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With so many dissonances in my life I have learned actually to prefer being not 

quite right and out of place. 

Edward W. Said, Out of place. A memoir 

 

Cifran los hombres su ideal en la libertad, amontonando fronteras. Quieren 

viajar para aprender, su máxima ilusión, e inventaron los pasaportes y los 

visados para entorpecer su paso. Detiénense y hácense detener en líneas 

arbitrarias, tiralineadas al azar de los tratados. Y aun existiendo el objeto de su 

deseo al alcance de su mano, no lo cogen, por falta de sellos. No hay cuervo que 

los entienda, ni ellos se entienden.  

Max Aub, Manuscrito cuervo 
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RESUMEN  

PALABRAS CLAVE: literatura de migración, literatura intercultural, globalización, giro 

transnacional, desplazamiento, retórica cultural, teoría marxista crítica. 

 

La hipótesis que abre la presente tesis es la necesidad e interés de desarrollar 

una nueva herramienta analítica para estudiar la literatura escrita por autores 

desplazados definidos como extranjeros con respecto al lugar donde crean su obra. Esta 

necesidad surge del hecho de que las categorías tradicionales no permiten un estudio 

profundo de la relación entre desplazamiento y producción literaria. Los escritores fuera 

de lugar o out of place, como Edward Said se autodenominó, y la literatura escrita desde 

el desplazamiento siempre han existido. Nuestra intención es crear un sistema teórico 

capaz de estudiar cada uno de ellos, si bien ha tenido lugar una intensificación de esta 

producción literaria en las últimas décadas que será atendida centralmente.  

Nuestro sistema analítico centrado en el cambio de topos (tanto geográfico como 

cultural) emerge de la propuesta de Albaladejo de Literatura Ectópica definida por él 

como “the expression for naming that literature that has been written by authors which 

have moved from their original place to another place” (Albaladejo, 2007). Aplicamos 

una perspectiva transnacional al estudio tanto de los elementos provenientes de 

diferentes culturas como a los nuevos elementos híbridos que surgen en el encuentro 

cultural o en el desplazamiento, mientras también consideramos los espacios 

nacionales literarios y culturales con el objetivo de entender las relaciones desiguales 

que dan lugar a los desplazamientos. 

Desde este acercamiento a los autores desplazamos desarrollamos un sistema 

que tiene en cuenta las características del desplazamiento y del encuentro cultural, así 

como sus consecuencias en el texto, para lo que partimos de la Retórica cultural y la 

teoría marxista crítica. Estas huellas están especialmente presentes en el contenido de 

las obras y la materialidad del lenguaje, ambas relacionadas con los mecanismos que 

el autor emplea para entrar en el espacio literario y el papel del texto con respecto a la 

construcción de un imaginario colectivo sobre migración, desigualdad global, identidad 

o alteridad.  

Varios elementos emergen repetidamente en las novelas ectópicas, como 

diferentes expresiones del hibridismo, rasgos autobiográficos o el efecto de 

extrañamiento. Suelen ser temas centrales el desplazamiento, la migración, los 

conflictos identitarios, y el género y la clase son problematizados con frecuencia. 



8 
 

También estudiamos las metáforas culturales y vemos su permeabilidad a las diferentes 

culturas presentes en el contexto y también cómo los autores desplazados las emplean 

para elaborar un discurso crítico con respecto a diferentes aspectos de la migración y el 

desplazamiento. 

Además reflexionamos sobre la naturaleza de la literatura ectópica y sus 

condicionamientos en un contexto determinado y encontramos una relación entre la 

intensificación de la producción ectópica y la profundización del proceso llamado 

globalización durante las últimas cuatro décadas del siglo XX y el comienzo del siglo 

XXI. Comprobamos la utilidad del acercamiento modal al género propuesto por Fredric 

Jameson (Jameson, 1981, p. 115) para estudiar esta producción literaria relacionando 

el análisis inmanente de los textos y el contexto social. En este sentido, El laberinto 

mágico de Max Aub es estudiado como obra ectópica pero no clasificado dentro del 

género ectópico, mientras que las novelas de dos de las autoras analizadas en el 

presente trabajo, la amazigh-catalana Najat El Hachmi y la turco-alemana Emine Sevgi 

Özdamar, pueden ser consideradas como pertenecientes a este género. En 

consecuencia, podremos encontrar en ellas una respuesta simbólica al dilema 

conceptual de su tiempo: la desigualdad nacida de la contradicción entre la 

internacionalización del capital y su necesidad de los Estados-nación. 

Analizando el corpus obtenemos un conocimiento de las obras seleccionadas a 

la luz de la relación recíproca con el desplazamiento y el encuentro cultural y 

corroboramos las categorías y la definición establecidas para la literatura ectópica. No 

obstante, este trabajo constituye solo un primer esfuerzo para entender la producción 

ectópica e investigaciones posteriores podrán arrojar luz sobre el teatro, el ensayo, la 

poesía, el cine o incluso la lectura ectópica, así como desarrollar una constelación o 

mapeo exhaustivo de la literatura ectópica. 
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ABSTRACT 

KEY WORDS: migration literature, intercultural literature, globalisation, transnational turn, 

displacement, cultural rhetoric, critical Marxist theory. 

 

The hypothesis that opens the present thesis is the need to develop a new 

analytical tool to study the literature written by displaced authors which are defined as 

foreigners with respect to the place where they create their work. This need emerges 

from the fact that traditional categories do not allow a profound study of the relation 

between displacement and literary production. Out of place writers, as Edward Said 

called himself, and literature written from displacement have always existed. Our 

intention is to create a theoretical system able to study all of them, but there has been 

an intensification of this literary production in the last decades that will be at the centre 

of our attention. 

Our analytical system centred in the change of topos (both geographical and 

cultural one) emerges from Albaladejo’s proposal of Ectopic Literature, defined by him 

as “the expression for naming that literature that has been written by authors which have 

moved from their original place to another place” (Albaladejo, 2007). We apply a 

transnational perspective to study both elements coming from different cultures and new 

hybrid elements that emerge in the cultural encounter or in the displacement, while also 

considering national literary and cultural spaces to pursue the understanding of the 

unequal relations that engender displacements. 

From this approach to displaced authors, we develop a system which takes into 

account the characteristics of the displacement and of the cultural encounter as well as 

its consequences in the text, so we will turn to cultural Rhetoric and critical Marxist theory. 

These traces are specially present in the content of works and the materiality of 

language, both related to the mechanisms the author uses to enter in the literary space 

and to the role of the text regarding the construction of a collective imaginary about 

migration, global inequality, identity or alterity. 

Several elements repeatedly emerge in ectopic novels, such as different 

expressions of hybridism, autobiographical traces or the defamiliarisation effect. Central 

topics are usually displacement, migration, identity conflicts and alterity, and gender or 

class are often questioned. We study cultural metaphors as well and see their 

permeability to different cultures present in the context, and also how displaced authors 
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employ them to elaborate a critical discourse regarding different aspects of migration 

and displacement. 

We also reflect on the nature of ectopic literature and its determining factors in a 

given context and find a relation between the intensification of ectopic production and 

the deepening of the process called globalisation during the last four decades of the 

twentieth century and the beginning of the twenty-first one. We prove the modal 

approach to genre proposed by Fredric Jameson (Jameson, 1981, p. 115) to be very 

useful to study this literary production relating to the immanent analysis of texts and the 

social context. In this sense, El laberinto mágico by Max Aub is studied as ectopic work 

but not classified as ectopic genre, whilst the novels by two of the authors analysed in 

the present work, the Amazigh-Catalan Najat El Hachmi and the Turkish-German Emine 

Sevgi Özdamar, could be considered as belonging to this genre. Consequently, we could 

find in them a symbolic answer to the conceptual dilemma of their time: the inequality 

born from the contradiction between the internationalisation of capital and its need for 

nation-states.  

Analysing the corpus, we obtain a knowledge of the selected works in the light of 

the reciprocal relation with the displacement and the cultural encounter, and corroborate 

the categories and definition established of Ectopic Literature. Nevertheless, this 

research work constitutes only the first effort to understand ectopic production, and later 

research may shed light on ectopic theatre, essay, poetry, cinema or even reading as 

well as develop an exhaustive constellation or mapping of ectopic literature.  
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Identificación y relevancia del problema de investigación: un mundo 
marcado por los desplazamientos  

La tensión entre lo local y lo universal, entre lo uno y lo diverso, siempre ha 

estado en el corazón de la literatura y su estudio. Mientras la teoría aspira al 

universalismo, la literatura comparada, como explica Claudio Guillén, tiene por objetivo 

el conocimiento de “la escritura literaria a través del mundo, es decir, en un mundialismo 

abierto, desde Goethe y el Romanticismo, a la innombrable variedad de lenguas, 

tradiciones literarias y épocas que determinan la dialéctica de lo uno y lo diverso” 

(Guillén, 2005, p. 15). Pues bien, esta tensión entre lo particular y lo general que es 

elemento constituyente de la literatura comparada pasa a ser el centro de gravedad en 

la literatura escrita por autores desplazados, definidos como extranjeros en relación al 

lugar en el que crean sus obras. 

Durante los últimos años hemos presenciado fenómenos de migración masiva y 

desplazamientos por motivos económicos y políticos de dimensión desconocida hasta 

ahora. Miles abandonan su hogar temiendo por sus vidas o en búsqueda de un futuro 

mejor, a menudo detenidos por muros, vayas y prisiones, y cientos se dejan morir en el 

Mediterráneo. Mientras, las telecomunicaciones, el transporte y el capital se han 

internacionalizado como nunca antes. Estamos hablando de un proceso denominado 

globalización en el que los medios, la comunicación y los procesos migratorios son más 

rápidos y mayores que nunca, las fronteras nacionales son desafiadas en diversos 

modos, los productos transnacionales se han generalizado y una realidad supranacional 

forma parte de nuestra cotidianidad. Esta realidad inmersa en una globalización 

capitalista de la desigualdad también es vivida y construida en y por diferentes espacios 

literarios y fronteras, especialmente por los autores desplazados. 

Este conflicto entre lo local y lo global emerge en la literatura de los autores 

desplazados en términos de lo nacional y lo global y, en tiempos de desplazamientos 

masivos en los que el fenómeno conocido como globalización se expresa en toda su 

plenitud, profundidad y contradicciones, la tensión pasa a ser una contradicción 

inevitable. No podemos dejar de señalar que el elemento básico de esta tensión es parte 

de la propia literatura en tanto: “A lo largo de los siglos los escritores mismos, según se 

sabe desde la Poética de Aristóteles, son quienes sin duda han sentido más 

profundamente la tensión entre lo particular y lo general; o, si se prefiere, entre lo local 

y lo universal” (Guillén, 2005, p. 36). No obstante, los autores desplazados tratan 

directamente este conflicto al entrar en nuevos espacios y desarrollar procesos de 

desafío, adaptación, lucha o negociación entre dos o más culturas y el propio 

desplazamiento. 
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Es indispensable para una disciplina que es concebida como parte de las 

humanidades y tiene, por tanto, implicaciones sociales estudiar el diálogo que se 

establece entre la producción literaria y este fenómeno, el desplazamiento presente a lo 

largo de toda la historia de la humanidad, masivo y decisivo en algunos periodos como 

en el mencionado. Pero hay otra característica de la obra de autores desplazados que 

despierta nuestro interés. Como explica Kosík, la distancia es necesaria en un buen 

análisis científico para obtener nuevos conocimientos: 

Para poder acercarse a la cosa, a su estructura, y encontrar una vía de acceso a 
ella, debemos procurar distanciarnos. […] La ciencia logra un alejamiento conveniente y 
justificado, desde cuya perspectiva las cosas y los acontecimientos se muestran 
adecuadamente y sin tergiversaciones (Kosik, 1976, p. 40). 

En tanto en cuanto los autores desplazados multiplican la distancia entre el 

objeto y su producto final no solo mediante el proceso de ficcionalización, sino por la 

distancia que aporta su posición como parte de una alteridad cuando escriben en un 

nuevo contexto, sería absurdo no pensar que su obra puede ser un excelente 

acercamiento a estos nuevos conocimientos. 

El punto de partida de nuestra investigación, la cual incorpora este objetivo, será 

la propuesta de Albaladejo de Literatura ectópica descrita en su trabajo “Sobre la 

literatura ectópica” (2011) de la siguiente forma: 

‘Literatura ectópica’ es una expresión que puede ser utilizada para denominar la 
literatura que ha sido escrita por autores que se han desplazado de su lugar de origen a 
otro lugar, implicando ese desplazamiento en muchos casos inmersión en una realidad 
lingüística distinta de la de origen e incluso cambio de lengua. Es la literatura que es 
producida fuera del lugar propio, fuera del espacio o territorio, en sentido geográfico y 
también en sentido cultural, en el que ha nacido o se ha formado el sujeto productor de 
dicha literatura. Es la literatura que está fuera del que sería su topos propio y se sitúa en 
otro topos, que también es lugar, espacio, pero distinto del previsible. Es la literatura que, 
a falta de su territorio habitual, encuentra otro territorio; es ectópica en relación con el 
topos primero, el habitual (Albaladejo, 2011, p. 143). 

Este acercamiento a los autores desplazados centrado en el cambio de topos, 

geográfico y cultural en toda su complejidad, debe permitir, por una parte, el examen de 

los textos en búsqueda de qué expresan sobre la realidad del desplazamiento y, por 

otra parte, un estudio de la influencia del desplazamiento en la forma y contenido de las 

obras. Un análisis que debe ser llevado a cabo evitando categorizaciones rígidas a priori 

y considerando diferentes puntos de vista simultáneamente, habida cuenta de que este 

acercamiento exige: “tener en cuenta factores como el país de origen y el país o países 

de acogida, la lengua de origen y la lengua adoptada, en su caso” (Albaladejo, 2011, p. 

143). La literatura examinada cuestiona especialmente el concepto de literatura 

nacional, ya que los autores no pueden ser fácilmente clasificados como pertenecientes 
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a una nación o cultura. Esta simultaneidad resultará en diferentes formas de hibridismo 

y cuestionará el concepto tradicional de literatura nacional, como sostiene Iglesias en 

su ensayo sobre imágenes de la migración en literatura y cine: 

Las manifestaciones culturales del mundo contemporáneo no están enraizadas 
muchas veces en un único territorio –e incluso en ninguno–, es lógico, especialmente en 
el ámbito de los estudios literarios, que las categorías de pensamiento se hagan 
transnacionales y se vayan alejando de cerradas visiones filológicas y modelos de 
literaturas nacionales decimonónicos (Iglesias, 2010, p. 9). 

Por tanto, encontraremos precedentes y compañeros de viaje más 

probablemente en nociones como Weltliteratur, literatura intercultural o transnacional, 

literatura de la migración o incluso estudios postcoloniales que en una perspectiva desde 

la noción de literatura nacional. No obstante, merece la pena señalar que no podemos 

hablar de la superación definitiva de las fronteras y las naciones, ya que los espacios 

nacionales, y los espacios literarios y culturales que emergen de este lugar, aún existen 

y tiene que ser tenidos en cuenta en el presente estudio. 

 

Objetivos, alcance y delimitaciones 

La cuestión crucial que tratamos de contestar en la presente tesis es cómo 

estudiar en profundidad la literatura escrita por autores desplazados o ectópicos. Para 

lograr esta meta central nuestro objetivo será desarrollar un sistema teórico para 

delimitar y definir lo que podemos llamar obras ectópicas y situarlas en contexto como 

parte de la producción literaria en un mundo más o menos globalizado. Con este fin, la 

reflexión sobre el propio desplazamiento y las obras ectópicas escritas por autores out 

of place, como diría Edward Said en sus memorias así tituladas (Said, 2000), será un 

componente indispensable de nuestra elaboración teórica. 

También deben ser creadas categorías de análisis para estudiar la ubicación de 

las obras ectópicas y los autores en el nuevo espacio, analizando, entre otros aspectos, 

las características del desplazamiento particular como parte de unas circunstancias 

sociales, económicas o políticas más amplias y de las diferentes culturas presentes en 

el texto, los mecanismos que emplea el autor para entrar en el espacio literario y la 

relación que conlleva con la respectiva sociedad, las políticas culturales implementadas 

y los mercados literarios, o las consecuencias del texto con respecto a la construcción 

de un imaginario colectivo sobre migración, desigualdad global, identidad o alteridad.  

El objetivo del desarrollo de herramientas analíticas y categorías es 

precisamente el estudio de las producciones culturales ectópicas. La realización de un 
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mapa ectópico que pueda clasificar distintos tipos de obras ectópicas y darnos algunas 

coordinadas para entender el fenómeno de conjunto por supuesto forma parte de 

nuestra perspectiva final, pero se trataría de una meta estratégica que requiere un 

trabajo previo que pretendemos comenzar con este estudio. Así, en el presente trabajo 

analizamos tres conjuntos de obras ectópicas para poner a prueba nuestra propuesta 

hermenéutica y categorías, determinando algunas especificidades de la literatura 

ectópica, así como la pertinencia de las categorías, pero también con el objetivo de 

comenzar el largo viaje del mapeo de esta literatura.   

Como ya mencionamos, los desplazamientos y los textos escritos por autores 

desplazados han existido desde el comienzo de la literatura. Además, los autores 

desplazados producen diferentes tipos de obras, no solo ensayo, poesía, teatro, novela, 

textos periodísticos y otro tipo de producción escrita, sino también películas, pintura, 

música y un largo etcétera. Podríamos incluso hablar de una lectura ectópica. Es 

indispensable, sin embargo, delimitar temporalmente y establecer el objeto de estudio 

si queremos evitar una elaboración de generalidades vagas y superficiales. 

Así, nuestro análisis se centrará en novelas escritas en los siglos XX y XXI, ya 

que consideramos que hay un aumento de esta producción de autores desplazados que 

dará al objeto una mayor relevancia. Además, las novelas son el género más flexible en 

literatura, lo que nos da la oportunidad de analizar un mayor rango de cambios, 

hibridismos e interacciones nacidas del desplazamiento. Finalmente, debemos 

considerar que la narrativa y, en particular la novela, es el género más escrito, publicado 

y leído en la actualidad.  

Debe ser añadida una última delimitación, ya que el desplazamiento puede ser 

el tema de una novela sin conexión con la experiencia del autor. Además, el 

desplazamiento puede ser entendido de diversos modos, incluso un viaje o un exilio 

incorporan el concepto de desplazamiento de una manera u otra. Sin embargo, el 

presente trabajo se ocupa de los textos escritos desde el desplazamiento, es decir, 

escritos por autores que han experimentado el desplazamiento definido como cambio 

con respecto a su lugar habitual. Así, las obras que tratan el desplazamiento como tema 

pero no están escritas desde el desplazamiento o textos que narran un viaje temporal o 

visita pero sin la inmersión del autor en el nuevo contesto no son objeto de nuestro 

estudio. La literatura del exilio sí se corresponde con las condiciones definidas pero, 

incuestionablemente, reúne una serie de características específicas como el hecho de 

que se dirige al país abandonado por los escritores o la motivación política y el 
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compromiso de los textos, que hacen de la literatura del exilio una categoría por sí 

misma. 

Los tres autores que hemos considerado para su análisis ectópico son Max Aub, 

Emine Sevgi Özdamar y Najat El Hachmi. Najat El Hachmi nació en Nador, Marruecos, 

pero vive en Cataluña desde los ocho años. Estudió Filología Árabe en Barcelona y 

ahora trabaja y vive en Girona, donde ha escrito varias novelas en catalán, las cuales 

siempre contienen una fuerte presencia de elementos provenientes de la cultura árabe, 

a menudo desde una perspectiva de género. Ha obtenido varios premios literarios, los 

más importantes dirigidos a narrativa catalana. Estudiaremos sus cinco novelas ‒una 

de ellas un híbrido entre novela, ensayo y memorias‒ publicadas hasta el día de hoy. 

Emine Sevgi Özdamar es una escritora y actriz de origen turco afincada en Berlín 

desde los 80 del siglo XX. Posee un profundo conocimiento de la literatura y la cultura 

alemanas que emerge en sus obras, las cuales siempre muestran un carácter 

autobiográfico muy marcado y un elevado nivel de hibridismo. Ha sido premiada con 

galardones literarios dedicados a la literatura alemana, así como a la literatura escrita 

en alemán por autores cuya lengua materna es otra. La Trilogía de Estambul-Berlín, en 

tanto que es la obra central de su producción narrativa aparte de sus relatos cortos, será 

la que estudiemos en este trabajo. 

Max Aub puede ser considerado el mayor desafío a nuestro análisis ectópico 

porque a pesar de haber nacido y haber sido criado hasta los once años en Francia y 

de tener un padre alemán y una madre francesa, siempre ha sido considerado un autor 

español e, incluso, un autor del exilio español. Además, una parte importante de su obra 

es una serie monumental de novelas ‒cinco novelas y un texto cercano al género 

dramático y el guion cinematográfico‒ sobre la guerra civil española: El laberinto mágico, 

el cual, entre su vasta y diversa producción literaria, será el objeto de análisis en el 

presente trabajo. Max Aub plantea el interrogante sobre la posibilidad y pertinencia de 

estudiar como autor ectópico un autor que es a menudo concebido y se autoconcibe 

como escritor español. 

Un estudio detallado de los tres autores mencionados más arriba desde un punto 

de vista ectópico debería permitir una comprensión de la relación entre desplazamiento 

y producción literaria. No buscamos un estudio enciclopédico de autores y obras 

ectópicas, ya que consideramos que para el interés del desarrollo teórico es prioritario 

poner la propuesta analítica a prueba con profundidad centrándonos en pocos casos. 

Así, a partir de los casos particulares estudiados nos proponemos comprobar el método, 

establecer algunos de los aspectos generales de la relación desplazamiento-novela, así 
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como elucidar la posible categorización de algunos de ellos como parte de un género 

literario. 

 

Hipótesis y marco teórico 

En el presente trabajo nos proponemos crear una nueva herramienta teórica 

para estudiar la literatura escrita por autores desplazados definidos como extranjeros ‒

y no viajeros o en tránsito‒ con respecto al lugar en el que crean su obra, en tanto en 

cuanto los acercamientos tradicionales no permiten un estudio profundo de la relación 

entre el desplazamiento y la producción literaria. El sistema teórico será construido 

sobre la propuesta inicial de literatura ectópica con el objetivo de construir un método 

analítico válido y flexible para acceder a estos autores desde una perspectiva múltiple. 

Esta flexibilidad debe permitir un análisis de los diferentes textos ectópicos arrojando luz 

sobre los aspectos que normalmente quedan fuera con los sistemas analíticos 

tradicionales, como el carácter productivo del encuentro cultural, el cuestionamiento de 

las literaturas nacionales, las estrategias desarrolladas por los escritores para entrar en 

los nuevos espacios o las particularidades de esta producción literaria en relación al 

contexto de producción, entre otras. 

Diferentes acercamientos teóricos serán útiles para completar nuestra 

herramienta analítica, pero todos ellos estarán bajo el paraguas de los pilares teóricos 

de nuestro marco teórico, el cual responde a la preocupación de conectar contexto y 

texto de forma no mecánica. Con este fin acudiremos a la Retórica cultural y a la teoría 

marxista crítica.  

Por una parte, la Retórica cultural se ocupa de la función de la Retórica en los 

procesos culturales o de los elementos culturales que participan en el proceso retórico 

y, así, estudia los lenguajes retóricos y literarios como constructos culturales. En otras 

palabras, atiende la dimensión cultural del proceso de la producción literaria y todos los 

elementos involucrados, tanto la intensionalización desde la realidad extraliteraria al 

texto como la proyección del texto a la sociedad. El propio concepto de literatura 

ectópica está de hecho inserto en esta disciplina y perspectiva. Además de un 

acercamiento holístico al tema desde este punto de vista, podrá ser llevado a cabo un 

estudio detallado de los mecanismos metafóricos culturales. Esto nos puede permitir 

estudiar el papel del contexto cultural que rodea la génesis y la interpretación del tropo 

en un viaje de ida y vuelta: como fuente semántico-extensional que entra en el texto y 

como herramienta para ampliar, criticar o modificar el conjunto de imágenes empleadas 

para representar y, en último término, comprender el mundo. Con respecto a este 
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segundo aspecto, sería de interés entender la metáfora como un mecanismo que el 

autor desplazado emplea para construir un discurso crítico con respecto a los diferentes 

aspectos de la migración y el desplazamiento ‒a menudo relacionados con cuestiones 

como el género y la clase‒, teniendo en cuenta la flexibilidad interpretativa y el efecto 

perlocutivo del tropo. 

Por otra parte, la teoría marxista crítica, especialmente la teoría literaria, será de 

ayuda para comprender la relación entre el escritor, los textos y el contexto, ya que 

explica el proceso literario como un desarrollo dinámico, en el que el sujeto no solo 

reproduce la realidad sino que la produce, no solo representa sino que realiza la realidad 

por medio de su trabajo, como expuso Karel Kosík magistralmente (Kosik, 1976). Así 

mismo puede resultar una herramienta muy útil estudiar la relación entre los espacios 

culturales en términos de la lucha gramsciana entre diferentes hegemonías o también 

entre hegemonía y contrahegemonía, así como centrarse en las estrategias que el 

escritor desarrolla para entrar en nuevos espacios desafiando el nuevo topos, innovando 

o negociando, donde la clasificación sugerida por Pascale Casanova en La República 

Mundial de las Letras (Casanova, 2001) puede ser el complemento perfecto. 

Todo este análisis necesita de una concepción de “internacionalidad” que 

cuestione las ideas rígidas sobre lo nacional pero que no olvide su existencia, un 

acercamiento que entienda las múltiples relaciones globales sin esconder la 

desigualdad que conllevan ni borrar la especificidad de cada espacio. Por tanto, 

trabajaremos con la idea de transnacionalidad para estudiar tanto los elementos 

provenientes de diferentes culturas como los nuevos elementos híbridos que emergen 

en la mezcla o en el desplazamiento, pero teniendo en cuenta los espacios nacionales 

literarios y culturales, y buscando la comprensión de las relaciones desiguales que 

engendran los desplazamientos. El acercamiento transnacional es útil para el estudio 

de toda obra ectópica, pero se hace crucial en un tiempo en el que la globalización es 

un tema de interés central, debido a su expansión o a su decadencia y cuestionamiento. 

Finalmente, pretendemos centrarnos en la especificidad de la literatura ectópica, 

explicar su crecimiento y éxito durante un periodo particular si fuera el caso, así como 

sus características definitorias en relación a su contexto. La propuesta de género de 

Jameson, presentada en su famoso ensayo The political unconscious (Jameson, 1981) 

podría ser la herramienta perfecta para llevar a cabo este intento. 
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Metodología de investigación 

La presente investigación sigue un proceso dialéctico basado en el estudio de lo 

concreto en sus contradicciones para sacar conclusiones generales, con una 

retroalimentación constante entre las expresiones concretas y las estructuras 

generativas. Así, adoptamos el método hipotético-deductivo-inductivo: una hipótesis es 

inferida a partir de los datos y es verificada empíricamente. La primera hipótesis y su 

verificación están relacionadas con la generalización de casos particulares que se 

suponen relevantes para el tema. El proceso de verificación podrá también encontrar 

contradicciones y límites que lleven a la reformulación de la hipótesis y las predicciones 

y, de este modo, a la reestructuración del sistema teórico desarrollado, como parte de 

la construcción de conocimiento.  

En nuestra investigación este método será traducido en un proceso que 

comienza con el establecimiento del objetivo y luego una revisión bibliográfica que lleve 

a elaborar una hipótesis y a detectar los problemas de investigación. Luego definimos 

nuestro objeto y desarrollamos una estrategia de análisis que nos permita poner a 

prueba nuestra hipótesis, encontrar características comunes y estudiar en detalle 

nuestro objeto. Después, partiendo de este primer análisis, revisamos tanto la hipótesis 

como las categorías de análisis elaboradas y repetimos el análisis donde sea necesario. 

Finalmente, explicamos los resultados obtenidos y elaboramos conclusiones. 

Explicamos a continuación el proceso que desarrollaremos a partir de esta estructura. 

Una vez que hemos establecido como objetivo la elaboración de un sistema 

analítico para estudiar las obras escritas por autores desplazados tomando como punto 

de partida la propuesta de Albaladejo de literatura ectópica, el primer paso necesario de 

nuestra investigación se corresponde con un mapeo preliminar de obras y autores 

ectópicos. Necesitamos recoger información sobre la cantidad y naturaleza de este tipo 

de producción literaria en diferentes lugares y épocas, la biografía de diferentes autores 

ectópicos, así como el contexto sociopolítico e histórico que las define y algunas de las 

características reiteradas de su producción. Solo desde este punto de partida podemos 

proponer una hipótesis y comenzar a elaborar un sistema analítico. Huelga decir que 

este primer mapeo excede por mucho el corpus final que estudiamos en detalle en el 

presente trabajo. Centrándonos en autores de los siglos XX y XXI podríamos mencionar 

a Jamila Al Hassani, Samuel Beckett, Elias Canetti1, Joseph Conrad, Kazuo Ishiguro, 

Fernando Iwasaki, Wladimir Kaminer, Laila Karrouch, Herta Müller, Vladimir Nabokov, 

Yüksel Pazarkaya y la lista podría continuar decenas de líneas. En esta primera fase ya 

 
1 Intentamos un primer estudio ectópico de Elias Canetti en Hellín (2015). 



21 
 

podríamos establecer una definición preliminar y algunos de los elementos que emergen 

repetidamente en las obras ectópicas como el hibridismo, el uso de las metáforas del 

desplazamiento, la centralidad de la construcción de la identidad y la alteridad, el 

extrañamiento o Verfremdungseffekt en diferentes niveles, el trabajo y la migración 

como temas centrales, la presencia de formas biográficas, etc. 

En la siguiente fase investigaremos el estado de la cuestión acudiendo a 

publicaciones sobre la propia literatura ectópica, pero también sobre literatura 

intercultural o de la migración. También será de interés tomar en consideración 

bibliografía sobre otras producciones interculturales, así como sobre estudios 

poscoloniales. Simultáneamente construiremos los pilares teóricos de nuestro marco 

recurriendo a la Retórica cultural y la teoría marxista crítica con el objetivo de relacionar 

el contexto y el texto en toda su complejidad. El objetivo será la profundización del 

concepto de literatura ectópica como método de análisis y el establecimiento de 

categorías de análisis. 

Entonces debemos regresar a nuestro mapeo inicial para poner a prueba las 

posibilidades de nuestras herramientas teóricas y seleccionar un corpus que permita 

una revisión más extensa del método y, al mismo tiempo, el inicio de una reflexión 

general sobre la literatura ectópica y los autores desplazados. Desde este punto 

emergen dos líneas de investigación: la selección de los tres autores nombrados más 

arriba abre una fase de estudio de los mismos como autores ectópicos, su contexto y 

sus obras y, por otra parte, ahora podemos desarrollar la reflexión sobre la naturaleza 

de la literatura ectópica y sus condicionantes en un contexto determinado. Para llevar a 

cabo esta segunda tarea, consultaremos bibliografía sobre la globalización, el 

imperialismo, el colonialismo o el exilio sin restricciones en cuanto a la materia de los 

textos. Esto quiere decir que no serán consultados solo textos que pertenezcan a la 

teoría literaria, la retórica o la literatura comparativa, sino que también entraremos en 

dominios como los estudios culturales, economía, política o antropología, ya que 

creemos firmemente que un acercamiento interdisciplinar es siempre profundamente 

enriquecedor. 

Por otra parte, pensamos el estudio de los autores ectópicos en forma de 

constelación, como propone Rosendahl en Mapping World Literature (Rosendahl 

Thomsen, 2008), basando nuestra selección en similaridades temáticas y formales 

dentro de cánones internacionales ‒teniendo en cuenta los peligros y límites del 
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concepto de canon‒ y, al mismo tiempo, siguiendo la idea de interhistoricidad2 elaborada 

por Claudio Guillen (1989, pp. 283-308). Es decir, buscando diferentes respuestas a un 

mismo fenómeno, para estudiar detalladamente tanto las diferencias como las 

coincidencias y las características compartidas que nos ayudarán a acercarnos a la 

universalidad que encierran ciertas estructuras. En este sentido, el estudio del 

funcionamiento de los mecanismos metafóricos, símbolos y temas del desplazamiento 

nos llevará a acercarnos a lo humano que emerge en cada tiempo y lugar y no requiere 

traducción, en el sentido más amplio del término. 

Es importante mencionar que las categorías que utilizamos en este análisis no 

son impuestas de antemano, sino que son el resultado de la lectura previa de obras 

ectópicas y, sobre todo, que las categorías no son fijas, sino dispuestas a ser 

modificadas y problematizadas por cada obra y autor que podamos estudiar. Con esta 

perspectiva en mente hemos seleccionado nuestro corpus y ahora le aplicaremos el 

método desarrollado previamente, lo cual nos llevará a una lectura analítica del corpus, 

pero también a una investigación sobre los espacios literarios y autores en juego. 

Durante esta fase obtendremos los resultados de aplicar nuestro método, pero también 

sus límites y nuevos interrogantes que puedan surgir y que nos obligarán a revisar la 

hipótesis y modificar y afinar nuestra herramienta teórica.  

Estudiando las obras de estos autores, prestando atención al propio 

desplazamiento y a sus diferentes expresiones en el texto, podremos encontrar nuevos 

aspectos relevantes que emergen repetidamente, los cuales deben ser integrados en 

nuestra propuesta en caso de que no hubieran sido incluidos en las fases previas de la 

investigación. Nuestra intención será explicar cómo funcionan estos mecanismos y por 

qué algunos elementos aparecen con tanta frecuencia, situando en el centro de la 

explicación la relación entre el contexto de producción y los textos, así como el valor o 

capital sociales de los diferentes procedimientos, temas y estructuras presentes en las 

novelas. También nos proponemos clarificar la pertinencia de la categoría de literatura 

ectópica como método analítico y la posibilidad de entenderlo y emplearlo como género 

y, en ese caso, bajo qué circunstancias y con qué objetivos hermenéuticos. 

Como resulta evidente comparando la estructura del presente trabajo con esta 

presentación del método seguido en el proceso de investigación, el orden de exposición 

 
2 Guillén ha explicado este concepto de la siguiente manera: “Aquello que denota es lo mismo un campo 
temporal que cierta interrogación y que la clase de relaciones que consiente la articulación de dicho 
campo. O dicho sea más claramente: nuestro término supone el conocimiento de unas estructuras 
interhistóricas cuyo deslinde se debe a dos factores primordiales: por una parte, la interhistoricidad reúne 
al menos dos sectores del tiempo histórico; y, por otra, el investigador procura establecer entre éstos 
unas conexiones de carácter estructural” (Guillén, 1989, p. 283). 
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no coincide3, ya que la progresión necesaria para la elaboración del estudio no es en 

nuestra opinión la manera más apropiada de exponer los resultados de la investigación, 

Así, por el bien de la claridad, hemos modificado el orden de exposición y dejado fuera 

las múltiples revisiones y reescrituras necesarias.  

Metodologías concretas son también parte de la presente investigación. Hemos 

mencionado los pilares teóricos de la Retórica cultural y la teoría marxista crítica, pero 

empleamos también otros métodos en diálogo con ellos como la sociología literaria para 

estudiar la producción literaria como un constructo social o la sociolingüística para 

pensar los fenómenos sociolingüísticos en un contexto sociocultural.  

 

Revisión bibliográfica 

El área de la literatura ectópica es relativamente nueva y, en consecuencia, a 

día de hoy, han sido publicados pocos trabajos sobre el tema. El concepto fue propuesto 

por primera vez en 2007 por Albaladejo en Ectopic Literature (Albaladejo, 2007) y 

después desarrollado en un artículo publicado cuatro años más tarde llamado “Sobre la 

literatura ectópica” (Albaladejo, 2011) en el que propone una definición, también varios 

elementos a considerar en el estudio de una obra ectópica, así como algunas 

categorizaciones de autores ectópicos sin ánimo de exhaustividad pero abriendo el 

estudio de un concepto totalmente nuevo. Desde entonces algunas obras han llevado a 

cabo diferentes desarrollos y aplicaciones del concepto. 

Para nombrar algunas de las más relevantes en orden cronológico deberíamos 

comenzar con el esfuerzo de Luarsabishvili por diferenciar el concepto de literatura 

ectópica de la noción de literatura del exilio y ejemplificar su delimitación con autores 

rusos exiliados (Luarsabishvili, 2013a); también tratamos de desarrollar un primer 

Sistema analítico para estudiar la literatura ectópica y lo aplicamos a la obra de Elías 

Canetti Party im Blitz (Hellín, 2015); con el estudio de la obra de Eva Almassy y Rouja 

Lazarova, Margarita Alfaro empleó la noción de literatura ectópica para analizar la 

creación de un mito moderno de lo femenino en un espacio transnacional nuevo (Alfaro, 

2016); David Amezcua propone una nueva categoría de la literatura ectópica donde el 

 
3 Esta diferencia no constituye una rareza en la producción académica, y menos aún si adoptamos un 
método dialéctico. Marx explica esta distancia al comienzo de su obra monumental El Capital: 
“Ciertamente, el modo de exposición debe distinguirse, en lo formal, del modo de investigación. La 
investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de 
desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada esa labor, puede exponerse 
adecuadamente el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto, 
es posible que al observador le parezca estar ante una construcción apriorística” (Marx, 1984, p. 19). 
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desplazamiento no es geográfico sino cultural, basándose en el examen de la obra de 

Gloria Anzaldúa Borderlands/La Frontera. The New Mestiza (Amezcua, 2016); y el 

reciente artículo de Gallor-Guarín donde analiza como obra ectópica el Diálogo de la 

lengua escrito por Juan de Valdés (Gallor-Guarín, 2020). 

Además de los trabajos que tratan directamente el concepto de la literatura 

ectópica, también consideramos bibliografía relevante los textos teóricos que analizan 

la producción de autores desplazados y textos literarios marcados por el encuentro o el 

choque cultural, el hibridismo o el bilingüismo. Esta es la razón por la que encontraremos 

en la extensa revisión que realizamos en nuestra tesis trabajos relacionados con la 

literatura de migración o literatura intercultural, entre la cual destacamos la contribución 

de Chiellino. El giro transnacional también es indispensable en nuestra investigación 

preliminar, donde serán de ayuda los trabajos de Rosendahl Thomsen, Jahan Ramazani 

o Paul Jay y también lo que podríamos resumir bajo la noción de Teoría Postcolonial 

con contribuciones de Néstor García Canclini, Homi Bhabha y, por supuesto, Edward 

Said. La propia globalización es el tema de muchas de las obras que también 

necesitaremos consultar con contribuciones de Walter Mignolo, Fredric Jameson, o 

David Harvey, entre otros.  

Claudio Guillén escribió una vez: “Del lugar inicial y concreto arranca la fuerza 

que nos empuja irresistiblemente hacia otros lugares; o quizá fuera de todo lugar” 

(Guillén, 2005, p. 29). Acompañemos a estos autores out of place desde lo particular a 

la compleja República mundial de las letras, o algún lugar cercano. 
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II. LA LITERATURA ECTÓPICA: ESCRIBIR DESDE EL DESPLAZAMIENTO 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

It is in detecting the traces of that uninterrupted narrative, in restoring to the surface of 

the text the repressed and buried reality of this fundamental history [the history of class 

struggles], that the doctrine of a political unconscious finds its function and its necessity 

(Jameson, 1981, p. 20). 

 

Nuestro objeto de estudio, como explicábamos, es la literatura escrita por 

autores que es posible considerar extranjeros con respecto al lugar donde escriben sus 

obras, de manera que todos ellos comparten un mismo elemento: el desplazamiento 

previo o contemporáneo a la producción literaria. Nos parece pertinente, por tanto, 

problematizar y repensar el propio concepto de desplazamiento que podríamos afirmar 

define y delimita la literatura ectópica, como punto de partida para pensar la perspectiva 

que nuestro aparato teórico debe adoptar. 

Empezaremos por dar una definición básica de desplazamiento como es “el 

cambio de lugar”. Es importante señalar que en otras lenguas el término correspondiente 

está relacionado con un movimiento forzoso; así el alemán “Vertreibung” o el 

aparentemente más cercano “displacement” inglés, implican una fuerza externa que 

impone este cambio de lugar. Según el Oxford Dictionary of Human Geography, 

“displacement” se define como “forced population movement”. Sin embargo, el término 

en castellano indica el movimiento de un lugar a otro, que puede ser forzado desde fuera 

o puede ser, en mayor o menor medida, escogido libremente. Será en este amplio 

abanico en el que el concepto de literatura ectópica se desarrolla, si bien iremos viendo 

que la mayoría de casos son fuertemente condicionados.  

Partiendo de esta base, podemos empezar a ampliar el concepto de 

desplazamiento que puede exceder el momento del cambio de lugar y hacer referencia 

a un proceso dinámico que empieza antes del movimiento como tal y que puede no 

llegar a finalizar nunca. Este proceso estará relacionado o comenzará con las 

circunstancias que lo propician ‒o fuerzan‒ y que incluyen el contexto político, 

económico y social en el que se produce, la preparación del mismo, el carácter aislado 

o de masas, entre otros elementos, y con las consecuencias que desencadena a nivel 

social, político, económico, literario e incluso personal. Todo ello deberá formar parte 

del estudio que nos proponemos y que puede llevarnos a definir el desplazamiento como 

migración, exilio, diáspora, desplazamiento forzado, u otras fórmulas que den cuenta 

del fenómeno concreto, evitando así que el desarrollo de un marco teórico común se 

desarrolle en detrimento de la especificidad. Incluso, podemos pensar desplazamientos 

que no conlleven el cambio geográfico, sino de otra índole. En este sentido, Amezcua 
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proponía una nueva posibilidad dentro de la literatura ectópica basada en el 

desplazamiento cultural (Amezcua, 2016). Por otra parte, a partir del término “out of 

place” con el que Said definía a aquellos autores desterrados, exiliados o desplazados, 

podemos profundizar en las distintas posibilidades que encierra un desplazamiento que 

acaso lleve a los autores a un estar permanentemente fuera de lugar sin necesariamente 

conllevar un desplazamiento geográfico clásico. Sobre ello reflexionaba en su tesis 

sobre la crítica transferencial Husam I. E. Abuaisha: 

‘Out of place’ could be mainly interpreted in two different senses: someone or 
something that does not seem to belong to the place (still in the same place) and 
someone or something that is moved and removed from the place (not in the same place 
but in another one). By this, it could be argued that the former sense refers to the different 
minorities, disadvantaged communities and immigrant, who lived inside their countries, 
whether by choice or by force.  Accordingly, ‘out of place’ brings to mind those people 
who, either are at home or outside their countries, undergo hardships, stressful life, 
discrimination, etc. More specifically, it refers to the displaced writers, living outside 
nation, and the minority ones, whether seen in terms of gender or ethnicity, living in a 
homogenous society (Abuaisha, 2008, p. 342). 

Pero aun restringiéndonos al movimiento geográfico, el desplazamiento es aún 

más que este proceso de cambio de lugar. Si modificamos el ángulo, podemos pensarlo 

como un lugar desde el que los y las autoras escriben sus obras, un espacio 

necesariamente relacionado con el punto de partida y con el lugar o lugares de llegada, 

pero que sin duda es más que la suma de ambos, en tanto el propio desplazamiento es 

fuente de creación, de experiencia o de praxis. Yendo más allá, la propia relación entre 

espacios siempre produce algo más allá de la suma de ambos. Valga recordar a este 

respecto la reflexión de Guillén sobre la internacionalidad y la supranacionalidad ‒a la 

que nosotros nos referiremos más bien como transnacionalidad para dar cuenta de su 

dinamismo: “Son dos dimensiones que se implican mutuamente y que no deben 

suprimir, sino alentar, el contacto de la localidad con la significación, encuentro del que 

brotan, decíamos, posibilidades y energía literarias” (Guillén, 2005, p. 66). Esta última 

concepción nos permite entender el desplazamiento como la obtención de un nuevo 

espacio de creación, relacionado con el concepto de “geno-texto” de Julia Kristeva como 

lugar y contexto de enunciación: 

El geno-texto sería una fase (teóricamente reconstruida) del funcionamiento del 
lenguaje poético en la que interviene lo que llamaremos una significancia: la infinita 
generación sintáctica y/o semántica de lo que se presentará como feno-texto (un 
determinado texto de Mallarmé, por ejemplo), generación por aplicación de elementos 
diferenciados o marcados (sintácticos y/o semánticos), generación irreductible de la 
estructura engendrada, productividad sin producto (Kristeva, 1976, pp. 283-284). 

Así, la generación sintáctica y semántica se produciría en el geno-texto, dando 

lugar al feno-texto que se presentaría como el texto final concreto, un texto que 
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constituye por tanto una práctica significante. Al entender el desplazamiento como un 

elemento fundamental en la fase de el geno-texto de la escritura ectópica, podremos 

explicar la presencia del desplazamiento como motivo o estructura en el feno-texto de 

las obras de los autores desplazados.  

Si entendemos el desplazamiento como la obtención de un nuevo espacio que 

incorpora el lugar de salida y el de llegada, no podemos en ningún caso excluir de 

nuestro análisis el propio proceso del desplazamiento, que debería ser leído como parte 

de ese espacio. Desde aquí podremos explicar la presencia del propio desplazamiento 

expresado en diferentes formas dentro de las creaciones literarias de los autores 

ectópicos, en tanto la obra surge de este espacio de creación que es el desplazamiento 

como praxis. Sin embargo, esta concepción del desplazamiento nos puede llevar a una 

comprensión abstracta de los autores desplazados y sus obras si no nos detenemos a 

estudiar el lugar y significado de los mismos en el mundo. En este sentido, nos parece 

esclarecedor rescatar la advertencia que el teórico australiano Timothy Brennan realiza 

en relación al objeto de la mayoría de los estudios poscoloniales, que puede ser 

extensible al estudio de los desplazamientos. Según el teórico, los análisis se centran 

en sujetos invisibles, siempre huyendo, diaspóricos y subalternos, evitando así lo político 

del conflicto: 

Along with genuine feelings of empathy for the plight of refugees, the discourses 
of diaspora and diasporic subjects today have another, less evident, advantage. They 
shift the focus from inter-state rivalries and popular mobilizations against neo-liberal 
policies to powerless individuals. The language deployed in such studies reveals an 
underlying philosophy that is much more than opportunistic. Indeed, it temporizes on 
behalf of power, although without intending to, of course (Brennan, 2010, p. 41).  

En este sentido, para evitar caer en una tendencia post-política inerme frente a 

la realidad, Brennan afirma que urge despojarse de la retórica celebratoria de los 

estudios de la diáspora, localizar y explicar el desplazamiento sin obviar las fronteras, 

sin evitar la idea de conflicto ni las contradicciones y causas del mismo: 

Trans-border cultures of this sort can be given that name precisely because they 
take place across heavily policed borders, which are not only legal and political 
demarcation lines of increasing severity, but intractable mental landscapes: a huge and 
imposing binary, in other words, which seriously compromises the euphoric imagery of 
migrancy, diaspora, or deterritorialization, and brings us crashing back to the very 
relationships scrupulously avoided in our cosmopolitan theories: namely, conflict and 
contradiction (Brennan, 2010, p. 42). 
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Tomamos en consideración esta crítica, que se extiende en ocasiones a un 

apoliticismo y un acriticismo propios de una parte de los estudios culturales4. Tendremos 

por tanto en cuenta la profunda problemática de la migración y las duras condiciones 

que la rodean, evitando caer en una lógica celebratoria. Edward Said, haciendo 

referencia al exilio, que comprende de una manera amplia en la que cabe la migración5, 

advierte sobre el peligro de banalizar el sufrimiento derivado de la ruptura que lo 

constituye: 

To think of the exile informing this literature as beneficially humanistic is to 
banalize its mutilations, the losses it inflicts on those who suffer them, the muteness with 
which it responds to any attempt to understand it as ‘good for us’. Is it not true that the 
views of exile in literature and, moreover, in religion obscure what is truly horrendous: 
that exile is irremediably secular and unbearably historical; that it is produced by human 
beings for other human beings; and that, like death but without death’s ultimate mercy, it 
has torn millions of people from the nourishment of tradition, family, and geography? 
(Said, 2001, p. 174). 

Un recordatorio que no pretende soslayar el potencial de toda la energía del 

desplazamiento que no está al alcance del centro dominante, como señala en Culture 

and Imperialism: 

There is a great difference, however, between the optimistic mobility, the 
intellectual liveliness, and "the logic of daring" […] and the massive dislocations, waste, 
misery, and horrors endured in our century's migrations and mutilated lives. Yet it is no 
exaggeration to say that liberation as an intellectual mission, born in the resistance and 
opposition to the confinements and ravages of imperialism, has now shifted from the 
settled, established, and domesticated dynamics of culture to its unhoused, decentered, 
and exilic energies, energies whose incarnation today is the migrant, and whose 
consciousness is that of the intellectual and artist in exile, the political figure between 
domains, between forms, between homes, and between languages (Said, 1994, p. 332).  

 
4 “Se ha objetado que los estudios culturales, con su rápida asimilación académica, su escasa problemática 
metodológica, de trabajo empírico, y su abandono de todo proyecto crítico de la sociedad, se han vuelto 
una nueva moda inofensiva […] y la buena conciencia del intelectual, en una modernidad apolítica” 
(Peñamarín Beristain, 2004, p. 13). 
5 Said aplica una concepción general del exilio, similar a nuestro uso del término desplazados, dentro de 
la cual identifica y define diferentes posibilidades, una de ellas los propios exiliados: “Although it is true 
that anyone prevented from returning home is an exile, some distinctions can be made among exiles, 
refugees, expatriates, and émigrés. Exile originated in the age-old practice of banishment. Once banished, 
the exile lives an anomalous and miserable life, with the stigma of being an outsider. Refugees, on the 
other hand, are a creation of the twentieth-century state. The word ‘refugee’ has become a political one, 
suggesting large herds of innocent and bewildered people requiring urgent international assistance, 
whereas ‘exile’ carries with it, I think, a touch of solitude and spirituality. Expatriates voluntarily live in an 
alien country, usually for personal or social reasons. Hemingway and Fitzgerald were not forced to live in 
France. Expatriates may share in the solitude and estrangement of exile, but they do not suffer under its 
rigid proscriptions. Émigrés enjoy an ambiguous status. Technically, an émigré is anyone who emigrates 
to a new country. Choice in the matter is certainly a possibility” (Said, 2001, p. 181). 
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Una fuerza, nacida desde ese espacio entre mundos y entre lenguas que 

desemboca en una visión original, como puntualiza en su texto “Reflections on exile”: 

Seeing ‘the entire world as a foreign land’ makes possible originality of vision. 
Most people are principally aware of one culture, one setting, one home; exiles are aware 
of at least two, and this plurality of vision gives rise to an awareness of simultaneous 
dimensions, an awareness that—to borrow a phrase from music—is contrapuntal (Said, 
2001, p. 186). 

Partiendo de la atenta lectura de Said así como de su propia experiencia, 

Abuaisha también señala el potencial del desplazamiento, siendo muy consciente del 

sufrimiento y dificultades que conlleva, pero haciendo hincapié en la capacidad de 

fomentar la comprensión mutua e, incluso, de generar praxis revolucionarias: 

The good thing in displacement is that one can transform misunderstanding to 
understanding and consequently project a mutual understanding of ‘self’ talking to ‘self’ 
and ‘self’ talking to the ‘other’. That is, being in voyage might lead one to understand the 
misunderstood and to act in accordance with this transplantation and metamorphosis. 
That is, the new vision, coming out of one’s feeling and thinking of being lost and found 
in translation, actualizes his/her reflection, in general, and political, collective, 
revolutionary praxis, in particular (Abuaisha, 2008, p.346). 

Desde esta posición medida que ni celebra de manera superficial ni desarma a 

los autores desplazados, pasamos a desarrollar la perspectiva desde la que vamos a 

situar la literatura ectópica, atendiendo las contradicciones y conflictos que pueblan los 

desplazamientos.  

 

1.1. Perspectiva transnacional: la literatura ectópica y la globalización 

Como punto de partida para este desarrollo, resulta indispensable situar en su 

contexto no solo la producción literaria que analizamos, sino la propia elaboración 

teórica y el análisis que llevamos a cabo. En este sentido se hace obligado situar nuestro 

esfuerzo teórico en una etapa que podemos denominar globalización y que hoy muestra 

sus contradicciones con especial intensidad.  

Si acudimos a la bibliografía sobre la globalización hay un solo punto en el que 

los teóricos coinciden: se trata de un término conceptualizado y utilizado de muy 

diversas maneras. Ante tal falta de acuerdo, comencemos por señalar una cronología 

entre las diferentes propuestas, con la ayuda del estudio Global Matters (2010), obra 

central sobre la relación entre literatura y globalización del teórico estadounidense Paul 

Jay. El autor nos presenta dos paradigmas temporales sobre la globalización que explica 

sintéticamente de la siguiente forma: 
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As some scholars define globalization as a contemporary phenomenon linked to 
the development of electronic media, the rise of transnational corporations, global 
financial institutions, and proliferating forms of entertainment that easily leap national 
boundaries, others define it as a historical phenomenon running back to at least the 
sixteenth century and incorporating the histories of colonization, decolonization, and 
postcolonialism (Jay, 2010, p. 2). 

Paul Jay defiende la segunda alternativa como un acercamiento histórico a la 

globalización que incluye el imperialismo, la colonización y el poscolonialismo, 

cronología compartida por Mignolo que afirma “globalization could be linked with 

Western expansion since 1500” (Mignolo, 1998, p. 32). Si bien Jay valora la atención 

que la visión contemporánea de la globalización le dedica al papel transformador de los 

nuevos medios de comunicación, de transporte, las relaciones económicas y su 

gobierno, subraya la importancia de relacionar estos procesos con cambios anteriores 

(Jay, 2010, p. 35). Desde este punto de vista existirían diferentes fases de la 

globalización, con intensidad y resultados variables en relación al Estado-nación: 

Globalization actually has a long history and […] the whole arch of European 
imperial expansion, colonization, decolonization, and the establishment of postcolonial 
states figures prominently in that history. Instead of drawing a clear line between the 
modern age of the nation-state and the postmodern emergence of a transnational, global 
economic and cultural system, this point of view sees globalization as a long historical 
process unfolding in ever-accelerating phases. To be sure, in the earlier phases of 
globalization, the nation-state linked colonization and economic exploitation in the 
interests of its own expansion, while in its more recent phase multinational corporations 
and the mass media have begun to challenge the power of the nation-state (though 
questions of domination and exploitation persists) (Jay, 2010, p. 41). 

Una concepción temporal extensa del término aparece también en el ensayo 

Transnacional poetics, de Jahan Ramazani, en el que la globalización es entendida “as 

having a long prehistory in empire and trade but having been dramatically sped up by 

modernity, especially in the twentieth century” (Ramazani, 2015, p. 6), ligando la 

existencia de la globalización a la del imperio, pero dando cuenta del cambio cuantitativo 

dramático que tiene lugar en el siglo XX, en el que se aceleran procesos como la 

contracción del tiempo y el espacio global, la extensión de la destrucción a escala global 

por parte de los imperios o lo que se ha dado en llamar la glocalización capitalista de 

productos y servicios (Ramazani, 2015, p. 6). 

En cuanto a la ubicación más reciente del término, citaremos a Masao Miyoshi, 

que propone las décadas de los 80 y 90 del siglo XX como comienzo de la globalización. 

Maneja esta cronología debido fundamentalmente a tres grandes procesos ocurridos en 

dichas décadas que habrían alterado de manera fundamental las relaciones nacionales 

e internacionales: “first, the ascendancy of the so-called neo-liberal economy; second, 

the end of the cold war; and, finally, the spread of desocialized individualism, or self- 
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interest and self-indulgence, as the rational choice in everyday life” (Miyoshi, 2001, p. 

289). 

Desde nuestro punto de vista, coincidimos con Paul Jay en la necesidad de 

historizar el término y buscar por tanto, algunos de sus precedentes generales en el 

colonialismo, el imperialismo y la descolonización. Así mismo, compartimos con dicho 

teórico la idea de la existencia de diferentes fases de globalización. Sin embargo, esta 

búsqueda extensa de precedentes no nos parece incompatible con el reconocimiento 

de una intensificación de los diferentes procesos que encierra la globalización que por 

sus dimensiones sobrepasa la definición de cuantitativa para llegar a ser cualitativa, si 

pensamos la globalización como un proceso, a la manera de David Harvey (Harvey, 

1995). Defenderemos, por tanto, que resulta indudable la existencia de estructuras de 

intercambio cultural y económico desde la época del colonialismo y, en diferente medida, 

incluso antes, que podríamos definir como el comienzo de un largo periodo que 

conducirá a la globalización.  

Las tendencias a la internacionalización de la economía y el comercio existen 

desde el comienzo del capitalismo, como explica Lenin en su texto sobre el Imperialismo 

de 1916: “Bajo el capitalismo el mercado interior está inevitablemente enlazado con el 

exterior. Hace ya mucho que el capitalismo ha creado un mercado mundial (Lenin, 1974, 

p. 74)”. Sin embargo, esta internacionalización varía en intensidad, siendo la primera 

etapa de mayor reforzamiento aquella identificada por Lenin como fase superior del 

capitalismo, el Imperialismo, en el periodo que precede a la Primera Guerra Mundial. 

Dicho de otra manera, la globalización es inherente al capitalismo desde su comienzo, 

tal y como afirma David Harvey, en tanto en cuanto “The accumulation of capital has 

always been a profoundly geographical and spatial affair. Without the possibilities 

inherent in geographical expansion, spatial reorganization, and uneven geographical 

development, capitalism would have long ago have ceased to function as a political-

economic system” (Harvey, 1995, p. 2). Nos parece acertado afirmar por tanto que la 

globalización empieza a gestarse de manera más definitiva con el desarrollo del 

capitalismo y se intensifica en el imperialismo, momento en el que podemos hablar ya 

de claras tendencias a la globalización.  

Pero no podemos ignorar que a partir de los años 70 del siglo XX existe un salto 

cualitativo, una nueva vuelta de tuerca del imperialismo que fundamentaremos más 

adelante desde el punto de vista económico, con consecuencias tanto en la economía 

como en la academia, en la sociedad, en las tecnologías de la comunicación, transporte, 

información, etc., que relacionamos con los grandes avances tecnológicos y 
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comunicativos. La relacionamos también, de la misma manera que Miyoshi, con el auge 

del neoliberalismo con todo lo que ello conlleva: el desarrollo de políticas precarizadoras 

y la merma de derechos para las clases populares en los países centrales, la 

transformación de la industria y las grandes multinacionales que deslocalizan la 

producción, el incremento de la desigualdad en la distribución de la riqueza y la 

desregularización financiera, pero también el desarrollo de una ideología sustentada 

sobre el individualismo, el consumismo y la fragmentación así como la falta de una 

alternativa social en el imaginario6. Edward Said también señala desde otro ángulo, el 

de los exiliados, la escala sin precedentes de las últimas décadas, y señala sus 

desencadenantes cuando afirma: “the difference between earlier exiles and those of our 

own time is, it bears stressing, scale: our age—with its modern warfare, imperialism, and 

the quasi-theological ambitions of totalitarian rulers—is indeed the age of the refugee, 

the displaced person, mass immigration” (Said, 2001, p. 174). 

Por todo ello, sin desoír la necesidad de historizar la globalización y buscar sus 

orígenes que también identificamos con el colonialismo, primero, y el propio desarrollo 

del capitalismo ligado al posterior imperialismo, después, optaremos por hablar de 

globalización tal y como hoy la entendemos, es decir de última fase de la globalización, 

a partir de la década de los 70 del siglo XX. 

Una vez situado cronológicamente, veamos cómo el concepto de globalización 

es también objeto de valoraciones opuestas por el vértice, como recoge Brennan: “The 

term globalization is marked by a fundamental ambiguity. On the one hand, it holds out 

hope for the creation of new communities and unforeseen solidarities; on the other hand, 

it appears merely to euphemize corporatization and imperial expansion” (Brennan, 2007, 

p. 39). Veamos y comentemos los diferentes elementos de la tensión que articula la 

época a la que nos referimos, así como sus distintas teorizaciones, apoyándonos en las 

elaboraciones de Timothy Brennan ‒que pondremos en diálogo permanente con 

elaboraciones de diferentes teóricos que se han ocupado de la comunicación 

intercultural, la cultura transnacional y la propia globalización‒, el cual nos advierte: 

“debates over globalization are discursive. That is, they are debates over theory: over 

which explanatory mechanism makes the most sense given a body of (usually implicit) 

ethical and political objectives” (Brennan, 2007, p. 40). Hagamos en nuestro caso 

explícito el objetivo ético y político que puebla nuestra posición, que no sería otro que, 

 
6 Sobre esta dificultad de imaginar una alternativa social o el fin del capitalismo en el contexto de la 
posmodernidad ha escrito en varias ocasiones Fredric Jameson, por ejemplo en (Jameson, 1989). 
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en último término, la perspectiva de desnudar y acabar definitivamente con las 

desigualdades sobre las que se construye la globalización capitalista. 

Volviendo al texto de Brennan, “Postcolonial Studies and globalization studies” 

(Brennan, 2007), el autor da cuenta de hasta cinco diferentes posiciones de la extensa 

teoría de la globalización. La primera definición de globalización que contempla sería un 

resultado del desarrollo de la economía y la tecnología y el crecimiento de la población, 

que se resolvería en una suerte de promesa política de Estado mundial habitado a su 

vez por la ciudadanía del mundo, es decir, una suerte de cosmopolitismo naif. Por otra 

parte, la segunda posición afirma que la libertad de intercambio producida desde las 

grandes corporaciones multinacionales, y por tanto fuera de las estructuras políticas o 

en oposición a ellas, ha revolucionado el contacto humano, nuestra capacidad de 

entendimiento, nuestras formas de ocio y cultura. 

La tercera postura sin embargo, relaciona este desarrollo tecnológico, de los 

medios de transporte y las grandes estructuras corporativas y financieras con una 

ideología fundamentalmente americana: “Thus globalization, although undoubtedly 

permeating the rest of the world and in some ways benefiting actors in several countries, 

is structurally American” (Brennan, 2007, p. 41). Si bien esta posición habla del aporte 

positivo del modelo estadounidense para el mundo, Brennan recoge una cuarta postura 

que juzga este centralismo estadounidense como la forma que el imperialismo toma en 

el siglo XX. Así, la globalización americana se impondría de manera coercitiva como 

norma universal y sería comprendida como una amenaza:  

Rather than the hybridity that is widely acclaimed as being on the rise, we are 
instead seeing the violent incorporation of global difference into a single national project 
that is importantly, even vitally, not perceived as such. Although the forms and styles of 
this imperialism are crucially different from those of the past, the intentions and effects 
are identical. Conquest, occupation, and the stealing of resources continue to enrich 
distinct national entities, but they are now performed not under the sign of ‘civilization’ or 
‘God’ or ‘Britain’ but in the name of ‘globalization’ or simply the ‘new’, which universalize 
the interests of that distinct national entity (Brennan, 2007, p. 42). 

Permitámonos una pequeña digresión sobre esta cuarta postura tan discutida. 

Fredric Jameson lleva años defendiendo que este proceso, no solo puede ser 

interpretado como fuente de liberación de la cultura local que rompe con la rigidez de 

las tradiciones y las formas nacionales, sino, por el contrario, como un sistema 

transnacional que amenaza la autonomía nacional, (Jameson y Žižek, 1998), aspecto 

que debemos pensar a la hora de estudiar el parcial retorno a lo nacional o lo tradicional 

que se vive en épocas como la nuestra. A este respecto, Jameson habla de la amenaza 

desintegradora que supone el proyecto posmoderno que llama liberación a la 
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americanización cultural y económica tanto para las tradiciones como para nuevas 

posibilidades alternativas que surgirían sin esta fuerza (Jameson, 1998, p. XV). El 

teórico identifica algunos de los elementos del sistema transnacional que amenazan la 

autonomía nacional en diferentes niveles: “socially, by way of American mass culture; 

politically, by the emergence of a world policing system; and economically, through the 

demands of IMF and the structural requirements of the ‘free market’” (Jameson, 1998, 

p. XV), a los que podríamos añadir instancias europeas como el propio Banco Central 

Europeo. En otro artículo más actual, Jameson incide en el imperialismo estadounidense 

que se esconde detrás del proceso de la globalización: 

For when we talk about the spreading power and influence of globalization, aren’t 
we really referring to the spreading economic and military might of the US? And in 
speaking of the weakening of the nation-state, are we not actually describing the 
subordination of the other nation-states to American power, either through consent and 
collaboration, or by the use of brute force and economic threat? (Jameson, 2000, p. 50). 

Son muchos, de hecho, los teóricos que ven el peligro de una homogeneización 

impuesta en el proceso globalizador liderado por Estados Unidos y sus aliados ligado a 

sus intereses como potencias capitalistas. Ramazani, que dedica su libro A 

Transnational Poetics (Ramazani, 2015) a la exposición de diferentes formas de 

hibridación y cruce cultural como innovación poética, desde la asimilación pero también 

desde la resistencia, advierte sin embargo del riesgo de la imposición cultural disfrazada 

de multiculturalismo: “Americanist multiculturalism, while usefully pluralizing conceptions 

of American literature, likewise risks representing one nation’s literature as self-sufficient 

macrocosm that effectively internalizes and thus effaces all others (Ramazani, 2015, p. 

37). 

Más allá lleva este planteamiento Dasgupta que, uniendo estrechamente la 

globalización y la expansión global capitalista ve en el multiculturalismo y no en la 

homogeneización el mayor peligro. En su texto “Whither Culture? Globalization, Media 

and the Promises of Cultural Studies”, Dasgupta propone situar las relaciones entre la 

diferencia cultural y las instituciones y estructuras en lugar de quedarnos en la lectura 

que hacen las audiencias, desde donde es inevitable ver la complicidad de esta 

diferencia con la expansión capitalista global: 

Rethinking the notion of homogenization in relation to cultural imperialism would 
have to acknowledge the overlapping dimension of the rhetoric of cultural difference and 
the global logic of capital, and attend to the structural and institutional aspects of this 
relationships, rather than locate “difference” in the reading of audiences (Dasgupta, 
2007b, p. 157).  

Esto se explica desde la comprensión de un capitalismo no necesariamente 

relacionado con una u otra cultura. Es decir, para ver el cuadro completo señalemos que 
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tanto el colonialismo como el imperialismo, tal y como explica Said, son más que un acto 

de acumulación en tanto son sostenidos por formaciones ideológicas “that include 

notions that certain territories and people require and beseech domination, as well as 

forms of knowledge affiliated with domination” (Said, 1994, p. 9). Sin embargo, la forma 

de dominación se adaptaría y pasaría del colonialismo justificado por una misión 

civilizatoria al actual neo-imperialismo que utiliza las particularidades culturales para 

consolidarse:  

Capitalism has no necessary cultural belongingness, and given the present geo-
political relations of power, has to negotiate with local capitals and the particular evolving 
socio-cultural formations as the extraction of surplus value in its global dimensions is 
consolidated (Dasgupta, 2007b, p. 141-142). 

En este texto, Dasgupta dispone diferentes ejemplos de la colaboración entre la 

expansión capitalista y su adaptación a una cultura aparentemente propia y local en la 

India. Por una parte, explica la relación entre la retórica de pureza cultural de la extrema 

derecha india, y su cooperación con los intereses capitalistas de la que fuera su 

metrópolis (Dasgupta, 2007b, p. 156). Pero además del nacionalismo cultural, explica el 

papel de grandes conglomerados mediáticos o incluso grandes multinacionales, que 

diversifican y adaptan su producto constituyendo una diferencia cultural que tras de sí 

lleva la entrada de capital de la metrópolis en el país. A partir de sus ejemplos, a los que 

fácilmente podemos sumar series televisivas, series editoriales o refrescos, spots 

publicitarios y menús de comida rápida en otras localizaciones que aparentan diferencia 

cultural bajo firma multinacional, vemos una retórica que cubre el imperialismo bajo una 

apariencia de multiculturalismo, tolerancia, etc. pero que debajo mantiene grandes 

intereses de multinacionales de los centros imperialistas actuales. En este sentido, en 

un nivel profundo el peligro sigue siendo la imposición de una homogeneidad o tal vez 

hegemonía económica, política y también cultural, pero disfrazada en su superficie de 

un aparente multiculturalismo que en el fondo no es tal. 

Por ello, el teórico se opone a la visión del hibridismo potencialmente 

transformador de Bhabha que vería en la articulación de las diferencias culturales, en 

los llamados “in-between spaces”, el terreno para definir, negociar y pelear con la idea 

de sociedad, de cultura, de identidad, o de nación, librándose de las jerarquías. Por el 

contrario, Dasgupta discute esta idea del hibridismo: “the hybridity that marks the “post-

colonial condition,” I argue, is an essential condition of the expansion of capitalist 

accumulation and economic exploitation, as much as it is a result of the dialectic of 

identity and difference in the global cultural economy” (Dasgupta, 2007b, p. 159). Resulta 

interesante, desde luego, problematizar el tan celebrado concepto del hibridismo y 

desenmascarar su connivencia con una hegemonía capitalista, si bien nos parece 
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importante no negar toda posibilidad de agencia, como indicaba Ramazani en forma de 

adaptación o resistencia, que poetas, escritores y otros creadores pueden ejercer desde 

su reescritura del cruce cultural. También ve el potencial y límites del hibridismo García 

Canclini, el cual, si bien propone “desplazar el objeto de estudio de la identidad a la 

heterogeneidad y la hibridación interculturales” (García Canclini, 2001, p. VII), advierte 

de los límites de la hibridación, lejos de las “identidades disponibles” de Bhabha: 

Esta multiplicación de oportunidades para hibridarse no implica indeterminación, 
ni libertad irrestricta. La hibridación ocurre en condiciones históricas y sociales 
específicas, en medio de sistemas de producción y consumo que a veces operan como 
coacciones, según se aprecia en la vida de muchos migrantes (García Canclini, 2001, p. 
XII). 

 En relación a las posibilidades del hibridismo nos parece importante rechazar la 

concepción de la cultura como un ente puro e inmutable como nos recuerdan Paul Jay 

que habla de la homogeneización como el falso villano de los debates de la globalización 

(Jay, 2010, p. 3), Edward Said que señala el carácter “hybrid, heterogenous, 

extraordinarily differentiated, and unmonolithic” de la cultura en parte debido a la 

estructura imperial (Said, 1994, p. XXV) o Gerd Baumann que con gran inteligencia en 

El enigma multicultural (Baumann, 2001) propone la comprensión de la cultura como un 

proceso que se construye constantemente desde la praxis dialogante frente a la idea de 

cultura esencialista que a veces encierra cierto multiculturalismo como suma de culturas 

estancas. Como diría Bhabha: “Cultural diversity is also the representation of a radical 

rhetoric of the separation of totalized cultures that live unsullied by the intertextuality of 

their historical location, safe in the Utopianism of a mythic memory of a unique collective 

identity” (Bhabha, 1994, p. 50). Así, la perspectiva de la diversidad cultural esencializa 

la identidad cultural y solo puede dar lugar a la propuesta del multiculturalismo en el que 

unas culturas viven al lado de otras, aceptándose en el mejor de los casos, pero 

impermeables, negando así la posibilidad de la mezcla o el hibridismo. Por ello Bhabha 

propone, de manera similar a Gerd Baumann, cambiar el eje de la cultura como objeto 

a la cultura como proceso. 

Desde esta base y a la hora de realizar nuestro análisis, debemos eso sí, 

diferenciar la jerarquía que se establece entre la cultura que viene a influenciar y la 

influenciada, debemos atender a si es impuesta de manera coercitiva, con fines 

relacionados con el poder o el beneficio económico. Por poner un ejemplo, no será igual 

la influencia que pueden ejercer los migrantes en su cultura de llegada a la influencia de 

una cultura hegemónica a nivel global a través de productos culturales, prensa y grandes 

multinacionales. Como explica Paul Jay: 
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To say that all cultures are always hybrid, or to draw a link between cultural 
change under economic globalization to cultural change under colonialism, should not 
mean ignoring the differences between relatively benign and openly violent forms of 
change, and it should not inhibit the development of a historical and contemporary critique 
of the negative effects of such forms of change (Jay, 2010, p. 50). 

Volviendo a las cinco concepciones de la globalización recogidas por Brennan, 

llegamos a la última y quinta posición que, sin embargo, asegura que la globalización 

no existe, en tanto los cambios en comunicación son cuantitativos y no cualitativos: la 

estructura del Estado-nación sigue siendo la norma internacional y las personas siguen 

viviendo localizadas y separadas de otros grupos. Desde nuestro punto de vista, si bien 

no podemos hablar de una gran ruptura que haga de la globalización un cambio de 

época, las transformaciones que hemos ido enumerando nos llevan a hablar de un 

proceso globalizador que, si no de una nueva época, nos habla de una nueva etapa 

dentro de la fase del imperialismo. 

Según Brennan, mientras que los defensores de la globalización como “aldea 

global” recogidos en las tres primeras versiones del concepto, ven en ella aleatoriedad 

y multiplicidad, los críticos de la globalización ‒o aquellos que dudan de su existencia‒ 

“see behind globalization an underlying, comprehensive set of motives and related 

processes working on behalf of limited and localized interests” (Brennan, 2007, p. 43). 

Coincidimos con el teórico australiano en que este segundo método corresponde a una 

concepción de la sociedad como una totalidad en la que lo económico, político, social y 

estético no se analiza de manera aislada, lo cual permite ver las condiciones materiales 

y los intereses que impulsan el proceso globalizador, en este caso la lógica capitalista:  

The preferred goals of historical capitalism could be said to demand at a certain 
point precisely a “hegemonic liberal state” to oversee its concerns, managing the vast 
division of labor that involves moving basic industry to the third world while drawing on 
the highly trained citizens of the wealthier countries to set up information and service-
based businesses (the “postindustrial” ones) (Brennan, 2007, p. 43). 

Desde el método materialista que atiende a los diferentes elementos de la 

sociedad en su relación y tomando algunos aspectos recogidos en las distintas 

concepciones y valoraciones expuestas, repensar la globalización propiamente dicha o 

última fase de la globalización nos lleva a la misma conclusión elaborada respecto a su 

cronología. Entenderíamos la globalización propiamente dicha como un proceso que se 

dispara en un momento de triunfo neoliberal en el que los medios de transporte, de 

comunicación o internet posibilitan un intercambio cultural e intelectual sin precedentes, 

pero en el que también se globaliza el mercado a niveles nunca antes conocidos, en el 

que el flujo de capitales y de mercancías se incrementa exponencialmente y grandes 

multinacionales se deslocalizan y multiplican su presencia buscando la mayor 
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rentabilidad posible hasta el día de hoy: “Si algo define al capitalismo de las últimas 

décadas, eso es el llamado outsourcing, término con el que se define la relocalización 

de la producción llevada a cabo por las grandes empresas de las economías capitalistas 

más ricas” (Mercatante, 2016). Pero fundamentemos brevemente esta afirmación en 

tanto base del proceso globalizador de las últimas décadas, en esta ocasión desde el 

punto de vista económico. 

Tal y como define John Smith en El imperialismo en el siglo XXI: globalización, 

superexplotación y crisis final del capitalismo (Smith, 2016), existen dos tipos de 

relocalización. La primera se define como “interna”, tendría lugar desde los años 80 y 

se basaba en la división por parte de las empresas multinacionales de los procesos de 

elaboración de mercancías localizando cada fase en función del abaratamiento de 

costes, normalmente desde países imperialistas a países periféricos. Sin embargo, el 

autor define un segundo tipo de relocalización que ha ganado protagonismo en las 

últimas décadas en la que son diferentes empresas las que llevan a cabo las diferentes 

fases de la producción, siendo las empresas proveedoras las que se localizan fuera de 

las potencias imperialistas. Esta segunda forma basada en relaciones “al alcance de la 

mano” o “Arm’s length”, daría lugar al desarrollo de las Cadenas Globales de Valor que 

permitió sostener la tasa de ganancia en los países imperialistas hasta ahora (Smith, 

2016, p. 298). Si bien las teorías celebratorias de la globalización parecen dar por 

superado el imperialismo, análisis como el de Smith7 evidencian precisamente que, lejos 

de ser una superación del imperialismo, la globalización es una evolución exacerbada 

del mismo en la que sobre todo Estados Unidos y Europa ‒con la actual emergencia de 

los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica‒ dominan comercial8, militar9 y 

financieramente10 gran parte del planeta y, así, cultural e intelectualmente. Así mismo, 

los economistas Utsa y Prabhat Patnaik, que en su ensayo A Theory of Imperialism 

argumentan pormenorizadamente el origen del Imperialismo ligado al capitalismo desde 

el comienzo atendiendo al factor geográfico o espacial, afirman sin lugar a dudas la 

persistencia y reforzamiento del mismo en nuestros días en tanto el capital financiero y 

 
7 Podemos también encontrar en la obra de Edward Said un análisis que parte de la actualidad del 
Imperialismo, en el centro de las relaciones culturales, económicas, sociales y políticas. 
8 Se puede consultar el ranking de las mayores empresas del mundo en 2018 en la página web de la 
consultora Statista: https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-
value/ (fecha de último acceso 15 de abril de 2019). 
9 En este caso hacemos referencia al ranking de fuerza militar 2018 de Global Firepower que se puede 
consultar aquí: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp (fecha de último acceso 15 de 
abril de 2019). 
10 Respecto al poder financiero existen numerosos indicadores, proponemos atender al ranking de 
mayores bancos de 2018 que se puede consultar aquí: https://www.relbanks.com/worlds-top-
banks/market-cap (fecha de último acceso 15 de abril de 2019).. 

https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/
https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
https://www.relbanks.com/worlds-top-banks/market-cap
https://www.relbanks.com/worlds-top-banks/market-cap
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productivo se ha globalizado hasta un grado sin precedentes en la historia del 

capitalismo (Patnaik y Patnaik, 2017, p. 55). La conclusión del ensayo apunta a la 

enorme necesidad del imperialismo que tiene hoy en día el capitalismo: 

The irony of capitalism is that the more it changes, the more it stays the same; 
the greater the sophistication it acquires, the more urgently it requires the old practices of 
coercion. All this only underscores the basic theme of this book: namely, that imperialism, 
far from becoming unnecessary in the current era of capitalism, remains indeed even 
more necessary today than it has ever been (Patnaik y Patnaik, 2017, p. 147). 

Una visión acrítica de la globalización que ignore su relación con el imperialismo 

y por tanto el dominio de unos Estados sobre otros se dirige a una celebración de la 

movilidad e intercambios culturales actuales olvidando al menos tres elementos 

indispensables: en primer lugar, desde los grandes centros económicos se deja a un 

lado la otra cara del mercado global, la precarización y explotación de la clase 

trabajadora que tiene lugar al otro extremo de las Cadenas Globales de Valor que lleva 

al empobrecimiento de grandes territorios sobre todo en Latinoamérica, algunas zonas 

de Asia y África y que se relacionan directamente con conflictos y migraciones masivas. 

Sin atender estas cadenas económicas, los desplazamientos de grandes poblaciones 

que repercuten en el intercambio cultural quedan reducidas a la espontaneidad o el 

capricho. 

En segundo lugar, existe el riesgo de restar importancia a la contradicción que 

existe entre el libre intercambio de capital y mercancías y la movilidad condicionada de 

las personas que, por un lado se ven obligadas a desplazarse para huir de la miseria y 

las guerras, pero por otro ven enormemente restringida su movilidad por diferentes 

legislaciones migratorias que dificultan su entrada en centros imperialistas como 

Estados Unidos o la Unión Europea, más aún en la vuelta parcial al proteccionismo que 

vivimos en la era de Trump y el populismo de extrema derecha. Entendemos que la 

problemática de las políticas migratorias y los efectos que están tienen sobre los 

migrantes debe ser parte necesaria de cualquier análisis cultural que tenga como parte 

de su objeto de análisis el desplazamiento y sus productos culturales. Sin embargo, esta 

contradicción entre el libre intercambio y la permanencia de las fronteras forma parte de 

lo que entendemos como la mayor contradicción de nuestro tiempo, de la última fase de 

la globalización, en la que la internacionalización económica y financiera sin 

precedentes convive o incluso necesita para su desarrollo al Estado-nación. A esta 

contradicción, por su importancia en el desarrollo de la literatura ectópica de nuestro 

tiempo, dedicaremos un epígrafe más adelante. 

Y, en tercer lugar, el intercambio cultural tiene una relación estrecha con las 

relaciones de poder y el intercambio económico de las grandes multinacionales, 
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corporaciones transnacionales y las políticas estatales y de organismos internacionales 

que operan sobre este intercambio. Como dijera Grosfoguel, “Cualquier discusión 

acerca de un diálogo intercultural [...] tiene que comenzar por identificar las coordenadas 

del poder mundial” (Grosfoguel, 2004, p. 53) o, acudiendo a Rosendahl para detenernos 

en el ámbito de la literatura:  

World literature is always balancing between idealism and realism: the idealism 
of a world of unlimited cultural exchange and diversity with respect for differences, and 
the harsh realism of what is actually being translated, sold, read and taught around the 
world. There are interests at stake that move in directions that oppose cultural exchange, 
such as nations’ interests in supporting their own literature (Rosendahl Thomsen, 2008, 
p. 11).  

Romper esta relación conduce a estudiar de manera aislada la llegada, 

incorporación o eliminación de elementos culturales sin explicar su presencia, origen ni 

consecuencias. Y, desde luego, nos deja inermes ante cualquier posibilidad de cambio 

más allá de un juicio de valor. Esta es la crítica que le haremos a propuestas como la 

que Heinz Antor despliega en “The Ethics of a Critical Cosmopolitanism for the Twenty-

First Century” y que nos llevará a introducir el concepto de cosmopolitismo. 

 

1.1.1. El cosmopolitismo 

El cosmopolitismo es una lectura de la globalización que ha sido discutida y 

definida de muy diversas formas. Tomando la propuesta de Heinz Antor, en el texto que 

señalábamos aboga por un cosmopolitismo crítico desde el que podemos ser tolerantes 

“without slipping into the arbitrary total relativism of a multicultural ‘anything goes’” (Antor, 

2010, p. 54) ya que el o la cosmopolita “knows when to practice an accepting and 

benevolent toleration of cultural otherness and when to reject the violation of universal 

values and norms, such as human rights, even if they come along in the thick disguise 

of cultural particularities” (Antor, 2010, p. 54). Además de lo problemático del 

establecimiento de valores y normas universales como los derechos humanos11, vemos 

otro problema en su propuesta. Antor aísla los elementos culturales de la base 

económica y las relaciones geopolíticas, proponiendo un acercamiento desde la buena 

voluntad de la escucha a la alteridad que abraza la diferencia en tanto respeta los 

derechos humanos como valores universales, pero que no explica el funcionamiento y 

origen de estos elementos culturales, dejando por tanto  al cosmopolita crítico inerme 

 
11 El antropólogo Gerd Baumann realiza una crítica pormenorizada al concepto de derechos humanos en 
su ensayo El enigma multicultural donde explora sus límites de aplicación, su relación con determinada 
ideología y, en definitiva, nos muestra “que estos no son universales y que ni si quiera son derechos” 
(Baumann, 2001, p. 17). 
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para su explicación y modificación aunque los valores considerados universales y 

necesarios según su propuesta no sean respetados. El cosmopolitismo o 

cosmopolitanismo crítico de Walter Mignolo, sin embargo, permite un análisis más 

completo ‒si bien será en su parte más propositiva donde encontramos mayores 

inconsistencias‒ que incorpora las relaciones de dominación, relaciones imperialistas si 

pensamos en la actualidad. Mignolo apunta a la necesidad de hablar de diferencias 

coloniales en lugar de diferencias culturales en el campo de la comunicación 

intercultural, en tanto:  

Para la “cultura hegemónica” es fácil acomodar las “culturas subalternas” 
conceptualizadas como “diferencias culturales” en vez de diferencias coloniales. Las 
diferencias culturales se presentan como una “legitimidad” que esconde la subordinación 
y la dominación que en cambio el concepto de “diferencia colonial” revela a la vez que 
permite construir proyectos éticos, epistémicos y políticos de liberación (Mignolo, 2004, 
p. 22). 

El estudio de las relaciones de dominación y dependencia, según Mignolo, 

requieren atender al papel del Estado y al de “los capitales agentes del capitalismo en 

ambos extremos del espectro” (Mignolo, 2004, p. 27), al mismo tiempo que 

contemplamos el elemento cultural como posible contrapartida que se otorga a la 

población marginada de los procesos políticos e incluso del bienestar económico, lo que 

el teórico llamará “paliativos culturales” (Mignolo, 2004, p. 27).  Simultáneamente, la 

globalización afirma incansablemente: “Hay una sola forma de poder legítima, el Estado 

moderno; una sola forma de economía, la del mercado y una sola forma de sociedad 

civil: la democrático-burguesa, fundada en los ideales de la Ilustración europea” 

(Mignolo, 2004, p. 28).  

Como alternativa teórica a esta imposición Mignolo propone otro tipo de 

cosmopolitanismo crítico que se basa en la pluri-versalidad, en lugar de la uni-

versalidad, y se sostiene sobre una comunicación intercultural que “confrontará las 

diferencias actuales marcadas por la colonialidad, diferencias coloniales e imperiales” 

(Mignolo, 2004, p. 28) a través del método de las “epistemologías fronterizas” y el 

hibridismo que mencionábamos más arriba. Es en este punto en el que vemos una 

dislocación entre el análisis y la propuesta, en tanto el elemento económico rescatado 

en primer lugar queda reducido a una anécdota, volviendo así a poner en el centro de 

la posibilidad transformadora al elemento cultural aislado que en un principio criticaba 

como suerte de disfraz. No evita, sin embargo, el conflicto en su análisis, manteniendo 

un potencial transformador del mismo que desaparecía en las elaboraciones de otros 

autores sobre el cosmopolitismo. 
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Como vemos, son numerosas las respuestas elaboradas desde la academia 

frente a esta etapa de la globalización, en constante intercambio con la producción 

teórica postcolonial, que recuperan la cuestión del cosmopolitismo: “Transnational 

corporations, transnational flows of labour, money and data seem together to have 

accelerated the decline of the nation state and cosmopolitanism is once more on the 

agenda” (Goebel y Schabio, 2010, p. 1). Otros teóricos, como Timothy Brennan, 

relacionan el renovado interés por el cosmopolitismo con la reafirmación del poder 

estadounidense tras la caída de la URSS (Brennan, 2010, p. 31). Si bien aunque tanto 

el cuestionamiento del Estado-nación como la reconfiguración geopolítica tras la caída 

de la URSS hayan propiciado la recuperación de la idea del cosmopolitismo, esta 

presenta varios problemas, tanto es así que desde algunos sectores se considera una 

propuesta obsoleta. 

Por una parte, el concepto de cosmopolitismo arrastra una pesada carga por su 

uso histórico ligado a concepciones coloniales que buscan contraponerlo al reclamo de 

soberanía nacional de las colonias. Podemos encontrar un buen ejemplo de este uso en 

el análisis sobre el Orientalismo de Said, en el que recoge algunos fragmentos de textos 

de Cromer, administrador del Imperio británico ferviente opositor al nacionalismo egipcio 

al que opone su “enlarged cosmopolitanism” (Said, 1979, p. 37). Por otra parte, como 

acabamos de explicar respecto a la propuesta de Antor, el cosmopolitismo parece 

quedar en una enunciación de buenas intenciones sin capacidad analítica ni 

transformadora. Pero también, desde ciertos sectores, se considera que el 

cosmopolitismo pertenece a otro momento histórico, veamos por qué. En la época de 

bonanza europea se vivió un periodo de defensa de este cosmopolitismo en boga que 

incluso llevó a Habermas a defender que Europa era modelo para el mundo en su 

superación del gobierno del Estado-nación y el sistema de bienestar hacia un orden 

cosmopolita (Habermas, 2006), sin embargo esta idea chocó con sus propias 

contradicciones cuando el déficit democrático de las instituciones europeas se hizo 

evidente a raíz de la crisis griega, momento en el que instancias supranacionales 

imponían su política en tierras helenas12, llegando el propio Habermas a criticar el 

gobierno de la banca. Pero la mayor contradicción con la que se ha topado el 

cosmopolitismo es tal vez la respuesta que la propia Unión Europea le da a la crisis 

migratoria, cerrando las fronteras, en un ascenso de discursos xenófobos que vienen a 

acompañar o profundizar las políticas xenófobas, junto al giro hacia el proteccionismo 

protagonizado por Estados Unidos que antes mencionábamos. Cierre de fronteras que, 

 
12 Encontramos un profundo análisis de este proceso en el artículo “Borderland”, del teórico político 
griego Stathis Kouvelakis (Kouvelakis, 2018). 
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sin embargo, es anterior a lo que se ha querido llamar la última crisis migratoria de los 

años 2000, en tanto nace o, más bien, tiene un punto de inflexión en el Acuerdo de 

Schengen, firmado en 1985 y en vigor desde 1995. Este acuerdo, tal y como nos explica 

Nilgün Bayraktar, encerraba la apertura de las fronteras interiores en la Unión Europea 

a costa de una frontera exterior común: 

[El acuerdo de Schengen] established a common external border, generating a 
new border regime characterized by the securitization and criminalization of migration as 
well as numerous major shifts in asylum policies within and beyond EU territory. […] Yet 
the increased mobility within Europe has gone hand in hand with the militarization of 
border controls at the outer rim of the EU. The physical disappearance of borders in the 
Schengen Area is intricately linked to reinforcement of border policing and identity checks 
as well as to the increasing numbers of detention centers and refugee camps on the 
margins of Europe and beyond. The new mobility regime has also reinforced right-wing 
extremism and racism against migrants, refugees and asylum seekers, negatively 
informing the public discourse and policies surrounding the minority workers so essential 
to the European economy (Bayraktar, 2016, p. 3). 

Este traslado de las fronteras al perímetro de la Unión Europea es compartido 

en términos generales pero también matizado por Kouvelakis, que además de encontrar 

numerosas excepciones a la libre circulación de personas al interior de la UE debido al 

diferente estatus de los países, así como la posibilidad de aplicar limitaciones en casos 

determinados, señala la existencia de un número creciente de espacios de excepción: 

There has also been a multiplication of ‘deterritorialized’ zones deep in the interior 
of the Union, where the rights guaranteed by the international conventions to which eu 
states subscribe no longer apply: detention centres close to airports and other points of 
passage; ‘temporary’ camps, where conditions recall those in a war zone (Kouvelakis, 
2018, p. 12). 

Así mismo, la propuesta del cosmopolitismo, aun cuando sea desde una posición 

crítica como la que propone Antor, puede contribuir al ocultamiento que antes 

mencionábamos de las largas cadenas internacionales de explotación sobre las que se 

sustenta la globalización, en palabras de Brennan:  

One can appreciate, then, why globalization theory so carefully dissociates the 
process of globalization from national identifications, ethnocentric attitudes, forcible 
inclusion, or the discourse of civilizational superiority, because unless it does so the 
continuities between its purportedly new and liberatory panorama and older exploitative 
arrangements would be obvious and uncomfortable (Brennan, 2007, p. 49).  

Homi Bhabha también advierte del peligro de esta concepción de la globalización 

que denomina cosmopolitismo global que celebra la pluralidad de la periferia siempre y 

cuando genere beneficios para los países centrales y sitúa a este cosmopolitismo como 

cómplice del neoliberalismo: 

There is a kind of global cosmopolitanism, widely influential now, that configures 
the planet as a concentric world of national societies extending to global villages. It is a 



48 
 

cosmopolitanism of relative prosperity and privilege founded on ideas of progress that are 
complicit with neo-liberal forms of governance, and free-market forces of competition 
(Bhabha, 1994, p. XIV). 

Un cosmpoltitismo global que se sustenta sobre un progreso muy restringido en 

sus mejores momentos y que se resquebraja por completo en momentos de mayor crisis 

económica en los que el neoliberalismo no tiene nada que ofrecer a las mayorías. Se 

trata de una utilización de la diversidad por parte de lo que Bhabha denomina 

multinacionalismo multicultural, que queda en evidencia en el momento que otras 

realidades provocan una grieta en el control del aparato del Estado, como es la llegada 

de refugiados, exiliados políticos, inmigrantes económicos o pobres.  

Además, el cosmopolitismo puede esconder la exportación de una hegemonía 

que lejos de ser global tiene su origen y responde a intereses de un Estado o conjunto 

de Estados concretos, como traslucía la celebración del modelo europeo de Habermas 

que acabamos de citar, o deja en evidencia la afirmación de Thomas Friedman en el 

New York Times que recoge Brennan “Globalization-is-U.S” (Friedman, 1999), mientras 

amenaza la autonomía nacional de otros, como señalábamos respecto a la cuarta 

concepción la globalización que mencionábamos más arriba, opuesta a la concepción 

celebratoria del proceso que podemos llamar cosmopolitismo. 

En cualquier caso, las buenas intenciones del cosmopolitismo crítico que buscan 

el entendimiento y la tolerancia a escala global sin un análisis exhaustivo de la 

configuración mundial actual ni una propuesta transformativa sobre la base del mismo, 

resultan más un deseo o una declaración de intenciones que un método para 

comprender o, mucho menos, cambiar la realidad: 

This framework [cosmopolitanism] project us into an as-yet-unrealized future that 
may never arrive give that the projections repeat what did not come to pass. In any case, 
what is widely regarded, again without debate, as the structurally new setting is 
confounded by a contemporary reality of resilient cultural nationalisms, trade embargoes, 
and border wars, and therefore exists more as a declaration of hope than an analysis of 
the terrain (Brennan, 2010, p. 35). 

Sin embargo, puede resultar interesante incorporar la idea de un cosmopolitismo 

que rescate esa intención de diálogo y entendimiento mutuo pero desde una base 

analítica situada que permita comprender los conflictos e intercambios, así como 

explorar las vías para transformar la realidad de la miseria y guerra que esconde el 

desplazamiento desde una perspectiva de lo que llamaremos cosmopolitismo 

internacionalista, que recoja tanto la localización que sugiere el término “rooted 

cosmopolitanism” como la comprensión global de los fenómenos globalizadores y la 

perspectiva de liberación a escala mundial. Entendemos que solo desde el análisis 
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exhaustivo de la estructura económica, política y cultural de partida que encierra la 

tensión entre la globalización y lo nacional, podemos comprender en profundidad, 

imaginar e incluso construir una alternativa sin fronteras ni imposiciones. 

 

1.1.2. La superación de lo nacional 

Con respecto a esta localización o enraizamiento, llega el momento de hacer 

referencia a la discusión entre la perspectiva que aboga por la persistencia de lo 

nacional y aquella que defiende que nos encontramos ante su superación. La 

superación o deslocalización de lo global ‒hablaremos más delante de la 

transnacionalidad‒ es relacionada por algunos teóricos con la separación entre lo 

cultural y lo económico a la que nos referíamos más arriba, en tanto impide la 

comprensión de los desplazamientos desde una perspectiva global y completa: “the 

sheer extent and impersonal transnational power of globalization as it developed towards 

the end of the twentieth century seemed to divorce the cultural from the economic, 

because it seemed to divorce the local from the global” (Ashcroft, 2010, pp. 13-14). Para 

profundizar en este debate sobre la pertinencia o no de las categorías nacionales, 

partiremos de la elaboración de Nancy Fraser que, en su artículo “Reframing justice in 

a globalizing world”, pone en cuestión lo que llama el marco Keynesiano-Westfaliano 

(Keynesian-Westphalian frame). La teórica estadounidense define este marco como la 

base nacional-territorial sobre la que se construyen las disputas de la justicia y que 

duraría aproximadamente desde 1945 hasta 1970, correspondiendo al apogeo del 

estado de bienestar democrático postbélico. Es decir, el sistema internacional moderno 

constituido sobre el imaginario político que divide el mundo en un sistema formado por 

diferentes Estados territoriales soberanos que se reconocen como tal recíprocamente 

(Fraser, 2005, p. 70). Fraser problematiza esta división en Estados-nación soberanos 

que conforman al ciudadano nacional como sujeto de justicia y defiende que hoy en día 

este marco deja de ser evidente en la medida en que nos hacemos más conscientes de 

la globalización: 

Many observe that the social processes shaping their lives routinely overflow 
territorial borders. They note, for example, that decisions taken in one territorial state often 
have an impact on the lives of those outside it, as do the actions of transnational 
corporations, international currency speculators, and large institutional investors. Many 
also note the growing salience of supranational and international organizations, both 
governmental and non-governmental, and of transnational public opinion, which flows 
with supreme disregard for borders through global mass media and cybertechnology. The 
result is a new sense of vulnerability to transnational forces (Fraser, 2005, p. 71). 
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Frente a lo que Nancy Fraser entiende como la injusticia que nace de la propia 

conformación del marco de discusión de la justicia, valga la aparente contradicción de 

términos, añade a la dimensión económica de la redistribución y a la dimensión cultural 

del reconocimiento, una tercera que llama representación, la dimensión política que 

define quién cuenta como miembro y cuáles son las reglas según las que se toman las 

decisiones. Ante esta realidad de la globalización que cuestiona el concepto de Estado-

nación, Nancy Fraser propone una lucha contra este marco Keynesiano-Westfaliano 

que debe unirse a la lucha contra la distribución injusta o la falta de reconocimiento, a 

la vez que se busca la democratización del propio proceso de construcción del marco. 

Si bien concede que el principio territorial de los Estados sigue siendo relevante en 

muchos aspectos y que no se trata de eliminarlo totalmente, sí busca una transformación 

o superación parcial del mismo que nos permita ser sujetos de nuestra propia justicia 

frente a los poderes transnacionales que cruzan las fronteras.  

En un artículo posterior, en el que Nancy Fraser profundiza su propuesta en 

respuesta a diferentes críticas de cuatro autores, la autora insiste en el aumento 

exacerbado de la desigualdad a escala global, como consecuencia de un neoliberalismo 

agresivo de mercado (Fraser, 2007, p. 311) y ejemplifica su análisis con la situación de 

los pobres globales. Este sector queda totalmente excluido de la posibilidad de realizar 

reclamos a lo que Fraser denomina “the offshore architects of their dispossession” 

(Fraser, 2007, p. 317), en tanto el espacio político heredado del marco Westfaliano 

canaliza sus reclamos, en todo caso, “into the domestic political arenas of relatively 

powerless, if not wholly failed, states” (Fraser, 2007, p. 317). Resulta interesante la 

especificación que realiza Fraser de los actores que, en cambio, quedarían fuera de 

todo control e incluso de cualquier posibilidad de reclamo: 

Among those shielded from the reach of justice are more powerful predator states 
and transnational private powers, including foreign investor and creditors, international 
currency speculators, and transnational corporations. Also protected ate the governance 
structures of the global economy, which set exploitative terms of interaction and then 
exempt them from democratic control (Fraser, 2007, p. 317). 

Esta toma de conciencia de poderes supranacionales que amenazan o anulan 

la soberanía nacional así como la agencia del sujeto a ella adscrito, es sin duda uno de 

los elementos que horadan el apoyo a instituciones políticas, como es el caso de la 

pérdida de confianza y fragmentación en la Unión Europea tras la imposición de medidas 

a raíz de la crisis económica, como recoge Albaladejo en su artículo “European crisis, 

fragmentation and cohesion: the contribution of ectopic literature to Europeanness” 

(Albaladejo, 2019b). Fredric Jameson, por su parte, también hace referencia a la 

amenaza de los poderes supranacionales sobre los gobiernos nacionales: 
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Transnational corporations—simply ‘multinationals’ in the 1970s—were the first 
sign and symptom of the new capitalist development, raising political fears about the 
possibility of a new kind of dual power, of the preponderance of these supranational giants 
over national governments (Jameson, 2000, p. 55). 

 Con respecto al estudio de Fraser, podríamos echar en falta un análisis del 

carácter antidemocrático de organismos que a pesar de quedar dentro del marco del 

Estado-nación escapan al control de los sujetos sobre los que ejercen su poder, o que 

profundice en la relación de los organismos supranacionales y la legislación, política e 

intereses de los Estados-nación, de los cuales no quedan desligados. Sin embargo, la 

enumeración de alguna de las instituciones extra-, supra- o trans- nacionales sí arroja 

luz sobre la crítica al marco Keynesiano-Westfaliano como limitador de la representación 

que anunciaba en trabajos anteriores. Además, como parte de esta propuesta 

tridimensional para analizar y combatir la injusticia, la autora realiza una advertencia en 

relación a lo que considera una tendencia de la época, el giro de la redistribución al 

reconocimiento: 

A progressive politics centered largely on recognition cannot succeed. To the 
extent that it neglects political economy, such a politics cannot effectively change either 
the depredations of free-market politics or the profusion of rightwing chauvinismus that 
arise in their wake (Fraser, 2007, pp. 311-312). 

Haciendo una translación desde el campo de la justicia a nuestro ámbito, este 

cambio de paradigma fruto de la globalización ‒en su mayor apogeo‒ que Fraser 

problematiza nos permite reflexionar sobre los límites del marco nacional como 

referencia única en el estudio de la producción literaria que traspasa las fronteras o que 

vive en ellas. A este respecto, una perspectiva transformadora que tiende a desbordar 

el marco nacional puede ser tomada no solo desde la crítica literaria, sino también desde 

la propia producción literaria que, en su desplazamiento, puede tender a lo universal o 

puede desnudar los diferentes mecanismos de la injusticia que Fraser señala. Por otra 

parte, añadiremos una segunda reacción a esta toma de conciencia de la injusticia que 

supone un marco nacional frente a los poderes o influencias globales que Fraser señala 

solo desde una óptica chovinista conservadora, pero que puede llevarse a cabo en clave 

de resistencia. Podemos verla en aquellos autores que en lugar de buscar un marco 

transnacional se afianzan en la cultura nacional. Estos autores se aferran a lo nacional 

como alternativa a unas esferas de poder transnacionales impuestas a las que buscan 

eliminar, sustituir o al menos esquivar, en lugar de adaptarse a ellas, si bien encontrando 

a menudo en el ámbito de lo concreto los elementos compartidos de lo universal. 

Pablo Valdivia y Carlos del Valle también apuntan, desde otra óptica, a este 

cuestionamiento del marco Estado-nación en su introducción al reciente libro sobre 
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análisis discursivo y retórica cultural en el sur global. En ella señalan el papel del 

desarrollo tecnológico y las redes informacionales que superan y modifican los 

imaginarios nacionales: 

Los mecanismos estructurales del poder en el Estado-Nación han sido 
desbordados por redes informacionales que alteran, modifican, transcienden y moldean 
el imaginario colectivo nacional y el conjunto de ficciones útiles (tratados legales, 
administrativos, legislativos) que, hasta ahora, han funcionado para asegurar regímenes 
de convivencia (Valdivia, Pablo y del Valle, Carlos, 2020, p. 16). 

Esta superación de los límites nacionales en las narrativas culturales13 

desembocaría, según los teóricos, en un cuestionamiento al imaginario y modo de 

configuración tradicional, exigiendo nuevos paradigmas y regulaciones: 

En este sentido, nuevas narrativas culturales desbordan los principios cognitivos 
y materiales del Estado-Nación puesto que la mayor parte de sus ciudadanos viven en 
realidades físicas y virtuales que desbordan el que hasta ahora había sido el principio 
rector del imaginario cultural y material del principal modo de configuración socio-
económico. Nos encontramos, por tanto, ante un cruce de caminos y una coyuntura de 
transición hacia nuevas modalidades jurídicas, cognitivas, culturales, económicas y 
administrativas de las que prácticamente no sabemos nada (Valdivia, Pablo y del Valle, 
Carlos, 2020, p. 16). 

Son muchos los autores que han señalado la superación de los límites 

nacionales estrictos en el ámbito literario. Por ejemplo, haciendo referencia a la literatura 

europea enmarcada en un contexto de globalización en su máxima expresión, Margarita 

Alfaro señala en su texto sobre Agota Kristof: 

En el panorama de la literatura europea de las últimas décadas del siglo XX se 
detectan una serie de circunstancias (movimientos migratorios, situaciones de exilio o 
viajes de apertura) que han impulsado el contacto de culturas y de escrituras literarias 
en lenguas diferentes y que están permitiendo reelaborar una identidad europea 
contemporánea. La literatura europea requiere no ser entendida como una superposición 
de literaturas nacionales entre las que no cabe el diálogo sino que, más que nunca en la 
época en la que vivimos, ha de ser abordada desde la comprensión de una visión 
supranacional (Alfaro, 2007, p.19). 

Alfaro, que aboga por una visión supranacional, hace referencia a una 

Europa marcada por movimientos migratorios pero también por el exilio, 

desplazamientos ambos que Yolanda García también señala en su visión del 

mapa del espacio literario europeo, marcado en la segunda mitad del siglo 

pasado por un incremento de los mismos: 

 
13 Los autores definen la narrativa cultural de la siguiente forma: “Matriz simbólica moral y estética 
codificada que orienta el comportamiento y provee de significado a la relación imaginaria entre un 
individuo (y/o comunidad virtual) y sus condiciones materiales de existencia en un contexto histórico y 
espacial determinado” (Valdivia, Pablo y del Valle, Carlos, 2020, p. 16). 
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Durante siglos, Europa se ha visto inmersa en procesos de desterritorialización 
que han afectado de formas diversas a grupos de población muy heterogéneos. Si bien 
es cierto que estos procesos han sido una constante en la evolución del hombre, es 
igualmente cierto que fue a partir de la segunda mitad del siglo XX, y debido a múltiples 
causas histórico-sociales o de índole económica, cuando dichos movimientos 
transnacionales se incrementaron de manera espectacular. En ocasiones como 
alternativa de escape a persecuciones políticas (exilio), otras con la esperanza de lograr 
ciertas mejoras económicas (migración económica), y otras dejándose llevar por la mera 
curiosidad de iniciar una nueva vida en una cultura ajena a la propia (‘migración 
proyecto’), encontramos millones de desplazados y un nuevo mapa mundial en el que 
las fronteras geográficas parecen haberse desdibujado y no se presentan ya tan 
infranqueables como antaño (García Hernández, 2007, pp. 53-54). 

Unos desplazamientos que, según propone la autora, darían lugar a la literatura 

desterritorializada, que define como “concepto bajo el que se engloban todas aquellas 

representaciones artístico-literarias debidas a aquellos escritores inmersos en procesos 

de desterritorialización, sean cuales fueren las causas de los mismos” (García 

Hernández, 2007, p. 54). Esta sociedad llena de desplazamientos masivos que da lugar 

a la literatura desterritorializada y a otra serie de consecuencias políticas, económicas y 

sociales es la que exige, según Ana Ruiz, elaborar una memoria intercultural en el que 

las producciones artísticas desterritorializadas juegan un papel fundamental: 

Se hace así pertinente constituir la llamada memoria intercultural de la sociedad, 
aquella que portada durante siglos por aquellos de sus miembros que sufrieron por una 
u otra causa procesos de desterritorialización, nos en-seña cómo sobrevivir más allá de 
la frontera (territorial, lingüística, cultural y religiosa, por citar sólo alguna) que nos fue 
dada por nacimiento. Dicha memoria intercultural está constituida entre otros elementos 
por uno al que todavía no se le presta en nuestro país la atención que merece: la 
producción artística y cultural de dichas poblaciones desterritorializadas, tanto de las que 
tuvieron que salir (los diferentes exilios españoles, las migraciones económicas a partir 
de 1960, etc.) como de las que llegaron y continúan viniendo (Ruiz Sánchez, 2007, p. 
146). 

Nuestro estudio aspira a ser, humildemente, parte de la construcción de esa 

memoria intercultural que recoge las producciones de los autores desplazados, que 

escriben entre dos o más espacios y culturas. Pasando a pensar con detenimiento 

nuestro objeto de estudio desde las anteriores apreciaciones, podemos afirmar que la 

literatura escrita por los autores “out of place” o desplazados (voluntaria o 

involuntariamente) cuestiona el concepto tradicional de literatura nacional en tanto en 

cuanto los autores no pueden ser clasificados de una manera sencilla como 

correspondientes a una nación y cultura. Encajarían mejor como pertenecientes a la 

suma de dos culturas, es decir como biculturales, pero como dijimos más arriba, el 

desplazamiento es sin lugar a dudas algo más que la adición del espacio de salida más 

el espacio de llegada y, por tanto, más que la mezcla de dos o incluso más de dos 

naciones. Desde este punto de vista, el estudio de la literatura ectópica entronca 
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directamente con la tradición e incluso la génesis de la disciplina de la literatura 

comparada que, como explica Martín Jiménez, surge como alternativa a los estudios 

tradicionales de literaturas nacionales: 

Aparentemente, la literatura comparada ha surgido como reacción o modo 
alternativo de investigación a los estudios de historia de la literatura de carácter nacional. 
Pero desde el momento en que los estudios literarios dejan de limitarse al ámbito de las 
literaturas nacionales, se encuentran con dos opciones básicas: o establecer 
comparaciones puntuales entre las distintas literaturas nacionales, o desarrollar una 
literatura general que abarque todas las literaturas existentes. Debido a que estos dos 
planteamientos surgen de una misma reacción (la contemplación del ámbito literario 
supranacional), las llamadas literatura comparada y literatura general han estado 
siempre relacionadas (Martín Jiménez, 1998, pp.130-131). 

Pozuelo Yvancos también comenta, a propósito del canon del hispanismo, la 

necesidad de rediscutir las bases teóricas de la literatura comparada sobre la dialéctica 

de lo nacional y lo transnacional que aportaba Claudio Guillén: “Por ejemplo, no deja 

nunca de constituir un problema, pero ha nutrido la formulación misma de los corpus de 

textos desde el siglo XIX, el asentamiento de un canon sobre la idea de una identidad 

nacional vertebradora de la política cultural de cada país” (Pozuelo Yvancos, 2009, pp. 

93-94). El autor explica cómo el hispanismo ha superado el límite de la literatura 

peninsular española, algo que puede extenderse a otras literaturas que cuestionan las 

fronteras de las literaturas nacionales: 

El caso del Hispanismo no tendría que plantearse diferente al de otras literaturas, 
la mayoría, en las que no hay coincidencia entre Lengua y Estado, y tampoco entre 
lengua y territorio. ¿Forma parte Kafka de la literatura alemana?, ¿y los escritores 
austriacos? ¿A qué llamaríamos literatura suiza? ¿Tendría que formar parte de ella 
Rousseau, pero no de la francesa? ¿Existiría un conjunto denominable como literatura 
árabe? No considero por tanto que el problema del Hispanismo, y de su corpus, es decir, 
que la pregunta acerca de si Borges pertenece a la literatura argentina, latinoamericana 
o hispánica sea diferente a la constitución misma del concepto de Literatura Comparada, 
como estudio de las dialécticas que en el seno de los estudios literarios acaecen y que 
no tienen una resolución unidireccional, y tampoco son resolubles por la vía de su 
confrontación, creando la falsa idea de que ser una de esas cosas implica no ser las 
otras (Pozuelo Yvancos, 2009, p. 94). 

Y añade cómo estas referencias literarias, autores y obras, van más allá de la 

lengua en la que escriben “hasta lograr un lugar en ese canon no nacional, ni siquiera 

lingüís ico, sino supralingüístico” (Pozuelo Yvancos, 2009, p. 94). 

A pesar de los cuestionamientos necesarios y justificados al concepto tradicional 

y limitante de literatura nacional, consideramos que la idea de nación o de literatura 

nacional también debe formar parte del estudio de la literatura ectópica, de la misma 

manera que es objeto de la literatura comparada, en tanto históricamente ha sido y aún 

sigue siendo una realidad con repercusiones en la configuración de los espacios 
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literarios y en toda producción artística. La teórica Pascale Casanova propone a este 

respecto en su artículo “La guerre de l’ancienneté ou il n’y a pas d’identité nationale” 

(Casanova, 2011) una perspectiva que relacione lo nacional y lo internacional en el 

estudio de los fenómenos literarios. Para ello lleva a cabo un recorrido por la evolución 

del nacionalismo desde finales del siglo XVIII ligado a la idea de competición y diferencia 

que, inevitablemente relaciona el espacio nacional con el internacional desde su propia 

génesis. 

Debemos tener en cuenta que, a diferencia de otros autores, Casanova entiende 

lo internacional más allá de una relación o competencia entre dos países concretos, ya 

que, como explica en este artículo “Le rapport de force est aussi structurel et il faut 

comprendre l’espace formé par la totalité des univers nationaux comme un immense 

univers de compétition généralisée” (Casanova, 2011, p. 21), de manera que cada 

espacio nacional y cada escritor será definido por el lugar que ocupa en la estructura 

mundial, como desarrollaremos con mayor detalle más adelante, acercándose su 

concepto de lo internacional a aquel de lo transnacional que trabajaremos aquí. Esta 

propuesta metodológica resulta interesante en tanto se acerca a los productos culturales 

o literarios desde una perspectiva que no opone de manera excluyente lo nacional a lo 

mundial y, por tanto, no renuncia a ninguno de los dos aspectos, de manera que el 

análisis de la obra resulta enriquecido y permite abarcar la complejidad de situar una 

obra en el espacio literario mundial. Esta cuestión es de especial importancia en el caso 

de los escritores desplazados, cuyo lugar de producción literaria no se puede adscribir 

totalmente a un espacio nacional concreto, ni siquiera a dos de ellos, pero tampoco se 

puede entender en un plano mundial que omita las realidades nacionales de su espacio 

de origen y de llegada, puesto que siempre marcan, en mayor o menor medida y de 

diferentes modos, la obra producida. 

La autora defiende recuperar la idea de la (relativa) dependencia nacional de la 

literatura, entendiendo que negar esta hipótesis por una fe en la autonomía absoluta de 

la literatura no es sino una manera de perpetuar la relación de desconocimiento sobre 

“las otras” literaturas, en un ejercicio de etnocentrismo o universalismo francés, que bien 

podría ser etnocentrismo europeo, estadounidense o el que correspondiera. 

Coincidimos en este alegato y, por tanto, en la conclusión sobre la necesidad de elaborar 

instrumentos críticos que reconozcan tanto el lugar central del elemento nacional en 

algunos casos, como el olvido colectivo del mismo en otros, a lo que añadiríamos la 

urgencia por recoger también aquellos fenómenos en los que los autores navegan entre 

diferentes espacios literarios-nacionales, con la relación especial con los elementos 

nacionales que esto implica. Se trata sin duda de un reto que bien podría ser sorteado 
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apostando por una visión desde un cosmopolitismo abstracto que deje atrás las 

identidades nacionales, pero que como decíamos más arriba apuntaría más bien a un 

deseo del teórico que a una realidad. 

Sin embargo, desde la propuesta de Casanova, la inserción literaria y cultural de 

los autores desplazados sigue sin estar resuelta, aunque nos dé el marco desde el que 

buscar la respuesta. Podríamos entender a estos autores ectópicos como 

pertenecientes a las culturas de salida y llegada así como al espacio internacional en el 

que navegan o, podríamos entender, y esta sería nuestra apuesta, que en realidad se 

insertan en un nuevo espacio creado desde el propio desplazamiento, que bebe de los 

espacios de salida y llegada y de las relaciones establecidas entre los mismos y de su 

propia relación ‒como autor, migrante, desplazado, trabajador, mujer, etc.‒ con ambos, 

pero que no se limita a sumar componentes o condicionantes ya que el propio 

desplazamiento es fuente o lugar de creación. Todo ello, no lo olvidemos, ligado a las 

relaciones económicas, políticas y sociales de los diferentes espacios. 

Si además pensamos en concreto la literatura ectópica de nuestra época, esta 

vez pensando en el objeto de estudio y no en el lugar desde el que elaboramos la teoría, 

nos encontramos problemáticas ya mencionadas que sintetizamos: por una parte no 

debemos dejar de contextualizar dentro del marco de la globalización en la que las 

producciones artísticas y literarias se ven inmersas al que nos referíamos al principio: 

una globalización en la que los medios de comunicación de masas, las redes de 

comunicación interpersonal, Internet y los procesos migratorios son más rápidos y se 

desarrollan a mayor escala que nunca antes, las fronteras nacionales son desafiadas 

en diferentes formas, los productos transnacionales se extienden por todo el mundo y, 

en definitiva, la realidad supranacional forma parte de nuestro día a día y así de las 

obras literarias en su contenido, su distribución o su recepción. Pero por otra parte, ni si 

quiera en este contexto en el que la relación entre diferentes espacios vive una 

intensificación sin precedentes podemos hablar de la superación definitiva de las 

fronteras en la producción cultural y literaria, y si lo hacemos ‒como no pocos teóricos 

plantean‒ estaremos expresando de nuevo un deseo o una apuesta más que una 

realidad, porque el espacio nacional, así como el espacio económico, cultural y literario 

que emerge del mismo continúa existiendo, ya que no podemos negar la existencia de 

gobiernos nacionales ‒aunque como Nancy Fraser pongamos en cuestión su nivel de 

autonomía‒, políticas culturales y fronteras económicas, políticas y geográficas, que 

inevitablemente tienen consecuencias en la producción y circulación de productos 

literarios. Tanto es así, que la tendencia a una cultura universal tiene, inevitablemente, 
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la emergencia de manifestaciones locales como respuesta, realidad que considera 

Rosendahl al pensar la literatura mundial: 

Globalization is not creating a uniform change around the globe, especially not 
within the domain that has been loosely termed cultural globalization, where it generates 
new diversity when global tendencies are expressed as local manifestations. The same 
logic applies to world literature, which always be a world literature as seen form a 
particular place, even though some aspects are shared (Rosendahl Thomsen, 2008, p. 
1). 

De hecho, la relación entre lo global y lo local existe también en sentido inverso 

si indagamos en el origen de la propia idea de la literatura mundial o Weltliteratur 

acuñada por Goethe, la cual encontró su posibilidad de existencia en el surgimiento de 

las literaturas nacionales como concepto: “Goethe arrancaba de la existencia de unas 

literaturas nacionales, haciendo posible así el diálogo entre lo local y lo universal, lo uno 

y lo diferente, que infunde vida desde entonces al mejor comparatismo” (Guillén, 2005, 

p. 64). 

Además, revisitando la reflexión anterior sobre la utopía cosmopolita a la que la 

idea de la completa superación de los Estados-nación nos puede llevar, podemos dejar 

de lado el potencial de lo local y allanar el camino a una homogeneidad aparentemente 

transnacional, subrepticiamente impuesta:   

As long as the Cosmopolitan utopia is not achieved and we live in a world of neo-
imperial coercion ordered by transnational flows of capital and labour, the particular, the 
national and the ethnic can be regarded as repositories of alternative options and of 
cultural memories which can and must contribute to the formation of intercultural 
exchanges. To discard them too rashly as outdated would reduce the number of our 
cultural alternatives and open doors for forms of coercive globalization, possibly in the 
guise of new transnationalisms (Goebel y Schabio, 2010, p. 2).  

Esta idea de la potencialidad de lo nacional y lo étnico cobra especial importancia 

en el estudio de las obras literarias contemporáneas, en tanto vivimos un momento en 

el que la globalización se pone en cuestión, como explicábamos más arriba, también 

desde las producciones literarias. Para evitar caer en simplificaciones, recordemos que 

este regreso a lo nacional puede ser leído tanto en clave emancipadora como en clave 

conservadora, especialmente regresiva si se entiende como un fin en el que las 

diferencias son jerarquizadas y los privilegios se mantienen y no como un paso 

intermedio hacia una sociedad en la que la equidad en las condiciones materiales 

descubra un mundo de intercambio y convivencia en libertad e igualdad. Coincidimos, 

por tanto, con la visión del teórico Aijaz Ahmad: 

Nor do I accept that nationalism is some unitary thing, always progressive or 
always retrograde. What role any given nationalism would play always depends on the 
configuration of the class forces and sociopolitical practices which organize the power 
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bloc which any particular set of nationalist initiatives become historically effective (Ahmad, 
2000, p. 11). 

 

1.1.3. Una perspectiva transnacional 

Sin embargo, la globalización entendida como la imposición de lo hegemónico 

no solo es desafiada por el regreso a lo nacional, también por determinadas visiones 

transnacionales que buscan el tránsito desde la globalización, apoyándose en las grietas 

que desafían la hegemonía, hacia un nuevo orden social mundial sin jerarquías. Para 

profundizar en la perspectiva transnacional se hace indispensable partir de una breve 

mención a lo que se ha dado en llamar giro transnacional o transnational turn en los 

estudios culturales, que ha abierto el camino al desarrollo de diferentes propuestas 

superadoras del o complementarias al paradigma nacional. El teórico Paul Jay sitúa este 

giro en la academia no solo en el contexto de globalización, sino en el desarrollo de los 

movimientos políticos y sociales que superan los recintos universitarios: 

I challenge the idea that the transnational turn in literary and cultural studies can 
simply be linked to recent developments related to what we have come to call 
“globalization”. In fact, this turn has roots that run back through theoretical developments 
in the humanities and social and political movements outside the academy that began in 
the 1960s (Jay, 2010, p. 2). 

Este caldo de cultivo marcado por la radicalidad de los años 60 en la que 

confluyen movimientos contra la guerra, por la liberación sexual, que cuestionan el 

sistema, contra el racismo y el patriarcado, ponen su impronta en el aspecto más rebelde 

y radical de cierto transnacionalismo que cuestiona los límites nacionales, rechaza con 

vehemencia la imposición imperialista y toma una base materialista: “The transnational 

turn in literary studies is predicated on the idea that cultural forms [...] are not purely 

aesthetic objects but forms of production rooted in the historical world of commodities 

and economies (Jay, 2010, p. 71). Pero también la desviación y cooptación de estos 

movimientos sociales que acaban en lo conocido como “la larga noche neoliberal”, 

puede explicar la deriva fragmentaria y la pérdida del potencial transformador que 

muchos teóricos acusan en el transnacionalismo más neoliberal de los años 80 y 90 del 

siglo XX en adelante. En este sentido es notable el paso de la denuncia de la explotación 

y el sometimiento, la resistencia propia de la poscolonialidad, a la reivindicación de la 

reescritura híbrida y el fragmentarismo desde la frontera del imaginario de la metrópolis, 

tanto en la producción como en el análisis. Este fragmentarismo, que se produce 

enmarcado no solamente desde el transnacionalismo sino en las diferentes lecturas de 

la globalización, es duramente criticado entre otros por Dasgupta: 
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Focusing on fragments, disjuncture and difference as a response to hegemonic 
power relations might ignore the fact that capitalist globalization works precisely through 
this very logic. Thinking the vast, planet-spanning totality of economic, cultural, political 
and social relations thus continue to remain on the cards (Dasgupta, 2007a, p. 16). 

El marco transnacional no queda exento por tanto de la misma problemática que 

el concepto de la globalización o que su versión cosmopolita. Por ejemplo, Ramazani, 

que propone un transnacionalismo asociado a energías dialógicas e identidades 

intersticiales, reconoce sin embargo que a menudo se ve asociado a un globalismo 

neoliberal: “The cultural politics of transnationalism, as of nationalism, is situational and 

cannot be predicted -both ethnic separatism and cross-cultural interchange, both global 

dialogue and imperial imposition are in some sense “transnational” (Ramazani, 2015, p. 

32). Dasgupta, por su parte, nos recuerda la presencia de contradicción, explotación y 

exclusión en el marco transnacional a menudo ignorada: “a contemporary social and 

cultural critique that is so enamoured by the suffusion of global media imagery, its state 

of flux, complexity and the like, that it fails to seriously think the transnational as not just 

disjuncture and difference but also contradiction, exploitation and exclusion” (Dasgupta, 

2007a, p. 15). Miyoshi, por otra parte, da cuenta de un cambio profundo en la academia 

en un artículo en el que compara el contexto de los años 80 del siglo XX y el de principios 

del siglo XXI:  

The replacement of political economy by culture as a central paradigm. The 
structure of political-economic oppression is now explained as a hybrid cultural program 
in which the subalterns powerfully affect the oppressors' culture as they struggle for 
survival. With this transformation of the political-economical into the cultural, moreover, 
the suffering of the oppressed is de-emphasized (Miyoshi, 2001, p. 287). 

Así, desde el nuevo paradigma se olvida que el mundo es transnacional y 

desterritorializado solo para aquellos que pueden pagarlo. Existe sin embargo otro 

enfoque transnacional que busca una agencia transformativa. Uno de los defensores de 

este tipo de transnacionalidad alternativa al mantenimiento del statu quo es Pablo 

Valdivia, que defiende: “Only the transnational intellectual and cultural matrix can protect 

us from the nationalist appropriation of culture for political and power interest” (Valdivia, 

2018, p. 175). En este sentido, Valdivia habla de la “disinherited literature” que delimita 

de la siguiente manera:  

A literary practice falls into what I define as ‘disinherited literature’ when a) it 
establishes a conflictive relationship with the institutional canon as raison d’être, b) it 
needs the existence of a traditional canon to define its specificity ex negative, c) it 
experiences a double displacement which ultimately signifies its spectral condition 
(Valdivia, 2018, p. 176).  
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Se trata de una literatura que desarrolla el potencial para descubrir 

contradicciones y patrones normativizados en el discurso institucional y contribuye a la 

construcción de redes culturales transnacionales desde un rechazo al discurso nacional: 

There is a definitory pattern in all works and authors belonging to the category of 
‘disinherited literature’: they are transnational, and the meaning of their works has been 
modified in connection to the difficulty of fitting and appropriating their cultural innovations 
for justifying political and power strategies. […] ‘Disinherited’ is the condition of existence 
of those works that have resisted to become part of a grand nationalist narrative (Valdivia, 
2018, p. 177). 

Por todo ello nos parece adecuado trabajar desde una perspectiva transnacional 

internacionalista ‒que acaso podríamos denominar cosmopolitismo internacionalista‒ 

para el estudio de toda obra ectópica, con el objetivo de comprender los elementos 

provenientes de las diferentes culturas implicadas, los nuevos elementos híbridos que 

surgen en la mezcla, en el desplazamiento o que provienen de una realidad 

supranacional, pero sin dejar a un lado los espacios literarios y culturales nacionales. 

Una perspectiva que nos permita comprender el fenómeno literario del desplazamiento 

en su complejidad, sin celebrar el desplazamiento, entendiendo su origen y armándonos 

para un acercamiento crítico o incluso transformador. Así, nuestra perspectiva comparte 

el espíritu de la poética transnacional de Ramazani: 

Neither localist nor universalist, neither nationalist nor vacantly globalist, a 
transnational poetics highlights the dialogic intersections - sometimes tense and resistant, 
sometimes openly assimilative - of specific discourses, genres, techniques, and forms of 
diverse origins. Located in translocation, transnational and cross-ethnic literary history 
thus differs from “postnational” or “poste-ethnic” history, in which writers are viewed, when 
these terms are used, as floating free in an ambient universe of denationalized, 
deracialized forms and discourses (Ramazani, 2015, p. 43). 

Huelga decir que esta perspectiva conlleva el indispensable análisis de la 

configuración del mapa internacional en la que se sitúe la obra analizada, que podrá ser 

explicada en función del contexto histórico a través de términos que se refieren a 

diferentes tipos de categorías temporales como colonialismo, poscolonialismo, 

imperialismo o globalización y sus combinaciones, entre otros, de la misma forma que 

hemos pretendido bosquejar a la hora de pensar el momento de la globalización desde 

el que estamos desarrollando la propuesta teórica que aquí presentamos. Añadimos el 

epíteto internacionalista para subrayar la comprensión global de los fenómenos 

económicos y migratorios que subyacen a la producción cultural, pero sobre todo para 

explicitar la perspectiva transformadora que pasa por la toma de conciencia de nuestra 

interdependencia y el desvelamiento de los mecanismos de explotación y opresión que 

configuran el mapa mundial para su superación, así mismo global. 
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1.1.4. La literatura transnacional: entre lo local y lo universal 

La perspectiva transnacional en el estudio de la literatura permite recoger un 

aspecto transversal a la producción literaria a lo largo de la historia, como es esa gran 

tensión que cruza la génesis, la circulación y la lectura de la literatura, aquella que surge 

entre la tierra de la que se alimentan sus raíces y su trascendente tendencia a lo 

universal. Una tensión que recoge la Literatura Comparada como disciplina en su 

concepción del hecho literario situado en un contexto concreto y en diálogo con lo 

humano que lo trasciende: 

La historia de la Literatura Comparada demuestra que lleva en su seno, de forma 
inherente, no sólo una forma de concebir la literatura, fuera de los límites nacionales, 
sino una forma completa de concebir el hecho literario, profundamente imbricado en una 
forma de concebir el mundo, la sociedad y el propio ser humano. La oscilación 
permanente se equilibra entre lo local y lo universal, según Claudio Guillén (Fernández 
Rodríguez, 2009, p. 149). 

Efectivamente, el gran comparatista español Claudio Guillén pone en el centro 

del ejercicio de Literatura Comparada esta tensión a la que hacíamos referencia, de una 

manera dialéctica que describe de la siguiente forma: 

El comparatista es quien se niega a consagrarse exclusivamente tanto a uno de 
los dos extremos de la polaridad que le concierne ‒ lo local ‒ como a la inclinación 
opuesta ‒ lo universal. Es obvio que especializarse en la nación o nacionalidad es para 
él tarea insuficiente y, en la práctica, insostenible. Y no es menos cierto que el 
comparatista tampoco se instala en el mundialismo, el desarraigo, la abstracción 
exangüe, el cosmopolitismo a ultranza ‒ en una desdibujada visión de las cosas que no 
refleja ni el itinerario real de la historia literaria ni las coordenadas concretas de la 
creación poética (Guillén, 2005, pp. 30-31).  

 Por un lado, podemos afirmar que el espacio y el tiempo relativos a la génesis 

de una obra ejercen una impronta ineludible en el texto, sin embargo, por otra parte el 

texto no puede en ningún modo reducirse a este contexto, ni si quiera a ser un reflejo 

mediado del mismo, en tanto el proceso de producción literaria crea algo nuevo. O, más 

exactamente, es la creatividad del autor ‒a su vez relacionada con sus condiciones 

materiales, con su mundo‒ la que produce algo nuevo, ejerciendo violencia sobre su 

cotidianidad, como diría el filósofo checo Karel Kosík (1967, pp. 102-103), al que 

volveremos más adelante. 

Queremos desarrollar aquí la hipótesis de que este pulso entre el contexto 

inmediato y lo universal que vive en la literatura sale a la superficie con especial nitidez 

en los autores desplazados y sus obras, lo cual exigirá una atención fundamental a esta 

contradicción en su estudio, probablemente de manera más urgente en un contexto de 

globalización como el que mencionábamos, de acuerdo a la reflexión del crítico Eduardo 

Grü er “No hay pensamiento crítico posible y eficaz que no empiece por interrogar las 
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tensiones entre la particularidad y la universalidad, que son, después de todo, las que 

definen a una cultura como tal en la era de la ‘globalización’” (Grüner, 1998, p. 24). Una 

tensión que en este contexto llega a ser contradicción, como explica Jameson: “The 

opposition between universal and particular is rather embedded as a contradiction within 

the existing historical situation of nation-states inside a global system” (Jameson, 2000, 

p. 66), idea a la que volveremos más adelante. 

Desde nuestro punto de vista, esta tensión entre lo local y lo global emerge con 

especial claridad en las obras escritas desde el desplazamiento por dos motivos 

principales: por una parte, el elemento cultural se pone de relieve en tanto las diferencias 

y las similitudes culturales facilitan, modifican o dificultan la comprensión y comunicación 

de la obra, expresando los elementos comunes y los particulares, traducibles estos 

últimos o no. En segundo lugar, los diferentes mecanismos que adoptan los escritores 

para entrar en los nuevos espacios literarios desde su desplazamiento pasan 

inevitablemente por el eje local-global, relacionándose con diferentes maneras de 

reproducir la tradición y producir lo nuevo.  

Para atender a la primera causa que enunciábamos, es necesario prestar 

atención al elemento cultural ligado a un contexto determinado en relación con el texto, 

aspecto que desarrollaremos más adelante al hablar de la Retórica cultural y la teoría 

literaria marxista crítica, lo cual nos acabará llevando a profundizar en la segunda causa 

relativa a la búsqueda de mecanismos de entrada en los espacios literarios. Pero antes 

de pasar a hablar de dichos elementos, reflexionemos un instante sobre el proceso 

creativo al que se enfrentan los autores ectópicos y veamos cómo nos sitúa frente a la 

cuestión de lo universal. Plutarco en su Moralia, “Sobre el destierro”, defendía la 

universalidad del desterrado, frente al provincialismo del que se limita a su tierra: “quien 

posee una sola ciudad es extranjero y ajeno en todas las demás” (Plutarco, 1996, p. 

282) y, sin embargo, también podemos afirmar que el desplazamiento pone de relieve 

la materialidad del contexto, la importancia de la tierra y el tiempo que es arrebatado, o 

entregado como regalo inesperado. Tampoco debemos olvidar la relación entre ambas 

dimensiones, ¿o acaso lo local, lo arraigado en lo nacional, no contiene también la 

estructura de lo universal en sus metáforas, sus metonimias y comparaciones? Una 

relación que los comparatistas nunca deben olvidar, ya que, en palabras de Guillén: “No 

nos es dado eliminar ni la diferencia individual ni la perspectiva unitaria; ni la emoción 

estética singular, basada en la percepción de lo que está ahí, ni la inquietud integradora. 

La tarea del comparatista es de orden dialéctico” (Guillén, 2005, p. 39). En esta 

dialéctica está también la búsqueda de la esencia literaria que emerge en infinitas 

expresiones, tiempos y lugares, aquello que René Wellek llamaba literariedad, “pero no 
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en el sentido acuñado por el formalismo ruso, sino como la necesaria búsqueda de la 

esencia literaria, en íntima dependencia con la naturaleza humana” (Fernández 

Rodríguez, 2009, p. 146). 

Recurramos por un momento a una cita de la magistral obra Dialéctica de lo 

concreto de Karel Kosík para seguir pensando en la pervivencia de lo universal en el 

arte: 

Un templo griego, una catedral medioeval, o un palacio renacentista, expresan 
la realidad, pero a la vez crean esa realidad. Pero no crean solamente la realidad antigua, 
medioeval o renacentista; no solo son elementos constructivos de la sociedad 
correspondiente, sino que crean como perfectas obras artísticas una realidad que 
sobrevive al mundo histórico de la antigüedad, del medioevo y del Renacimiento (Kosík, 
1967, p. 146). 

Rescatamos esta supervivencia a lo largo del espacio y el tiempo de la literatura 

para aquella producida desde el desplazamiento, evitando el idealismo, recordando en 

cambio que la producción artística y así literaria no es reductible a las condiciones 

materiales ‒aunque esté necesariamente relacionada con ellas. Es el proceso creativo, 

lo que Kosík explicaría como praxis del hombre como sujeto, incorpora algo al material 

extraliterario de partida. Ese algo, que surge de la creatividad del autor sobre una base 

de premisas materiales y productos objetivos elaborados así mismo por el hombre, es 

la rendija por la que se filtra lo universal. Expresado de otra manera, si lo humano es 

praxis, la obra literaria es el humano humanizándose, es parte de la estructura o 

esencia. No es por tanto solo fenoménico, es decir, no solo es transformación del 

material circundante al lenguaje literario, sino que porta elementos o realidades 

intrínsecas a lo humano que trascienden el tiempo y el lugar concretos de su producción, 

tienden a lo universal. La indagación de esos elementos que trascienden la cotidianidad 

enajenada, que reflejan pero a la vez construyen y proyectan, que nos liberan de lo 

familiar o nos llevan desde lo fenoménico a lo estructural, es parte intrínseca de la 

elaboración literaria que ejerce esa violencia sobre lo cotidiano y porta en su interior la 

revolucionaria batalla contra la misitificación propia del arte. 

 

1.2. Retórica cultural y teoría literaria marxista crítica: la sociedad, la 
cultura y la producción literaria 

Una vez hemos desarrollado la perspectiva desde la que situar la literatura 

ectópica en el mapa global, pasamos al siguiente círculo concéntrico de nuestra base 

teórica, que busca atender a la relación entre la producción literaria de los autores 

desplazados situados en una cultura concreta, sea esta todo lo compleja e híbrida que 
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se considere. Para ello partiremos tanto de la Retórica cultural como de algunas claves 

de la teoría literaria marxista crítica que nos ayudarán a explicar la relación entre las 

obras y la sociedad y culturas con las que interaccionan. 

 

1.2.1. La Retórica cultural 

En primer lugar, señalamos que nuestra aplicación de conceptos de la Retórica 

a un análisis literario se basa en la noción de crítica transferencial “que consiste en la 

aplicación, a discursos concretos y clases de discursos, de métodos que han probado 

su validez y adecuación analítica en otros discursos y clases discursivas e, incluso, en 

otras disciplinas” (Albaladejo, 2014, p. 39). Desde aquí, podemos aplicar “la Retórica 

como método analítico que se ocupa principalmente de los discursos canónicamente 

retóricos, al análisis y la explicación de los discursos que, siendo distintos de aquellos, 

se caracterizan por tener retoricidad” (Albaladejo, 2014, p. 39), como son las 

producciones literarias. Coincide en la pertinencia de esta transferencia el teórico 

literario García Berrio: “el arsenal de categorías y estrategias hermenéuticas sobre el 

texto de que dispone la Retórica puede contribuir a revitalizar las disciplinas lingüísticas 

y poetológicas que se ocupan del texto artístico” (García Berrio, 1994, p. 205). Nos 

serviremos, entonces, de las herramientas que la retórica nos brinda para enriquecer el 

análisis literario. 

El concepto de literatura ectópica se inscribe en el marco teórico de la Retórica 

cultural, la cual viaja desde su origen en la Retórica propiamente dicha hacia la literatura 

dado el carácter retórico de todo discurso (Albaladejo, 2016, p. 22). Esta perspectiva 

incide en la dimensión cultural de los diferentes elementos implicados en el proceso 

literario (Chico Rico, 2015, p. 313), desde una comprensión de la cultura como 

componente de la sociedad configurador de la creación literaria y de la construcción 

discursiva, como se explica en el siguiente extracto:  

La Retórica cultural atiende al análisis y a la explicación de los mecanismos que 
dentro del discurso, dentro de la obra, sostienen y configuran la dimensión persuasivo-
convincente del discurso literario y del no literario, mecanismos que, en su posición 
dinámica bidireccional son por un lado interiorización, intensionalización, textualización 
de la dimensión externa del texto, de su relación con el contexto, con el productor, con 
el receptor, pero también son proyección desde el texto en sí hacia su funcionamiento 
comunicativo, literario, expresivo, en la relación poiético-hermenéutica entre autor y 
lectores (también oyentes y espectadores) y, como consecuencia de ésta, en la inserción 
del discurso, de la obra literaria, en la sociedad como parte de su configuración cultural 
(Albaladejo, 2011, p. 150). 

Y continúa, haciendo referencia al cruce de culturas: 



65 
 

Desde el momento en el que intervienen diversos espacios, diversas lenguas, 
diversas culturas, esta configuración es multicultural e intercultural. Los temas, la 
presencia de elementos de la cultura de origen y de elementos de la cultura de llegada 
en la obra literaria, los receptores ideales de la obra, el grado de intensidad de la 
apelación a éstos, etc. son objeto de estudio de la Retórica cultural dentro del objetivo 
de ésta de explicitar y explicar la dimensión persuasivo-convincente de la obra literaria 
como construcción (Albaladejo, 2011, p. 151). 

En estos extensos fragmentos vemos la atención que dedica la Retórica cultural 

a la dinámica del proceso literario en dos direcciones, desde el contexto extratextual 

hacia el texto y desde el texto hacia la sociedad. Sobre esta base, la búsqueda del 

componente cultural en las obras ectópicas, tanto relativo al proceso del desplazamiento 

como perteneciente al tópos de salida o al de llegada, en sus diferentes formas –

referencias temáticas, geográficas, históricas, lingüísticas, políticas, fragmentos de 

discursos pertenecientes a una y otra cultura, estructuras, entre otras– será clave para 

comprender la relación entre los espacios de producción y el texto, así como entre el 

escritor y la recepción, que variará en función de los códigos compartidos que facilitarán 

o imposibilitarán la comunicación efectiva y para la cual fijar la atención en el efecto 

perlocutivo y persuasivo del discurso literario será fundamental.  

De esta manera, el análisis ectópico de la literatura no es sino un estudio retórico-

cultural de la interculturalidad o transculturalidad literaria en los autores desplazados. 

Este estudio de lo intercultural se realizará también a través del análisis interdiscursivo, 

uno de los fundamentos de la propia Retórica cultural: 

Fundamento del análisis retórico-cultural es el análisis interdiscursivo, es decir, 
el estudio de los discursos, de las clases de discursos –y de los géneros literarios– e 
incluso de las disciplinas que se ocupan de los discursos, tanto en el ámbito de los 
estudios literarios como en el de los estudios del lenguaje y la comunicación, sin excluir 
otros campos del conocimiento, buscando rasgos de transversalidad interdiscursiva en 
todos ellos, esto es, rasgos de semejanza y de diferencia, de interdiscursividad (Chico 
Rico, 2015, p. 314). 

Así mismo, el énfasis en el componente cultural nos lleva a prestar atención a 

los mecanismos y figuras retóricas como construcción cultural y como piezas 

imprescindibles para la comunicación intercultural en este tipo de obras, entendiendo 

que el juego de creación e interpretación de las mismas que se establece entre el autor 

y el receptor pasa por una serie de códigos compartidos o no que hunden sus raíces en 

lo cultural y que, por tanto, como explica Albaladejo en el siguiente extracto, deben ser 

estudiadas desde una perspectiva histórica: 

La composición de los textos, su comunicación, sus contextos y sus canales y 
soportes comunicativos son objeto de estudio de la Retórica cultural con el propósito de 
conocer el funcionamiento global de aquéllos y ofrecer una explicación de su inserción 
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en el sistema cultural de las sociedades en sus diversas etapas históricas y en su realidad 
contemporánea (Albaladejo, 2009, p. 17). 

Entre las figuras retóricas, la metáfora cultural será objeto de nuestro estudio 

como desarrollaremos más adelante, ya que, como afirma Chico Rico: “se trata de una 

figura retórica con claras implicaciones culturales y con plena capacidad de formar parte 

de los códigos culturales de construcción de la comunicación lingüística en general y 

literaria en particular en amplios grupos socio-culturales” (Chico Rico, 2015, p. 315). 

Si nos fijamos en las operaciones retóricas de la producción del discurso o partes 

artis, como apunta Albaladejo en su artículo “Cultural Rhetoric. Foundations and 

perspectives” (Albaladejo, 2016), podemos observar la transversalidad del componente 

cultural en todo el proceso y encontrar alguna clave para el análisis ectópico como 

veremos más adelante. Dejando de lado las operaciones de memoria y 

actio/pronuntiatio que no serían pertinentes para el análisis de los discursos literarios 

escritos y no representados, podemos observar cómo la operación de intellectio, el 

examen de la situación comunicativa, de la causa y el conjunto del hecho retórico 

(Albaladejo, 1989, p. 65) comprende sin lugar a dudas la perspectiva cultural en dicho 

examen; no puede ser de otra manera en la inventio, siendo la operación mediante la 

que se obtiene el referente (Albaladejo, 1989, p. 73). La organización del material 

obtenido en el texto mediante la dispositio “contains possibilities of arranging discourse 

that are a part of textual culture, like the beginnings ab ovo or in medias res, among other 

possibilities of arranging textual macrostructure” (Albaladejo, 2016, p. 20) y, finalmente, 

la elocutio, correspondiente a la microestructura (Albaladejo, 1989, p. 117) en la que 

aparecen las figuras y tropos, no puede ser analizada sin atender al componente cultural 

correspondiente a los patrones que establecen dichas figuras, o a las claves culturales 

sin cuyo conocimiento no pueden ser descifrados o que van a determinar su 

interpretación. 

Llegado este punto no podemos sino mencionar una disciplina tan cercana a la 

Retórica cultural como es la lingüística textual14, la cual ya ha estado inevitablemente 

presente en algunos de los términos aplicados hasta ahora. Desde su atención a la 

“función intencionadamente comunicativa y social” (Chico Rico, 1988) del texto, la 

lingüística textual atiende al contexto comunicativo general del que forman parte tanto 

el contexto de producción como el contexto de interpretación determinado. Así, desde 

 
14 Sobre la cercanía de ambas disciplinas podemos leer en el ensayo de Chico Rico sobre pragmática y 
construcción literaria: “La similitud de los esquemas subyacentes de la realidad comunicativa propuestos 
por la Retórica y por la lingüística textual prueba la proximidad existente entre ambas disciplinas, 
proximidad ‒es preciso aclarar‒ derivada del interés que comparten una y otra por el análisis de los 
procesos de producción y de recepción textuales” (Chico RIco, 1988, pp. 51-52). 
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este enfoque también podremos atender los factores que influyen en el proceso de 

producción e interpretación del texto: 

Los referidos a la […] intencionalidad comunicativa del productor, a las 
expectativas del receptor ante el texto que aquél le ofrece, al nivel socio-cultural y a la 
ideología de uno y del otro, al conocimiento que del nivel socio-cultural y de la ideología 
del productor tiene el receptor, a las coordenadas espacio-temporales en las que los 
mismos se sitúan a la hora de efectuar sus respectivos procesos, etc. (Chico Rico, 1988, 
pp. 21-22). 

Combinando ambas disciplinas15, la Retórica cultural y la lingüística textual, 

podemos acceder a las operaciones de extensión e intensión desde las operaciones 

retóricas de la inventio y la intellectio descritas anteriormente, lo cual nos será útil para 

profundizar nuestro análisis:  

La inventio es la primera operación básica del proceso de síntesis textual, pues 
mediante ella se lleva a cabo la intensionalización de la realidad extensional, para que 
el productor pueda acceder directamente, a la primera de las operaciones retóricas, debe 
dar un paso atrás, teóricamente hablando, y realizar su primer officium más importante: 
la intellectio. La intellectio constituye el verdadero punto de partida de la producción 
textual y, junto con la inventio, el último eslabón d ellos procesos analíticos, ya que a ella 
está encomendado el examen de la realidad extensional que va a ser o ha sido 
intensionalizada (Chico Rico, 1988, p. 93). 

Así, vemos como tanto la inventio como la intellectio están en relación directa 

con la realidad extensional que se intensionaliza en el texto, una realidad que está 

inevitablemente cruzada por el componente cultural que, por tanto, emergerá en el texto 

mediante la propia intensionalización. Este proceso de intellectio mediante el que el 

autor examina previamente la situación comunicativa, dará lugar a la “elección de un 

determinado modelo de mundo y, en segundo lugar, las estrategias que gobernarán las 

operaciones inventiva, dispositiva y elocutiva subsiguientes” (Chico Rico, 1988, p. 97). 

Es decir, al analizar la macro y microestructura del texto como resultado de las 

operaciones retóricas, el contexto de producción de la obra deberá ser tenido en cuenta 

tanto por ser parte del proceso de intensionalización de la realidad extraliteraria al texto, 

como por ser parte de la situación comunicativa examinada. A su vez, la intención del 

autor en relación al tipo de receptores esperados, al conocimiento del contexto en el que 

la obra será recibida y el resultado esperado, ya sea este delectare, docere, persuadere, 

movere o una mezcla de ellos, debe ser estudiada en relación a estos procesos. Es 

decir, el autor elegirá la mejor manera de lograr sus objetivos a partir del examen de la 

intellectio, lo cual le llevará a la realización de una u otra macro y microestructura, de la 

 
15 Chico Rico defiende el muto enriquecimiento que conlleva una perspectiva de colaboración entre ambas 
“que obliga a una necesaria labor de integración interdisciplinar y de colaboración metodológica” (Chico 
RIco, 1988, p. 52). 
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misma manera que determinará el proceso de intensionalización y la elección de un 

modelo de mundo (Chico Rico, 1988, p. 136). 

Por otra parte, Chico Rico señala la importancia de la imagen del receptor como 

influencia pragmática cuando habla del “papel que la imagen del receptor puede 

desempeñar en la perspectiva sintética del productor a propósito de la selección de una 

estructura composicional global retorica o de una estructura composicional global 

narrativa” (Chico Rico, 1988, p. 146). En el caso que nos ocupa, si los autores entienden 

a sus lectores como sujetos activos social y políticamente ante los que tienen la 

intención de denunciar determinados aspectos de la realidad esperando una reacción 

(movere) por parte de los mismos, seleccionarán la estructura composicional e incluso 

el género literario en función de ello, buscando una mayor adhesión y credibilidad, dando 

mayor fuerza a lo narrado y a los argumentos, por ejemplo a través de la cercanía al 

género autobiográfico o al histórico, como veremos. A todo ello hemos de añadir la 

tradición textual como determinante de la composición del texto (Chico Rico, 1988, pp. 

203-204), así como la tradición literaria, volviendo de nuevo a aparecer el elemento 

cultural que, como vemos, permea la producción literaria en todos sus aspectos. 

 

1.2.2. La teoría literaria marxista crítica 

Si volvemos a la relación fundamental que señalábamos entre el contexto de 

producción y recepción y la obra producida, un aparato teórico al que se hace 

indispensable acudir es el correspondiente a la teoría literaria y el análisis cultural 

marxista crítico, que se ha ocupado en profundidad de historizar el estudio de los textos 

en su búsqueda por explicar el surgimiento de determinadas estructuras, formas o 

contenidos en tiempo y lugar determinados. Así, permite la comprensión de la relación 

dialéctica entre el contexto y la obra que atravesará todos los niveles de estudio de la 

obra ectópica, así como indagar sobre la función social de las producciones culturales. 

Es pertinente en este aspecto la crítica que realiza el teórico Ahmed Aijaz sobre la 

utilización que desde la posmodernidad se hace de la teoría marxista, a menudo 

reducida a una herramienta únicamente de lectura, de la que trataremos de alejarnos: 

This reduction of Marxism to an element among other elements in the analytics 
of textual reading means […] that the problem of the determinate set of mediations which 
connect the cultural productions and political processes, which is one of the central 
problems of Marxist cultural historiography, is rarely addressed with any degree of rigour 
(Ahmad, 2000, p. 5). 

Para sentar las bases de las relaciones entre el contexto y la producción literaria 

desde un punto de vista materialista, podemos partir de la siguiente enunciación del 
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lingüista Valentin Voloshinov, del Círculo de Bajtín, en su obra El marxismo y la filosofía 

del lenguaje16 de que “cualquier producto ideológico es parte de una realidad natural o 

social y además refleja y refracta otra realidad más allá de su materialidad” (Voloshinov, 

1992, p. 31), en la que relaciona los productos ideológicos, como son las obras literarias, 

con la realidad extraliteraria, describiendo a estos productos como signos que 

representan algo externo a sí mismos. Pero vayamos desgranando los diferentes 

elementos incorporados por el lingüista ruso. 

El primer peldaño para situar los productos ideológicos regresando a la fuente 

primera de la teoría marxista en un intento por huir de interpretaciones sesgadas, nos 

lleva inevitablemente a recuperar la noción de superestructura desde la que podremos 

entender de manera más completa la relación entre el contenido y la forma de las obras 

en su contexto histórico, de acuerdo con la afirmación del teórico Fredric Jameson: “La 

adecuación del contenido a la forma […] es a la larga uno de los indicadores más 

preciosos de su realización en el momento histórico; de hecho la forma no es sino la 

elaboración del contenido en el ámbito de la superestructura” (Jameson, 2016, p. 241). 

El primer acercamiento a dicho término correspondería a la definición que da Marx en 

su “Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política” de 1859 de base y 

superestructura, estableciendo una relación en la que la estructura económica de la 

sociedad, es decir, las relaciones de producción condicionarían la conciencia social, la 

vida social, política, judicial y espiritual dentro de la cual podríamos incluir los productos 

ideológicos, el arte y, así, la literatura: 

En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas 
relaciones, necesarias, e independientes de su voluntad, relaciones de producción que 
corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas 
materiales. La totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura 
económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio [Uberbau] jurídico 
y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo 
de producción de la vida material determina [bedingen] el proceso social, político e 
intelectual de la vida en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, 
sino por el contrario, es su existencia social es lo que determina su conciencia (Marx, 
2010, pp. 150-151)17. 

 
16 La autoría de esta obra es discutida. En ocasiones se atribute al propio Mijail Bajtín, en cuyo caso la cita 
que mencionamos, así como todas las que realicemos en lo sucesivo, pertenecerían a este segundo. 
17 Haremos dos matizaciones sobre la traducción propuesta en esta edición de la obra de Marx, 
precisamente en aquellos dos términos cuya palabra alemana quedó indicada en la traducción al 
castellano: Uberbau, traducida como edificio, es más comúnmente traducida en toda la literatura marxista 
como superestructura, término que utilizaremos en este trabajo. En cuanto a bedingen, traducido con el 
verbo determinar, pensamos que es más cercano al verbo condicionar, el cual sugiere una relación menos 
directa y mecánica, más en consonancia con el desarrollo de la teoría marxista. 
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Más adelante, en el mismo prólogo, Marx profundiza en esta relación causal 

explicando cómo las transformaciones económicas provocan una transformación en la 

superestructura y las diferentes formas de la ideología: 

Con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio descomunal se 
trastoca con mayor o menor rapidez. Al considerar esta clase de trastocamientos, 
siempre es menester distinguir entre el trastocamiento material de las condiciones 
económicas de producción, fielmente comprobables desde el punto de vista de las 
ciencias naturales, y la formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en 
suma, ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de este conflicto 
y lo dirimen (Marx, 2010, p. 151). 

Sin embargo, en esta última cita en la que ya aparecen explícitamente las 

producciones artísticas como forma ideológica, podemos observar cómo Marx diferencia 

entre la exactitud “de las ciencias naturales” propia de los cambios materiales en la base 

económica y el carácter menos preciso de los cambios en dichas formas ideológicas. Si 

este elemento fundamental es tenido en cuenta, se impide cualquier lectura mecanicista 

o economicista de la relación entre base y superestructura o, en este caso, entre 

relaciones de producción y producción literaria, como la que se llevó a cabo durante 

décadas en un ejercicio de fosilización y tergiversación del marxismo que Trotsky definió 

como un “movimiento que se aleja del marxismo hacia una oligarquía metafísica de los 

factores” (Trotsky, 2004, p. 160). Trotsky entendía que la teoría surgida bajo el régimen 

burocrático del estalinismo no podía sino heredar características de su realidad, 

congelando los conceptos que pasarían de expresar procesos dinámicos a reflejar una 

realidad inmóvil con definiciones metafísicas y ordenadas según una rígida jerarquía. 

Este mecanicismo por decreto del estalinismo se aleja “del océano cultural marxista en 

que nadaron con limpieza y libertad un Engels o un Trotsky” (García Berrio, 1973, pp. 

317-318). Por eso el antídoto se encuentra precisamente en sus textos, como la 

conocida carta de Engels a Bloch el 21 de septiembre de 1890, en la que subraya el 

papel no subsidiario de la superestructura en el desarrollo histórico: 

Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última 
instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx 
ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor 
económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, 
abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la 
superestructura que sobre ella se levanta –las formas políticas de la lucha de clases y 
sus resultados, las Constituciones que, después de ganada una batalla, redacta la clase 
triunfante, etc., las formas jurídicas, e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en 
el cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas 
religiosas y el desarrollo ulterior de éstas hasta convertirlas en un sistema de dogmas– 
ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan, 
predominantemente en muchos casos, su forma (Engels, 1890). 
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De manera que, como afirma Raymond Williams, crítico y teórico cultural del 

Círculo de Birmingham ‒que en cierto modo constituye una pieza en la renovación de la 

estética marxista superadora del burdo mecanicismo revisitando las bases del 

marxismo‒, la determinación entre base y superestructura no es una relación directa y 

simple: “In practice determination is never only the setting of limits; it is also the exertion 

of pressures” (Williams, 1977, p. 87). Así, esta determinación se entiende como un 

proceso complejo de límites y presiones dinámicas, una “interacción constante”, como 

diría Trotsky (2004, p. 165), y no una relación directa ni unidireccional, resultando que 

ni el arte ni la propia cultura pueden reducirse al factor económico y que la unidad de la 

base y la superestructura no puede ser sino dialéctica (Kosík, 1967). En el mismo 

sentido afirma Terry Eagleton con rotundidad: “Literature may be a part of the structure, 

but it is not merely the passive reflection of the economic base” (Eagleton, 1981, p. 9). 

Pero ¿cuál es el lugar del arte y, en concreto, de la literatura en todo este 

proceso? Para tratar de acercarnos a la respuesta incorporaremos una obra clave de 

Raymond Williams que acabamos de mencionar: Marxismo y Literatura, y nos 

detendremos en el discutido concepto de reflejo, anunciado en la definición de 

Voloshinov que citábamos anteriormente. El teórico británico discute contra la idea de 

que el arte se reduzca a un mero reflejo de la realidad, valorada por tanto en base al 

nivel de conformidad con el mundo real, podríamos decir extraliterario, que pretende 

reflejar. Pone de relieve también el elemento social y material de toda actividad artística 

que las teorías del arte como reflejo eliminan de la ecuación: 

The most damaging consequence of any theory of art as reflection is that, through 
its persuasive physical metaphor […] it succeeds in suppressing the actual work on 
material -in a final sense, the material social process- which is the making of any art work. 
By projecting and alienating this material process to ‘reflection’, the social and material 
character of artistic activity ‒of that art-work which is at once ‘material’ and ‘imaginative’‒ 
was suppressed. It was at this point that the idea of reflection was challenged by the idea 
of ‘mediation’ (Williams, 1977, p. 97).  

Desde esta crítica al “arte-reflejo”, Williams introduce otra teoría que trata de 

explicar el arte desde el concepto de la “mediación”, el cual introduce la idea de un 

proceso activo a través del cual esta realidad “primigenia” no es directamente reflejada 

sino modificada, de manera que “Art does not reflect social reality, the superstructure 

does not reflect the base, directly; culture is a mediation of society” (Williams, 1977, p. 

99). Sin embargo, el concepto de “mediación”, si bien introduce la idea de que el proceso 

artístico aporta o suma algo a la realidad en lugar de limitarse a reportar, aunque quede 

pendiente describir ese “algo”, no incorpora sin embargo el carácter creador del proceso 

artístico o, dicho de otro modo, la posibilidad del arte y, por ende, de la literatura, de 

crear significados y valores o, como veremos más adelante, de crear realidad. 
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Para atender el proceso artístico en su capacidad creadora e indagar en ese 

“algo” que se incorpora a la realidad transformándola, propone el teórico del Círculo de 

Birmingham la noción de “correspondencias” entendidas como una serie de conexiones 

entre elementos pertenecientes a esa realidad externa y el producto artístico y que 

pueden ser de diferentes tipos. En primer lugar, Williams habla de resemblances o 

semejanzas que define como “direct and directly related expressions of and responses 

to a general social process” (Williams, 1977, p. 104). En segundo lugar, se refiere a las 

analogías, de nuevo directas y específicas, pero que en este caso responden a una 

perspectiva observacional desde la literariedad. Por último, hace referencia a lo que 

llama “displaced connections” o conexiones desplazadas, cuya diferencia con las otras 

dos reside en que “while the immediate evidence is direct, the plausibility of the relation 

depends not only on a formal analysis of the historical social process but on the 

consequent deduction of a displacement or even absence” (Williams, 1977, p. 104) y 

continua definiendo de la siguiente manera: 

Displaced connections, and the important idea of homologous structures, depend 
less on an immediately observable process than on an effectively completed historical 
and social structural analysis, in which a general form has become apparent, and specific 
instances of this form can be discovered, not so much or even at all in content, but in 
specific and autonomous but finally related forms (Williams, 1977, p. 105). 

Este último tipo de correspondencia, las “conexiones desplazadas”, encierran 

una mayor complejidad a la que solo se puede acceder desde un análisis estructural 

social e histórico que haga emerger ambos extremos de la conexión, como si se tratara 

de una línea discontinua de puntos que une de un modo complejo dos elementos, uno 

de ellos presente en la realidad histórica de la que el texto bebe, y el otro en la superficie 

del texto, más identificable con la forma que con el contenido del discurso literario. 

En un sentido similar apunta Lucien Goldmann, que entiende que el artista refleja 

las circunstancias histórico-sociales en las que se inscribe pero más en las estructuras 

y formas que en el propio contenido, más susceptible de ser modelado a elección del 

autor como individuo (García Berrio, 1973, p. 342). Así, respecto al estudio de la novela 

desde la sociología, opone al estudio contenidista el análisis de la relación de la forma 

con la estructura social: 

Or, le tout premier problème qu’aurait dû aborder une sociologie du roman est 
celui de la relation entre la forme romanesque elle-même et la structure du milieu social 
à l’intérieur duquel elle s’est développée, c’est-à-dire du roman comme genre littéraire et 
de la société individualiste moderne (Goldmann, 1964, p. 19). 

Por otra parte, y en sintonía con la perspectiva crítica adoptada por Williams a la 

que se adelanta casi dos décadas, el filósofo checo Karel Kosík al que ya hemos citado 



73 
 

también se aleja de la teoría del reflejo, recuperando el papel del humano como sujeto 

creador que no se limita a transmitir una realidad externa. En su obra de referencia, 

Dialéctica de lo concreto (1967), el filósofo crítico sitúa al hombre como sujeto histórico 

que “produce y reproduce la realidad social, al mismo tiempo que es producido y 

reproducido históricamente en ella” (Kosík, 1967, p. 149). Siendo la obra de arte parte 

de esta realidad social, supone un medio de conocimiento de la realidad para el sujeto, 

que a través de ella no solo representa sino que crea esta realidad: “La obra de arte no 

es solo expresión de la representación de la realidad; en unidad indisoluble con tal 

expresión, crea la realidad, la realidad de la belleza y del arte” (Kosík, 1967, p. 144). La 

comprensión del papel productor del sujeto —lo que Kosík llamaría la praxis humana 

objetiva— en relación a la práctica artística y literaria, descubre que la relación entre el 

contexto y el proceso creador se eleva por encima de un condicionamiento externo que 

emana de una situación social dada: puesto que el sujeto es también el que crea las 

circunstancias, la obra no puede entenderse como un objeto condicionado por una 

realidad exterior, sino como parte del proceso histórico creador de la realidad social: 

La verdad de la obra […] no radica en la situación del momento, en el 
condicionamiento social ni en la reducción historizante a la situación dada, sino en la 
realidad histórico-social como unidad de génesis y repetición, en el desarrollo y 
realización de la relación sujeto y objeto como carácter específico de la existencia 
humana. El reconocimiento de la historicidad de la realidad social no equivale a la 
reducción historizante a la situación dada (Kosík, 1967, pp. 156-157). 

Así, el estudio de las obras literarias, que trascienden su tiempo y sobreviven a 

su mundo, ya no pueden entender su objeto de análisis como un producto secundario 

de la economía que refleja una realidad ajena a su naturaleza, sino como un elemento 

constitutivo de la realidad creada por el sujeto histórico en su praxis. 

Recapitulando el acercamiento al proceso literario desde la perspectiva 

materialista, la literatura y el resto de producciones culturales quedan situadas en lo que 

podríamos llamar superestructura, con las advertencias señaladas, manteniendo una 

relación de determinación indirecta y compleja con la base económica que podemos 

explicar mediante el concepto de un proceso de mediación con matices, a través del 

cual aparecen correspondencias, conexiones desplazadas y estructuras homólogas en 

los textos o discursos literarios, entendiendo que dicho proceso forma parte de la 

creación de la realidad social. Pues bien, el dinamismo de este desarrollo queda 

enmarcado en un proceso de “lucha” entre lo hegemónico y lo contra-hegemónico que 

explica, al menos parcialmente, la emergencia o desaparición de diferentes elementos 

significativos en la literatura. 
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El concepto de hegemonía que ya ha ido apareciendo a lo largo del texto, en su 

desarrollo gramsciano más completo atiende a “cómo está organizada de hecho la 

estructura ideológica de una clase dominante, es decir, la organización material 

concebida para mantener, defender y desarrollar el ‘frente’ teórico o ideológico” 

(Gramsci, 1977, p. 340). Una hegemonía que pasa tanto por la intelectualidad y los 

centros de cultura dentro de los que encontramos las universidades, museos, 

editoriales, ferias literarias, etc., como por la burocracia militar y civil de una sociedad 

(Gramsci, 1981, p. 125), para garantizar la dirección de las clases aliadas paralelamente 

a la dominación. Una dualidad que queda clara si acudimos al origen del término, como 

hace Cortés-Ramírez en su artículo sobre la hegemonía cultural: “El Griego Clásico 

entendía como eghemonia la dirección suprema del ejército. Se trata de un término 

militar. Egemone era el conductor, el guía y también el comandante del ejército” (Cortés-

Ramírez, 2014, p. 15). 

 La hegemonía se ejerce a través del denominado aparato hegemónico, 

“conjunto de instituciones político-ideológico-culturales que organizan la hegemonía de 

la clase” (Dal Maso, 2016, p. 112), definida por Williams como una suma de prácticas y 

expectativas sobre la vida en su conjunto, que dan lugar a nuestros sentidos y 

percepciones (Williams, 1977, p. 110) y que, en definitiva, construyen el sentido común 

de la mayoría. De esta manera, la hegemonía puede ser entendida como una cultura 

determinada en un contexto de clases dominantes y subordinadas: “a culture which has 

also to be seen as the lived dominance and subordination of particular classes” 

(Williams, 1977, p. 110) y que, al ser vivida, se inserta en una dinámica de presiones, 

resistencias y renovaciones: 

It [la hegemonía] has continually to be renewed, recreated, defended, and 
modified. It is also continually resisted, limited, altered, challenged by pressures not at all 
its own. We have then to add to the concept of hegemony the concepts of counter-
hegemony and alternative hegemony, which are real and persistent elements of practice 
(Williams, 1977, pp. 112-113). 

Por otra parte, el “sentido común de la mayoría” que mencionábamos, al que se 

refiere Gramsci como “opinión pública”, en su estrecha relación con la hegemonía 

política “es el punto de contacto entre la ‘sociedad civil’ y la ‘sociedad política’, entre el 

consentimiento y la fuerza” (Gramsci, 1977, p. 339), lo que convierte a la lucha entre lo 

hegemónico y lo contra-hegemónico en una lucha por una base social a través de la 

opinión pública: 

La opinión pública es el contenido político de la voluntad política pública que 
puede ser discordante; por esto existe la lucha por el monopolio de los órganos de la 
opinión pública: diarios, partidos, Parlamento, de modo que una sola fuerza modele la 
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opinión y, por tanto, la voluntad política nacional, convirtiendo a los disidentes en un 
polvillo individual e inorgánico (Gramsci, 1977, p. 339). 

En esta lucha la hegemonía no sólo se impone borrando lo contrahegemónico, 

también se modifica para recoger parte de su oposición, buscando neutralizarlo pero 

viéndose obligado para ello a cierto desplazamiento. Este proceso es habitualmente 

denominado cooptación o asimilación, descrito por Gramsci respecto a la sociedad 

francesa de su época como sigue: 

Frente al crecimiento del poder político y social del proletariado y de su ideología, 
algunos sectores de la intelectualidad francesa reaccionan con esos movimientos ‘hacia 
el pueblo’. La aproximación al pueblo significaría, pues, una reacción del pensamiento 
burgués, que no quiere perder su hegemonía sobre las clases populares y que para 
mejor ejercitar esa hegemonía acepta una parte de la ideología proletaria (Gramsci, 
1977, p. 198). 

Los autores ectópicos, que vienen de una cultura y espacio literario para 

insertarse en otro, se ven envueltos en esta lucha de lo hegemónico y lo contra-

hegemónico, a menudo sujetos a procesos de cooptación. Esto ocurre tanto en un 

escenario internacional más o menos transnacional en función del contexto globalizado 

del que hablamos en el apartado anterior, como en el seno de la sociedad de llegada 

que, inevitablemente, tiene repercusiones en la producción de su obra. Para acceder al 

funcionamiento de estas presiones y resistencias de lo hegemónico ligado al cambio de 

contexto, resulta interesante el concepto de espacio literario mundial, propuesto por la 

ya citada Pascale Casanova en La República Mundial de las Letras (2001), que 

adaptaremos al estudio de los autores ectópicos y en el que introduciremos el eje de la 

hegemonía.  

 

1.2.3. El mapa de los espacios literarios en contacto 

El concepto de “República Mundial de las Letras” elaborado por la teórica 

francesa comprende el conjunto de la producción literaria universal como un espacio en 

el que las diferentes literaturas son adscritas a un espacio geográfico y ordenadas 

jerárquicamente por una “oposición entre los grandes espacios literarios nacionales, que 

son también los más antiguos, es decir, los mejor provistos, y los espacios literarios más 

recientemente aparecidos y poco dotados” (Casanova, 2001, p. 116), a los que 

denomina espacios literarios o literaturas “mayores” y “menores”, respectivamente. 

Haremos aquí un matiz ya que, desde nuestro punto de vista, resulta más adecuado 

hablar en términos de acumulación de reconocimiento o de acumulación de capital 
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literario18 y no tanto de espacios “mejor provistos” y espacios “poco dotados”, 

alejándonos así de cualquier valoración relativa a la calidad o el mérito de la literatura 

en cuestión. Además, es importante señalar que el elemento económico tiene una 

impronta ineludible en dicha acumulación de capital literario, si bien, como señala 

Claudio Guillén en una de las obras centrales del comparatismo que mencionábamos 

más arriba, Entre lo uno y lo diverso, en ocasiones la cultura y la literatura se eleva sobre 

el poder económico o militar, como puede ser el caso del Boom latinoamericano o del 

italianismo del Renacimiento europeo: 

¿Es la nación más poderosa aquella cuya cultura y cuya literatura predominan? 
Así reza más de un catecismo. Pero las matizaciones históricas son indispensables. 
Desde luego la fuerza imperial acarrea la extensión de un idioma, transportado 
irresistiblemente por los prepotentes y aceptado ávidamente por los interesados. Una 
cultura, no obstante, incluye diferentes niveles; y a menudo sucede que lo acarreado por 
el poder económico o militar sea el nivel más elemental o utilitario, dando lugar a un 
predominio visible pero superficial, de poco calado intelectual (Guillén, 2005, p. 286). 

De manera que lejos de simplificaciones dogmáticas, resulta fundamental 

estudiar esta compleja relación entre la estructura económico-política y la producción de 

los espacios literarios, entre las relaciones culturales y las de poder ‒atendiendo a la 

posible divergencia del elemento literario‒ o, en palabras de Grosfoguel: 

 Debemos comenzar por reconocer que vivimos en un mundo donde las 
relaciones entre culturas se realizan verticalmente, es decir, entre dominados y 
dominadores, entre colonizados y colonizadores. […] Previo a un diálogo hay que 
comenzar por reconocer las desigualdades de poder y la complicidad del Norte en la 
explotación del Sur (Grosfoguel, 2004, p. 53). 

Añadiremos otra puntualización antes de continuar con el planteamiento de 

Pascale Casanova, en esta ocasión de la mano de Edward Said. Resulta interesante 

para balancear la idea de la tensión hacia la dominación y, por tanto, competencia entre 

diferentes culturas ligadas a diferentes espacios nacionales, con el ya mencionado 

carácter “híbrido” de toda cultura, evitando así de nuevo caer en la tentación de tomar 

como punto de partida cada espacio literario como un espacio estanco: 

There is in all nationally defined cultures, I believe, an aspiration to sovereignty, 
to sway, and to dominance. In this, French and British, Indian and Japanese cultures 
concur. At the same time, paradoxically, we have never been as aware as we now are of 
how oddly hybrid historical and cultural experiences are, of how they partake of many 

 
18 Empleamos el término capital literario” de una manera similar a la que García Canclini se sirve del 
concepto “capital cultural” que justifica como sigue: “La reformulación del patrimonio en términos de 
capital cultural tiene la ventaja de no representarlo como un conjunto de bienes estables y neutros, con 
valores y sentidos fijados de una vez para siempre, sino como proceso social que, como el otro capital, se 
acumula, se reconvierte, produce rendimientos y es apropiado en forma desigual por diversos sectores” 
(García Canclini, 2001, p. 182). 
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often contradictory experiences and domains, cross national boundaries, defy the police 
action of simple dogma and loud patriotism (Said, 1994, p. 15). 

Los diferentes espacios literarios y culturales, por tanto, cuentan con fronteras 

con diferentes grados de permeabilidad, relacionados a su vez con la posición de cada 

uno en el espacio mundial.  

Siguiendo con el planteamiento de Pascale Casanova, la teórica no plantea la 

oposición entre espacios con mayor y menor acumulación de capital literario de manera 

bipolar, sino como un continuum en el que se presentan diferentes tipos de relaciones 

–dominación, competencia, resistencia, etc.– que interactúan y se solapan. Entiende los 

espacios como realidades determinadas históricamente en las que se establece aquello 

que puede ser aceptado como literario:  

Este espacio [el espacio literario mundial] no es una construcción abstracta y 
teórica, sino un universo concreto, aunque invisible: son los vastos confines de la 
literatura, el universo en que se engendra lo que se considera literario, lo que se juzga 
digno de considerarse literario, en donde se disputa acerca de los medios y las vías 
específicas para la elaboración del arte literario (Casanova, 2001, p. 14). 

Los autores que entran en nuevos espacios se enfrentan a la búsqueda de una 

entrada en un contexto regido por determinada hegemonía siempre en pugna. 

Despliegan para ello diferentes estrategias, que harán de ellos escritores asimilados o 

escritores rebeldes, conceptos que definiremos a continuación, pasando a formar parte 

de una literatura entre dos mundos, apuntando en mayor o menor grado a la 

universalidad. 

Resulta interesante llegados a este punto, recuperar la ley de la evolución 

literaria del formalista Víktor Shklovsky “de tío a sobrino”, según la cual, las escuelas 

literarias canonizadas en cada momento no son descendientes directas de las escuelas 

canónicas precedentes ya que incorporan elementos de otras corrientes o producciones 

que han permanecido al margen. Así, Shklovsky afirmó en una metáfora que ha pasado 

a la historia: “Nell’alternarsi delle scuole letterarie l’eredità non passa di padre in figlio, 

ma dallo zio al nipote” (Shklovsky, 1966, p. 180), es decir, que mientras determinadas 

formas se mantienen en la superficie, en la cresta de la ola, hay otras formas que 

sobreviven en sordina (Shklovsky, 1966, p. 180) y, enriquecidas, cambiadas, esperan 

su momento para surgir a la superficie:  

Nello ‘strato inferiore’ sorgono nel frattempo nuove forme, che scacciano quelle 
dell’arte vecchia, ormai sentite non più di quanto lo siano certe forme grammaticali del 
discorso, divenute, da elementi artistici, fenomeni di ordinaria amministrazione non più 
percepiti. La nuova linea prende il posto della vecchia (Shklovsky, 1966, p. 180). 
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Se trata, sin embargo, de un proceso complejo, en el que estos antiguos 

elementos no se limitan a sustituir a aquellos de las escuelas precedentes, 

produciéndose un cruce y enriquecimiento fruto de diferentes fuentes e influencias: 

Nella realtà, le cose vengono ulteriormente complicate dal fatto che il nuovo 
egemone non si limita a restaurare la vecchia forma, ma accoglie anche vari aspetti di 
altre scuole cadette nonché una parte notevole della eredità lasciata dal suo 
predecessore, riservando tuttavia a questi elementi una funzione unicamente subalterna 
(Shklovsky, 1966, p. 181). 

Desde la amplitud metafórica de la teoría y sin ser esta universalizable (García 

Berrio, 1973, p. 299), la propuesta de Shklovsky podría ser útil para pensar el proceso 

que llevan a cabo los autores ectópicos, bebiendo de los “tíos” de la literatura actual, es 

decir, no de sus antecesores directos, sino de obras y autores contemporáneos a estos 

pero que, pertenecientes a otra cultura literaria, se mantuvieron al margen del canon 

literario de este espacio de llegada, siempre y cuando no provengan de un espacio 

hegemónico en cuyo caso los antecesores serán compartidos en mayor medida. Esta 

idea pone el foco en el papel que pueden jugar las obras ectópicas en la evolución 

literaria de los espacios a los que se incorporan. 

La medida en la que los escritores que entran en un nuevo espacio literario 

incorporan no ya solo las formas, sino la tradición cultural y literaria de su espacio de 

origen, es muy diversa y está íntimamente relacionada con las estrategias adoptadas 

para entrar en el nuevo contexto. La entrada en el nuevo espacio de los autores 

desplazados o migrantes, como nos recuerda Rosendahl Thomsen, está así mismo 

marcada por el mercado literario, que tendrá una gran influencia en los mecanismos de 

entrada de los autores, prefiriendo determinadas estructuras o temáticas: 

Migrant writers have a more complex relationship to the book markets and literary 
institutions. Taken as a group, there are many distinct differences in their relations with 
both national and the world markets, but as individuals they are almost always facing an 
awkward relationship with the markets, and the national canons and preferences. The 
theme of belonging, which is often central in their works, is thus also made thematically 
important by the external conditions of market, critique and the writing of literary history 
(Rosendahl Thomsen, 2008, p. 62). 

Casanova propone, como decíamos, diferenciar entre escritores asimilados 

(Casanova, 2001, p. 274) y escritores rebeldes (Casanova, 2001, p. 288) en función de 

estas estrategias de búsqueda de una entrada en el espacio literario, categorías que 

tomamos para nuestro análisis corrigiendo lo que nos parece cierta simpatía apriorística 

por los segundos. Según la teórica de origen francés, los escritores asimilados “corrigen” 

sus huellas de origen, podríamos decir que “ceden” a la presión del aparato hegemónico 

ejercida a través de los centros económico-culturales del espacio de llegada, 
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abandonando el modelo hegemónico del espacio de origen, en mayor o menor grado en 

función de su nivel de adaptación al mismo, para formar parte del centro desapareciendo 

como autores nacionales. Esta desnacionalización en el nuevo espacio que es una 

capital literaria para llegar a una supuesta universalidad pasa por la literarización: “toda 

operación –traducción, autotraducción, transcripción, escritura directa en la lengua 

dominante– por la cual un texto procedente de una región literariamente desheredada 

logra imponerse como literario ante las instituciones legitimadoras” (Casanova, 2001, p. 

184), algo que, ampliando la metáfora de la traducción, podríamos extender desde el 

plano del idioma a todo el entramado cultural transportado por las obras, de manera que 

la traducción no sería solo de una lengua a otra, sino de una cultura a otra cultura central, 

tal vez disfrazada de universal o transnacional. La atención a este proceso por el cual 

la lengua y la cultura del espacio de origen se traducen para los lectores del nuevo 

espacio puede verse enriquecida mediante las herramientas propias del análisis de la 

traducción literaria. Como explica Luarsabishvili: “Durante la traducción se expresan las 

características nuevas que adquiere el texto original transformándose en texto de la 

cultura meta, al mismo tiempo revelando las peculiaridades originales que quedan sin 

cambios en el texto traducido” (Luarsabishvili, 2018, p. 103). En nuestro caso serán 

especialmente útiles aquellas herramientas que fijen la atención en los elementos que 

son subrayados en este fragmento, lo nuevo que adquiere y aquello que emerge sin 

cambios en el texto, teniendo en cuenta, eso sí, que en el caso que nos ocupa no 

solemos contar con una versión “en la lengua original” o “para la cultura original”. 

Continuando con la clasificación de Casanova, categoriza a los escritores como 

rebeldes, de manera opuesta a los asimilados, en la medida en que construyen una 

diferencia para romper con la dependencia de la metrópoli literaria. Buscan una 

disimilación literaria y nacional, rebelándose contra el modelo hegemónico del nuevo 

espacio literario, pero no necesariamente contra el de la sociedad de partida. A menudo 

acuden para ello a la reivindicación y uso del criterio popular como herramienta creadora 

de nuevas literaturas, cuestión que debemos relacionar con el análisis de elemento 

nacional anteriormente citado (Casanova, 2001, p. 143).  Esta vuelta a lo popular o 

tradicional une la literatura con la nación y la lengua que las determina, pasando por el 

polo político. En otras ocasiones recogen conocimientos y técnicas literarias 

provenientes de otras culturas o del plano transnacional poniéndolas al servicio de las 

sensibilidades propias (Casanova, 2001, p. 306). De esta manera, desde una estrategia 

de reafirmación, contribuyendo a la extensión del capital literario “nacional” a través de 

recursos específicos, se erigen en vanguardia, en futuro. Estos recursos, en la medida 

en que pueden ser importados desde la cultura de origen, ahora leída como “exótica” o 
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“ajena”, pasan por el tamiz de la tradición, íntimamente relacionada con las presiones 

hegemónicas, definida por Williams como “an intentionally selective version of a shaping 

past and a pre-shaped present, which is then powerfully operative in the process of social 

and cultural definition and identification” (Williams, 1977, p. 115). La tradición, siguiendo 

con Williams, es entendida como un aspecto de la organización sociocultural en el 

interés de la dominación de una clase en el plano contemporáneo, pero a través de la 

construcción de una versión del pasado que debe ratificar el presente (Williams, 1977, 

p. 116). Similar es la comprensión de García Canclini del patrimonio cultural, el cual 

legitimaría la hegemonía funcionando como “un recurso para reproducir las diferencias 

entre los grupos sociales y la hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la 

producción y distribución de los bienes” (García Canclini, 2001, p. 182). En el caso de 

la literatura ectópica, sin embargo, al nivel temporal que predomina en los conceptos de 

tradición y patrimonio cultural, hay que añadir el nivel espacial, a través del que opera 

esta misma construcción de una versión, en este caso, de la cultura o determinados 

aspectos de la misma del lugar de origen. De esta manera, a través del estudio de una 

obra ectópica se abre la puerta al análisis de los elementos de la cultura y de la literatura 

de origen que se recogen y los que se quedan fuera, teniendo en cuenta las presiones 

hegemónicas y la selección de la tradición, en relación con procesos de construcción de 

identidades e imaginarios colectivos. 

Sin embargo, también estos escritores rebeldes que en principio fabrican una 

diferencia pueden ser incorporados por la hegemonía de su espacio contemporáneo, si 

bien a cambio de cierta transformación de la misma, uno de los modus operandi 

elementales del aparato hegemónico: “the decisive hegemonic function is to control or 

transform or even incorporate them [the alternatives and opposition]” (Williams, 1977, p. 

113). Por otra parte, los autores rebeldes en ocasiones adoptan el lenguaje hegemónico, 

por ejemplo el de la metrópolis, pero mantienen su resistencia frente a la dominación 

así como su potencial innovador, como explica Edward Said:  

The work of intellectuals from the colonial or peripheral regions who wrote in an 
‘imperial’ language, who felt themselves organically related to the mass resistance to 
empire, and who set themselves the revisionist, critical task of dealing frontally with the 
metropolitan culture, using the techniques, discourses, and weapons of scholarship and 
criticism once reserved exclusively for the European. Their work is, on its merits, only 
apparently dependent (and by no means parasitic) on mainstream Western discourses; 
the result of its originality and creativity has been the transformation of the very terrain of 
the disciplines (Said, 1994, p. 243). 

En cualquier caso, el alineamiento de los autores en una u otra opción, que no 

es nunca definitivo ni absoluto, está relacionado con la posición que los autores ocupen 

en el espacio literario y de la literariedad de su lengua materna o nacional (Casanova, 
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2001, p. 333), así como del estatus de su cultura, es decir, de su dependencia política, 

lingüística y literaria. La mayoría de los autores ectópicos, cabe decir, llevan a cabo un 

proceso mixto, en el que convergen dialécticamente elementos de asimilación y de 

rebeldía, dando lugar a obras que mantienen e incluso subrayan características propias 

de la cultura literaria de origen, pero mediadas por los mecanismos propios de la cultura 

de llegada, o del espacio literario central aparentemente desnacionalizado. 

Así mismo, es interesante añadir que los autores ectópicos siempre escriben sus 

obras desde el margen de la hegemonía presente en el espacio de llegada, al menos 

hasta ser incorporados o asimilados por el aparato hegemónico de esta sociedad: en su 

mercado literario, en los centros culturales y espacios de intelectualidad. El hecho de no 

estar totalmente inmersos en la superestructura de la sociedad y de traer el equipaje de 

la ideología del lugar de origen, hechos ambos cuya intensidad y presencia se debe 

estudiar en cada caso, tiene como consecuencia la particularidad de las presiones 

sufridas en el proceso creativo, sin duda diferentes a las de autores “nativos”. Así, la 

posición desde la que escriben los escritores ectópicos se sumaría a la de aquellos que, 

por decisión consciente o por sus condiciones materiales, escriben desde los límites de 

la hegemonía concreta. Esta posición por una parte abre la puerta a una mayor 

tendencia a lo universal, una vez los condicionamientos de lo local se han hecho 

evidentes, se han desvelado, y los autores deciden potenciarlos o tratar de superarlos 

y, por otra, hace especialmente significativo su estudio a la hora de entender los 

procesos culturales en su dinamismo y la transformación de la propia hegemonía: “The 

reality of cultural process must then always include the efforts and contributions of those 

who are in one way or another outside or at the edge of the terms of the specific 

hegemony” (Williams, 1977, p. 113). No debemos olvidar que, si bien el desplazamiento 

conlleva un cambio de paradigma que lleva a la mayoría de autores a escribir desde el 

margen, algunos autores podían posicionarse en los márgenes de la hegemonía ya 

antes del desplazamiento, especialmente aquellos que más tarde cambiarán de topos 

por motivos políticos o aquellos que pertenecían a una minoría o sector oprimido en su 

espacio de origen. Alejandra Aventín señala esta posibilidad en su estudio sobre Peri 

Rossi cuando, después de referirse, siguiendo a Said, a la posición desde la que escritor 

exiliado articula su discurso, señala: 

Sin embargo queremos subrayar que, antes de ser desterrada de su país, Peri 
Rossi ya articulaba su discurso desde el margen en un doble sentido: en primer lugar 
como mujer, pero igualmente como ciudadana comprometida que aspiraba a denunciar 
y a contribuir al cambio de la situación política y social de un país que vivía una profunda 
crisis (Aventín Fontana, 2011, p.48). 
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Otra aportación significativa para pensar la inserción de los autores ectópicos en 

el eje nacional-transnacional es la tesis defendida en el artículo anteriormente 

mencionado de Pascale Casanova, “La guerre de l’ancienneté ou il n’y a pas d’identité 

nationale” (Casanova, 2011), según la cual las literaturas “menores” o menos 

reconocidas tienen un fuerte componente nacional. El razonamiento es el siguiente: 

cada espacio nacional, así su correspondiente espacio literario y cada uno de los 

escritores que forman parte del mismo, son definidos por el lugar que este primero ocupa 

en la estructura mundial. Dado que los espacios nacionales no son iguales, existe una 

rivalidad producto de una desigualdad real con raíces económicas que se expresa en 

forma de una lucha por la diferenciación y el reconocimiento por parte de los espacios 

menos reconocidos, que no produce sino una identidad nacional más marcada. En estos 

universos nacionales que reivindican el reconocimiento pleno existe por tanto la 

convicción colectiva de que la identidad tanto individual como colectiva está íntimamente 

relacionada con la identidad nacional, convirtiéndose cada individuo en un 

representante de la misma, lo que lleva a la tesis anunciada: “les littératures mineures 

ont un lien en général très fort avec tout ce qui touche à la définition nationale, à l’histoire 

nationale, à l’honneur national” (Casanova, 2011, p. 22). En contrapartida “ce lien, en 

revanche, s’est perdu, s’est distendu ou a été oublié dans les littératures les plus dotées 

et les plus anciennes” (Casanova, 2011, p. 22). 

Esta idea fue desarrollada ampliamente por Fredric Jameson en el ya clásico 

“Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism” (Jameson, Autumn 1986), 

en el que Casanova se inspira para elaborar su tesis. Sin embargo, Jameson había ido 

más allá afirmando que los textos de lo que entonces denomina “tercer mundo” y que 

Casanova llamará “literaturas menores”, no solo se relacionan con la identidad nacional, 

sino que deben ser leídos como abiertas y conscientes alegorías nacionales en tanto 

parten de una relación objetiva, muy diferente a la occidental, entre la política y las 

dinámicas libidinales de lo personal, abriendo así la posibilidad de un estudio sobre los 

mecanismos alegóricos en tanto vehículos de proyectos o críticas nacionales. Sin 

embargo, nos parece pertinente la extensa crítica que lleva a cabo Aijaz Ahmad en In 

theory. Classes, nations, literatures, donde en primer lugar cuestiona la validez de un 

término ya superado como el de “tercer mundo” en tanto alteriza y homogeneiza bajo el 

paraguas de tercer mundo la compleja realidad de los países bajo dominio colonial o 

imperialista, estableciendo una oposición binaria entre primer y tercer mundo sin 

comprender el mundo como unidad en la que convergen distintas tensiones y 

contradicciones. Además, se opone a la comprensión de la literatura de los países 
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dominados como definida por un solo factor, defendiendo la inclusión de los elementos 

definitorios desde una tensión compleja y multifactorial: 

Most literary productions, whether of the ‘First World’ or the ‘Third’, are not always 
available for that kind of direct and unitary determination by any on factor, no matter how 
central that factor is in constructing the social formation as a whole. Literary texts are 
produced in highly differentiated, usually overdetermined contexts of competing 
ideological and cultural clusters, so that any particular text of any complexity will always 
have to be placed within the cluster that gives it its energy and form, before it is totalized 
into a universal category (Ahmad, 2000, p. 121). 

También María José Vega encuentra el uso de Jameson de la categoría “tercer 

mundo” generalista y poco matizada y, añade: “Quizá los mayores problemas críticos 

se deriven de su consideración del tercer mundo como una formación única y 

homogénea, o como una categoría significativa cuando se aplica a la literatura” (Vega, 

2003, p. 261), problemas que se complican si tenemos en cuenta la idea de “identidad 

nacional” que subyace al concepto de “alegoría nacional”. En definitiva, a Vega le parece 

que la categoría “literatura del tercer mundo”, lejos de ser subversiva y contra-canonica 

o una forma de resistencia por parte de los oprimidos del tercer mundo “es una inversión 

selectiva y reciente, quizá las más reciente, de las instituciones académicas del primero” 

(Vega, 2003, p. 277). 

Hechas estas advertencias, podemos afirmar que, en cualquier caso, tanto la 

propuesta de Casanova como la de Jameson refuerzan la necesidad de tener en cuenta 

el componente nacional especialmente en el estudio de obras que trascienden los 

espacios literarios “mayores”, que nosotros entenderemos como parte de una tensión 

transversal y no definitoria. Esta idea, puesta en relación con los autores ectópicos, nos 

advierte que puede ser necesario atender a la posibilidad de que aquellos autores que 

vienen de espacios literarios “menores”, podrán llevar consigo de manera especialmente 

marcada las huellas de su espacio nacional y, por tanto, literario, a menudo en pugna 

con una tendencia a la internacionalización o universalidad. Podrían ser, por tanto, más 

proclives a convertirse en autores “rebeldes” y, por otra parte, siguiendo la propuesta de 

Jameson, podrían comunicar ‒en algunos casos, añadiremos‒ una idea sobre la nación 

con la que se relacionan mediante mecanismos alegóricos a los que deberemos prestar 

especial atención. Aquellos que vienen de un espacio o literatura “mayor” en el que el 

elemento nacional no marca necesariamente la producción literaria de manera tan 

directa, podrían adquirir o no el elemento identitario nacional en el desplazamiento, o 

podrían adquirir el sello del despatriado. 

Sin embargo, Casanova señala también en este artículo que las literaturas 

mayores no carecen de nacionalismo literario y cultural, si bien este será de otro tipo, 
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ya que no caracterizará toda la producción y promoverá formas de conservadurismo 

estético diferentes al carácter más innovador o rupturista de los movimientos 

nacionalistas culturales combativos, lo cual nos puede hacer pensar que la llegada de 

autores desplazados a estos espacios mayores puede suponer un impulso renovador 

del que la literatura hegemónica carezca en tales lugares, posibilidad que habrá que 

verificar mediante el estudio del corpus. Debemos ser cautos, sin embargo, a la hora de 

caracterizar de innovador o incluso combativo o progresivo el carácter nacional de las 

producciones literarias de las literaturas menores. Esta idea viene de una idealización 

que se construyó en las metrópolis en la que el nacionalismo de las colonias era leído 

como lugar de la alteridad, como la autenticidad y respuesta al colonialismo y el 

imperialismo (Ahmad, 2000, p. 33) ‒que más adelante dio paso a un rechazo a lo 

nacional sin distinción desde el posestructuralismo, que también se hace necesario 

matizar. Por tanto, en aras de mantener un riguroso punto de vista materialista en 

nuestro análisis, debemos huir de idealizaciones y generalizaciones, atendiendo a las 

condiciones concretas de cada caso. 

 

1.3. La literatura ectópica como género 

Una vez que hemos transitado y problematizado los dos círculos concéntricos e 

interrelacionados de nuestro aparato teórico, desde la perspectiva transnacional a la 

base materialista y de la Retórica cultural, podemos poner ambas en juego para seguir 

profundizando en la idea de literatura ectópica.  

 

1.3.1. El género literario en Fredric Jameson 

 Con el fin de continuar ahondando en las posibilidades de estudio de la literatura 

ectópica, nos serviremos de la noción de género literario propuesta por el teórico literario 

Fredric Jameson en su obra de referencia The Political Unconscious. En ella las 

categorías de género literario son conceptualizadas de una manera flexible como 

herramientas analíticas alejadas de la dicotomía entre la perspectiva sémica frente a la 

estructural: 

All generic categories, even the most time-hallowed and traditional, are ultimately 
to be understood (or ‘estranged’) as mere ad hoc, experimental constructs, devised for a 
specific textual occasion and abandoned like so much scaffolding when the analysis has 
done its work (Jameson, 1981, p. 145). 

Según Jameson, el valor de la noción de género para la crítica marxista radica 

en su capacidad de albergar y comunicar un análisis formal e inmanente del texto 
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individual y un estudio diacrónico de las formas sociales. Pero para comprender 

profundamente este método se hace necesario conocer la propuesta hermenéutica de 

Fredric Jameson. Dicha propuesta se construye a partir de tres marcos, que constituirán 

tres fases consecutivas del proceso interpretativo con el objetivo de ampliar la 

fundamentación social de los textos. El primero de ellos parte de la noción de la historia 

política “in the narrow sense of punctual event and a chroniclelike sequence of 

happenings in time” (Jameson, 1981, p. 75). En esta fase el objeto de estudio sería la 

obra literaria concreta entendida como acto simbólico que encierra la resolución 

imaginaria de una contradicción real en tanto: “The production of aesthetic or narrative 

forms is to be seen as an ideological act in its own right, with the function of inventing 

imaginary or formal ‘solutions’ to unresolvable social contradictions” (Jameson, 1981, p. 

79). Sin embargo, estas contradicciones sociales que deben ser rastreadas desde el 

análisis no están conceptualizadas de manera directa e inmediata en el texto, por lo que 

buscaremos su reflejo sintomático o expresión en un sistema de antinomias. 

La segunda fase sería la social, “in the now already less diachronic and time-

bound sense of a constitutive tension and struggle between social classes” (Jameson, 

1981, p. 75). El objeto aquí pasaría a ser el conjunto de los discursos de clase de los 

que las obras individuales formarían parte, estructurado a partir de los ideologemas, 

definidos por Jameson como “the smallest intelligible unit of the essentially antagonistic 

collective discourses of social classes” (Jameson, 1981, p. 76). Unidades que se 

presentan como un valor abstracto y como una manifestación narrativa. 

Desde el marxismo defendido por el autor las clases sociales se relacionan en 

forma dicotómica y el contenido de clase es por tanto relacional, dialógico y antagónico, 

pero dentro de un código compartido. Así, la clase dominante se encontrará con 

oposición a la legitimidad de su sistema de valores: “normally, a ruling class ideology 

will explore various strategies of the legitimation of its own power position, while an 

oppositional culture or ideology will, often in covert and disguised strategies, seek to 

contest and to undermine the dominant ‘value system’” (Jameson, 1981, p. 84). Mientras 

que el primer horizonte permitía una solución simbólica, este segundo nivel nunca puede 

dar una resolución en tanto las posiciones de las clases antagónicas son irreconciliables. 

El carácter dialógico de la relación, sin embargo, permite estudiar tanto las formas 

hegemónicas y su oposición como los procesos de neutralización, cooptación o 

transformación presentes en los productos culturales. Especialmente interesante para 

nosotros será el proceso de universalización o legitimación cultural al que se refiere 

Jameson, es decir a la imposición de una única cultura genuina mediante la represión 

de las voces alternativas a través de la ideología y los sistemas conceptuales. 
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La última fase atendería a la historia, “now conceived in its vastest sense of the 

sequence of modes of production and the succession and destiny of the various human 

social formation” (Jameson, 1981, p. 75). Este horizonte atendería a la ideología de la 

forma, descrita por Jameson como “the symbolic messages transmitted to us by the 

coexistence of various signs systems which are themselves traces or anticipations of 

modes of productions” (Jameson, 1981, p. 76). Su objeto de estudio sería la revolución 

cultural como momento de coexistencia de varios modos de producción en los que el 

antagonismo, siempre existente, llega a ser visible en tanto las contradicciones llegan al 

centro de la vida política, social e histórica. El texto o el producto cultural sería el lugar 

en el que se expresan los diferentes mensajes emitidos por los diferentes sistemas de 

signos correspondientes a distintos modos de producción. 

Antes de continuar con la propuesta de Jameson, detengámonos en esta 

relación entre la sociedad, su estructura y los signos que atraviesa los tres niveles 

expuestos. Esta idea nos recuerda que el material lingüístico y literario que siempre 

vehicula de forma mediada un contenido social, no solo debe ser leído a través de la 

selección por parte de los autores de determinados temas o del contenido directamente 

reproducido, ya que es expresado de manera especialmente rica en sus formas 

lingüísticas y mecanismos de representación: 

Indeed in many arts, while the manifest social content is evident in one way in 
institutions, formations an communicative relationships, and in another way on forms 
which relate to specific selections of issues, specific kinds of interpretation and of course 
specifically reproduced content, an equally important and sometimes more fundamental 
social content can be found in the basic social means ‒historically variable and always 
active social forms of language and movement and representation‒ on which ultimately, 
the more manifest social elements can be seen to depend (Williams, 1977, p. 139). 

Por tanto, y aun teniendo en cuenta que “el tema de un signo y su forma están 

indisolublemente relacionados y pueden diferenciarse solamente en abstracto” 

(Voloshinov, 1992, p. 48), el estudio formal se hace indispensable en el análisis de una 

obra ectópica que pretenda atender el proceso literario global, incluso cuando pusiera 

el acento en su relación con la realidad social que contextualiza la producción. 

Dichas formas del lenguaje, vehículo de determinado contenido social, nos 

retrotraen a la idea de producto ideológico entendido como signo propuesta por 

Voloshinov, en tanto en cuanto reflejan algo externos a sí mismos, la realidad. Para él, 

estos signos surgen “en el proceso de interacción entre conciencias individuales” 

(Voloshinov, 1992, p. 34) y quedan enmarcados por tanto en un contexto comunicativo 

que contiene siempre lo ideológico y puede dar lugar a modificaciones de esta realidad. 

Si bien para explicar esta relación Voloshinov utiliza el concepto del reflejo dejado atrás 
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por Williams como explicamos anteriormente, puntualiza más adelante en la misma obra 

que “la existencia no se refleja en el signo, se refracta” (Voloshinov, 1992, p. 49), ya que 

se ve determinada y en consecuencia modificada por la intersección de diferentes 

acentos sociales en lucha dentro de los límites de un mismo colectivo semiótico –o 

siguiendo la definición de Williams de sistema sígnico como una estructura específica 

de relaciones sociales (Williams, 1977, p. 140)–, como afirma en una de sus frases más 

rotundas del ensayo: “el signo llega a ser la arena de la lucha de clases” (Voloshinov, 

1992, p. 49), un signo dialéctico y multiacentuado que evoluciona en el tiempo. 

En cualquier caso, rescatar su concepción sígnica del producto ideológico puede 

renovar la atención sobre el material lingüístico de la obra literaria, para el teórico ruso 

determinada causalmente pero no mecánicamente por las bases económicas. El signo 

es identificado como lugar en el que “se ponen en funcionamiento los innumerables hilos 

ideológicos que traspasan todas las zonas de la comunicación social” (Voloshinov, 1992, 

p. 43) y es, por tanto, un indicador de las transformaciones sociales más sensible que 

otros productos ideológicos: 

La palabra es el medio en que se acumulan lentamente aquellos cambios 
cuantitativos que aún no logran pasar a una nueva cualidad ideológica o forma acabada 
ideológica. La palabra es capaz de registrar todas las fases transitorias imperceptibles y 
fugaces de las transformaciones sociales (Voloshinov, 1992, pp. 43-44). 

Voloshinov explica así cómo las trasformaciones sociales que entiende en gran 

medida como cambios en la base económica o el sistema sociopolítico que de ella 

emana, provocan cambios en el signo lingüístico de la superestructura, ya que este se 

encuentra inmerso, como todo signo ideológico, en un proceso comunicativo social. Esto 

conlleva que el signo lingüís ico esté “determinado por el horizonte social de una época 

dada y de un grupo social dado” (Voloshinov, 1992, p. 47), lo cual se expresará a través 

de los diferentes acentos sociales en pugna presentes en el material lingüístico. Esta 

idea de tener en cuenta el horizonte social concreto, o el componente cultural del 

contexto extratextual que proponíamos desde la Retórica cultural, resulta de especial 

relevancia en el estudio de las obras ectópicas en tanto que ponen en tensión la 

necesidad de que emisor y receptor tengan un contexto compartido o, en palabras del 

teórico ruso, que “pertenezca a un mismo colectivo lingüí tico y a una sociedad 

organizada de un modo determinado” (Voloshinov, 1992, pp. 74-75), para garantizar la 

comunicación al dialogar con al menos dos sociedades y culturas diferentes. Desde la 

perspectiva de Voloshinov, esta relación parece emanar de la realidad extraliteraria para 

emerger en la obra literaria. Por el contrario, el planteamiento de Jameson parte del 

estudio atento del texto que nos llevará a comprender las transformaciones sociales. A 
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pesar de esta diferencia, como hemos visto, ambas propuestas comparten gran parte 

de sus fundamentos. 

Continuando con el planteamiento de Jameson, ahora completado en su relación 

signo-estructura, veamos el concepto de género literario que construye. Recogiendo los 

tres horizontes, Jameson se detiene en el concepto de género literario podríamos decir 

que entendido a la manera de Claudio Guillén, es decir, como institución que establece 

un acuerdo entre escritor y receptor. Sin embargo, con la transformación de la obra de 

arte en producto mediante su mercantilización “the older generic specifications are 

transformed into a brand-name system against which any authentic artistic expression 

must necessarily struggle” (Jameson, 1981, p. 107). Así, establece la necesidad de 

repensar la categoría de género literario desde una óptica histórica y reflexiva, 

superadora, como decíamos, del doble estándar metodológico entre la tendencia 

semántica que atiende al significado y la sintáctica que da cuenta de la estructura, 

mediante una puesta en diálogo dialéctica de ambas. Así, desde la problematización de 

la teoría del romance de Frye, Jameson llega a la siguiente conclusión: 

The modal approach to genre must be pursued, until, by means of radical 
historization, the ‘essence’, “spirit”, ‘world-view’, in question is revealed to be an 
ideologeme, that is, a historically determinate conceptual or semic complex which can 
project itself variously in the form of a ‘value system’ or ‘philosophical concept’, or in the 
form of a protonarrative, a private or collective narrative fantasy (Jameson, 1981, p. 115). 

Es decir, el objetivo de nuestro análisis del género sería la identificación del 

ideologema que contiene. Sin embargo, Jameson añade algo más, este ideologema no 

es sino una forma de praxis social que describe como una resolución simbólica a una 

situación histórica concreta: “What, on the level of the ideologeme, remains a conceptual 

antinomy, must now be grasped on the level of the social and historical subtext, as a 

contradiction” (Jameson, 1981, p. 117). De esta manera, el género literario concreto se 

definiría por tratar de dar una resolución simbólica desde el imaginario a un dilema 

conceptual fruto de unas circunstancias concretas relacionadas con la transformación 

del modo de producción. Esta es, por supuesto, solo una de las posibilidades en las que 

puede operar el género literario como herramienta analítica. De hecho, en el mismo 

texto, Fredric Jameson ensaya otra propuesta a partir del conocido método estructural 

de Vladimir Propp19. Nos parece, sin embargo, que el acercamiento modal al género 

puede resultar muy enriquecedor para un desarrollo de la literatura ectópica, permitiendo 

así relacionar análisis inmanente de las obras y contexto social, recuperando el sentido 

de las “correspondencias” propuestas por Raymond Williams. 

 
19 Remitimos a la obra citada de Fredric Jameson (1981, pp. 119-135). 
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1.3.2. Análisis del género literario ectópico 

El primer paso de nuestro intento de conceptualizar la literatura ectópica como 

género pasaría por identificar nuestro objeto. Ya definimos al comienzo la literatura 

ectópica en torno al desplazamiento de los autores y anunciamos la incorporación del 

mismo en las obras, elemento recurrente y quizás definitorio de las mismas. Nos 

referiremos en este caso a la novela ectópica, por tratarse de un género especialmente 

permeable a las transformaciones sociales dada su flexibilidad, así como por haber una 

mayor producción en torno al desplazamiento del género narrativo que del lírico o el 

dramático, si bien queda abierta la posibilidad de explorar los géneros poético y teatral 

o incluso el ensayo y, por supuesto, el cinematográfico. Por otra parte, podemos afirmar 

que autores desplazados que escriben fuera de su contexto habitual han existido a lo 

largo de toda la historia de la literatura. Si bien es cierto que pretendemos elaborar una 

herramienta teórica aplicable al estudio de cualquiera de ellos e incluso colaborar en la 

construcción de una suerte de mapa de la literatura ectópica, por el momento tendremos 

que acotar temporalmente la producción literaria que vamos a tratar de observar desde 

el método de Jameson del género modal o estaríamos reificando y deshistorizando el 

género ectópico.  

Si debemos hacer una hipótesis sobre la época de la que podría nacer el género 

ectópico deberían darse al menos dos condiciones: en primer lugar un objeto que 

analizar, es decir, en este caso una producción elevada de obras escritas por autores 

desplazados y, en segundo lugar siguiendo la propuesta de Jameson, algún cambio 

cualitativo en el modo de producción, en nuestro caso relacionado con el 

desplazamiento.  

Con respecto a una concentración de la producción de autores desplazados, a 

falta de estadísticas que contemplen este dato, debemos orientarnos por datos que 

constituyan indicios. Por una parte, la mayor existencia de personas desplazadas. Ya 

en 1994, Homi Bhabha recogía los siguientes datos:  

The last two or three decades have seen more people living across or between 
national borders than ever before -on a conservative estimate, 40 million foreign workers, 
20 million refugees, 20-25 million internally displaced peoples as a result of famines and 
civil wars (Bhabha, 1994, p. XXI). 

Si acudimos a los datos de migración totales nos podemos hacer una idea de las 

tendencias migratorias de las últimas décadas. Las siguientes cifras utilizan la definición 

de migrante de la Organización Internacional para las migraciones: “a person who 

moves away from his or her place of usual residence, whether within a country or across 

an international border, temporarily or permanently, and for a variety of reasons” 
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(International Organization for Migration, 2019, p. 130) y, según el Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (Department of Economic and 

Social Affairs, s.f.), existe una tendencia ascendente desde 1970, año en el que el total 

de migrantes en el mundo era de casi 72 millones, pasando diez años después a más 

de 78 millones. Sin embargo, el salto más significativo comienza en 1980, año en el que 

superan los 93 millones 700 mil. A partir de ahí veremos una rápida subida del número 

total que pasará por más de 152 millones en 1990, más de 172 millones en 2000, más 

de 221 millones en 2010 y, el último dato ofrecido en esta fuente, más de 243 millones 

en 2015. Estas cifras nos dejan ver con claridad el aumento constante del número total 

de desplazados en el mundo desde 1970, pero también la mayor relevancia de las cifras 

a partir de la década de los ochenta, llegando en la década de los 2000 a crecer al doble 

de velocidad que la década anterior y suponiendo un 3,4% de la población mundial en 

2015. Un informe de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) menciona la importancia en términos migratorios y económicos de la política de 

los trabajadores “invitados” a partir de los años 60 y 70 del siglo XX especialmente en 

países como Alemania, que se verá frenada por una crisis económica global 

desencadenada por la crisis del petróleo de 1973, pero que se recuperará en la década 

de los 80, volviendo a un crecimiento de la población migrante que ya no retrocederá en 

términos generales, “en las décadas posteriores a 1980, la migración internacional cobró 

nueva vida: entre 1985 y 1995, los números de migrantes en el mundo entero creció 

62% y llegó a más del doble en los países más desarrollados” (Keeley, 2012, p. 35). 

Este mismo informe apunta a la siguiente conclusión:  

La migración internacional es parte de un proceso social y económico aun mayor 
que en décadas recientes ha ayudado a transformar al mundo, esto es, la globalización. 
Así como los bienes y servicios se comercian con mayor libertad entre las fronteras, más 
y más personas desean vivir y trabajar en el extranjero. Y, aunque la libertad de 
movimiento no necesariamente va en aumento —salvo dentro de algunas zonas 
económicas como la Unión Europea—, cada vez se reconoce más el papel de la 
migración como un componente de la globalización y, en el ámbito nacional, de la función 
de los migrantes en el impulso al crecimiento económico (Keeley, 2012, p. 39). 

Si bien es cierto que hay otras épocas de grandes procesos migratorios a lo largo 

de la historia desencadenados por grandes guerras o procesos como la colonización, 

será esta coincidencia del aumento sin precedentes de la migración con el proceso 

globalizador y todas las transformaciones que encierra lo que nos hará fijarnos en este 

periodo. Pero antes de pasar a pensar el proceso globalizador como un cambio 

relevante en el modo de producción, nos queda pendiente relacionar el aumento de 

desplazamientos migratorios con la relevancia de la producción literaria desde el 

desplazamiento. Un indicio de la importancia de este tipo de producción literaria se 
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encuentra en la presencia de autores extranjeros entre los galardonados a diferentes 

premios literarios, pero aún más los premios pensados únicamente para autores 

extranjeros. Podemos nombrar el premio Adelbert von Chamisso, del que hablaremos 

más adelante con respecto a nuestra autora del espacio literario alemán, un renombrado 

premio establecido en 1985 con el objetivo de reconocer a autores de origen extranjero 

que escriben en alemán. Podríamos incluso acudir al premio Nobel de literatura para 

observar cómo se refleja el fenómeno de autores cuya obra ha sido producida tras el 

desplazamiento20, que si bien antes se relacionaban con las colonias, en las últimas 

décadas comienzan lentamente a reflejar los flujos migratorios propios de la migración 

característica de la globalización, encontrando un ejemplo en el Nobel de literatura de 

2017, Kazuo Ishiguro, nacido en Japón pero residente en Reino Unido, desde donde 

escribe su obra.  

La presencia cada vez mayor de obras ectópicas en las editoriales se ha 

reflejado también en el tema elegido por relevantes ferias de libro, como la Semana del 

Libro de Países Bajos en 2001 dedicada a “Writing between Cultures” (Schipper, 2005), 

o incluso ferias del libro restringidas a dicha temática, como la Feria del Libro de Bonn 

Migración (Bonner Buchmesse Migration, s.f.), que se celebra en la antigua capital de la 

República Federal Alemana desde 1998 o la Feria del Libro Hispanoárabe celebrada en 

diferentes lugares de la geografía española desde 2016. Esta realidad también ha tenido 

su repercusión en la Universidad, como evidencian la creación durante las últimas 

décadas de departamentos de literatura y comunicación intercultural en universidades 

de todo el mundo, especialmente desde la Academia que podríamos llamar occidental, 

así como de manuales, artículos, congresos y diferentes publicaciones sobre autores 

desplazados o migrantes cuya enumeración podría llevarnos decenas de páginas. 

Diferentes teóricos han prestado atención a la repercusión de las obras del 

desplazamiento, indagando en los motivos de su éxito. Rosendahl Thomsen, por 

ejemplo, atiende a la mezcla entre lo extraño y lo familiar que dan los elementos 

culturales compartidos: 

The extent to which Western readers enjoy the strangeness of a tale from 
medieval China, or whether Asian or African readers appreciate the finer details of Don 
DeLillo’s description of the Bronx, remains an open question. In some cases they 

 
20 La nómina de Premios Nobel de Literatura refleja la influencia de los autores desplazados desde la 
creación del galardón, como nos recuerda Rosendahl: “The relatively large influence of migrant writers in 
internationally canonized literature is reflected in the number of Nobel Prize recipients who are migrants, 
sixteen of the approximately one hundred recipients so far” (Rosendahl Thomsen, 2008, p. 61), lo cual 
constata la existencia y relevancia de autores del desplazamiento más allá del boom de las últimas 
décadas. 
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probably do, in others not, but there is little doubt that cultural contexts and the way that 
literary works handle them and present a mixture of the strange and familiar, is crucial to 
the appreciation and, ultimately, the success of a foreign work. Translations are not 
sufficient in themselves, as have been witnessed over the years in the many failed 
attempts to introduce foreign writers into various literary cultures. For contemporary 
literature, though, these things will change to some degree, as cultural references are 
increasingly shared throughout a wide variety of facets of life (Rosendahl Thomsen, 2008, 
p. 10). 

Una mezcla que, como indica la autora, es facilitada por las referencias 

compartidas a una escala cada vez mayor, pero también a la presencia de autores 

desplazados, añadiremos, y que promete al lector unos conocimientos que le ayuden a 

comprender este mundo cada vez más globalizado desde la comodidad de lo conocido. 

Este interés que genera la literatura ectópica relacionado con la comprensión de una 

realidad nueva pasa también por la formación, lo cual explicaría la presencia de obras 

de autores desplazados o con carácter multicultural en los currículos y manuales 

escolares y universitarios: 

There is a demand within the educational systems for giving people both a 
general Bildung and more specific competences that enable them to understand others 
within the increasingly globalizing world. In line with this, the striving for diversity that is 
inherent in world literature can be seen as rational, as it seeks to create the largest 
possible reservoir for addressing new situations (Rosendahl Thomsen, 2008, p. 11). 

Un interés que, en definitiva, responde a la entrada del desplazamiento como 

parte de la vida de cada vez mayor parte de la población: “In a globalizing world, migrants 

writers are particularly interesting as emblems of the cosmopolitanism lived out by an 

increasing number of people” (Rosendahl Thomsen, 2008, p. 62), sin por ello abandonar 

la avidez por lo distinto o lo nuevo, en una búsqueda del cambio. Bhabha señala también 

la centralidad que adquiere el desplazamiento en este caso con respecto al estudio de 

la literatura mundial, marcado por las nuevas condiciones extraliterarias: 

The study of world literature might be the study of the way in which cultures 
recognize themselves through their projection of ‘otherness’. Where once, the 
transmission of national traditions was the major theme of a world literature, perhaps we 
can now suggest that transnational histories of migrants, the colonized or political 
refugees ‒these border and frontier conditions‒ may be terrains of world literature. The 
centre of such a study would neither be the ‘sovereignity’ of national cultures, nor the 
universalisms of human culture, but a focus on those ‘freak social and cultural 
displacements’ (Bhabha, 1994, p. 17). 

Pascale Casanova también se detiene en pensar sobre el marcado éxito en el 

mercado mundial de novelas que incorporan diferentes grados y tipos de exotismo. 

Junto a las novelas de circulación nacional, la teórica sitúa en el polo del éxito comercial 

a varios tipos de obras internacionales que siguen los patrones de la modernidad 

novelesca: los textos híbridos producto de la generalización de los cánones populares 
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norteamericanos y novelas de nuevo tipo destinadas a la circulación internacional, entre 

las que nombra a las novelas académicas, los relatos mitológicos y clásicos antiguos 

revisados, los libros neocoloniales marcados por cierto exotismo, y el relato de viajes o 

aventuras (Casanova, 2001: 224-226). Si entendemos que Casanova no agota todas 

las posibilidades en su enumeración, podríamos incluir una nueva categoría dentro de 

estos esquemas literarios de éxito internacional que englobe precisamente la literatura 

de migración, de autores desplazados o ectópica. También se refiere a la posible 

contigüidad del exotismo y lo “mainstream” Pezzarossa cuando se refiere a 

características típicas de la producción globalizada: “[…] meccanismi tipici della 

produzione globalizzata, che incrocia presunto esotismo, incerta estraneità e 

riconoscibilità di strutture ‘mainstream’” (Pezzarossa, 2015, p. 5). 

Otra reflexión reveladora sobre la incorporación del interculturalismo viene de 

Anibal Ford que define nuestro tiempo por “un nuevo giro hacia la transformación de la 

información y la cultura en mera mercancía” (Ford, 2004, pp. 91-92). Desde ahí da una 

de las claves para entender el interés del público por el conocimiento mercantilizado de 

lo extranjero: 

La globalización o la mundialización, aun dentro de sus enormes diferencias, ha 
hecho crecer la masa simbólica. La mayor interdependencia de las diversas regiones del 
mundo nos hace depender cada vez más de más información para decidir nuestra vida, 
es decir de una masa de discursos informativos, narrativos, argumentativos, 
documentales sobre otros países, regiones, acerca de los cuales no tenemos un 
conocimiento directo o tenemos muy poco conocimiento cultural (Ford, 2004, p. 93). 

Ford denuncia cómo los problemas críticos se transforman en mercancías de la 

industria cultural o en recursos de la publicidad de marcas como Benetton. Además, en 

un contexto de enormes transformaciones tanto socioeconómicas como simbólicas e 

info-comunicacionales, pone en el centro de su esfuerzo teórico el aumento la brecha 

socioeconómica, una realidad concreta y material, llegando a la conclusión de la 

importancia de ligar la realidad social a las diferentes expresiones simbólicas: 

Creo que lo importante es establecer las conexiones entre ambos campos ‒lo 
fáctico y lo simbólico‒ y no desconectarlos, como sucede muchas veces en los estudios 
culturales; reconocer, en un mundo que les atribuye demasiado a los medios, la función 
de los factores infraestructurales básicos como son el paso del capitalismo industrial al 
financiero, la concentración, la relación entre los conglomerados globales y la crisis de 
los estados nacionales, la hegemonía de la filosofía de mercado, las deudas externas, el 
bloqueo de las economías del Tercer Mundo y la desarticulación, sobre todo en estos 
países, de las instituciones de la modernidad (Ford, 2004, p. 94). 

El párrafo que acabamos de leer no es más ni menos que la relación entre la 

producción cultural del desplazamiento y el proceso globalizador, precisamente el 

objetivo de nuestro ejercicio analítico a partir de la propuesta de género de Jameson. 
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Una vez establecido un marco de mayor producción literaria por los autores 

desplazados, así como mayor interés por la misma, que podríamos denominar boom de 

la literatura ectópica, pasamos a pensar en la segunda condición que justifica pensar la 

literatura ectópica como género, es decir, en algún cambio cualitativo en el modo de 

producción. Como anunciaba la cita de Ford, este cambio correspondería a la 

globalización propiamente dicha que, como explicamos, se desarrolla de manera más 

clara a partir de la década de los 70 del siglo XX y cuyas características han sido 

ampliamente descritas. Si bien es cierto que Jameson se refiere a cambio de modo de 

producción, hablaremos nosotros de cambios en el modo de producción, licencia que 

nos tomamos al estar hablando de un género en desarrollo en la actualidad y cuyo 

estudio desde una perspectiva posterior podrá determinar si los cambios de la 

globalización son los primeros compases de una transformación sistémica mayor, o una 

nueva etapa del mismo sistema, acaso una profundización de sus condiciones de 

posibilidad o de sus contradicciones. Aclaremos aquí que hay autores, como el propio 

Fredric Jameson, que sí han defendido en algún momento el posible surgimiento de una 

nueva etapa del capitalismo21 con nuevas características sobre las que sustentaría el 

desarrollo de la posmodernidad. Sin ahondar mucho en esta discusión, nos limitaremos 

a señalar que no podemos suscribir la idea de que exista una tercera etapa como tal, 

afirmación que nos parece fruto del triunfalismo capitalista de los años gloriosos de la 

globalización, pero que significaría asumir que se había entrado en una nueva etapa 

definitiva que no podía retroceder, significaría que las fuerzas productivas se iban a 

seguir desarrollando de manera generalizada en un nuevo ciclo de desarrollo. Y sin 

embargo, hoy es innegable que estamos en una fase de declinación del capitalismo, en 

el que la contradicción de la globalización exacerbada y la pervivencia de los Estados-

nación que esta necesita para mantenerse se agudiza, así como otras consecuencias 

de esta globalización, lo cual sirve de recordatorio constante de que seguimos en el 

capitalismo imperialista que aún hoy tiende a crisis, guerras y revoluciones. 

Y llegamos a la pregunta clave, desencadenante de la puesta en funcionamiento 

del potencial hermenéutico que alberga la comprensión de la literatura ectópica como 

género: ¿a qué dilema conceptual responde la literatura ectópica de la globalización? 

Nuestra tentativa supone que el dilema conceptual surgirá de lo que se podría definir 

como la gran contradicción socioeconómica de nuestro tiempo, la colisión de la 

internacionalización financiera y de capital con su dependencia del mantenimiento de 

fronteras y Estados-nación, que se hace evidente en las antinomias de la producción 

cultural, internacional y con denominación de origen, multicultural y hegemonizada por 

 
21 Jameson desarrolla la idea de una tercera etapa del capitalismo en (Jameson, 1989). 
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Occidente, mercantilizada y subversiva, global y nacional. Esa contradicción es 

explicada en el nivel económico por los economistas Patnaik, que constatan la 

permanencia del Estado-nación al servicio sin embargo de intereses del capital 

financiero globalizado encarnado en grandes multinacionales, independientes de los 

intereses de la población de dichos Estados: 

Two implications of this process of globalization of capital are important in this 
context. First, while capital is globalized, the states still remain nation-states, which 
suggests that state policy must, willy-nilly, cater to the caprices of globalized finance. The 
political and military might of the most powerful capitalist state is proximately used for 
defending the interests and operations of globalized finance capital, but all states fall in 
line in concurring with the defence of these interests […] Second, globalized finance 
capital does not belong exclusively to any one country; rather, it draws the capital of all 
countries into the process of globalization. The corporate-financial oligarchies in all 
countries get integrated into the process of globalization (Patnaik y Patnaik, 2017, p. 4). 

Así, según los Patnaik, el Estado colonial satisface directa y exclusivamente los 

intereses del capital metropolitano, mientras el Estado neoliberal asegura los intereses 

del capital financiero internacional. Es decir, el sistema económico cada vez más 

internacionalizado sigue necesitando al Estado-nación que, desde sus instituciones, 

vela por sus intereses. A su vez, se han creado instituciones supranacionales que minan 

la soberanía nacional de la que Nancy Fraser nos hablaba, y agrupaciones 

supranacionales como la Unión Europea favorecen el intercambio económico interior 

mientras fortalecen sus fronteras o las de los países vecinos que actúan de guardias de 

frontera y así, la contradicción estalla de manera violenta y dolorosa con los miles de 

muertos durante el desplazamiento huyendo de guerra, miseria o persecución política 

en un mundo más conectado y comunicado de lo que lo ha estado jamás en la historia 

de la humanidad.  

La contradicción se hace muerte y el Mediterráneo se convierte en una fosa 

común: hay evidencia de que más de dos mil personas perdieron la vida tratando de 

cruzarlo a lo largo de 2018, y el porcentaje de aquellos que mueren en el intento 

aumenta año tras año drásticamente según datos de la Agencia de la ONU para los 

refugiados, llegando a morir una de cada ocho personas que trataron de cruzar en 

septiembre de dicho año, “Algo que se debe en gran parte a la importante reducción de 

las capacidades de búsqueda y rescate” (ACNUR, 2018). La disminución de medios y 

el aumento de la persecución a la migración viene además de la mano de la 

transferencia de funciones de los Estados-nación a las estructuras supranacionales de 

la Unión Europea, lo cual conlleva la falta de control democrático a la que Nancy Fraser 

hacía referencia, en tanto, como explica Kouvelakis: “This transfer operates at low 

volume, hence the difficulty of exercising democratic control over it and questioning its 
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legitimacy. Thus aid and compassion are headlined, facilitating the occlusion of 

responsibility while reinforcing control and repression” (Kouvelakis, 2018, pp. 21-22). 

Es importante señalar que la reducción de medios para el rescate y la 

persecución parten de decisiones políticas, porque mientras se avanza en tratados de 

libre comercio internacionales, se limita la entrada de trabajadores desplazados en un 

juego macabro que bascula entre la multiculturalidad y la xenofobia que busca legitimar 

las diferentes políticas económicas y migratorias y mantener una tolerancia 

condicionada desde la división de la clase trabajadora según su origen. El 

mantenimiento del statu quo necesita un ejército de mano de obra de reserva extranjera 

y aislada a la que se pueda pagar un bajo salario para presionar todos los salarios a la 

baja y, así, hacia la desmovilización de la protesta.  

La enorme contradicción que supone la necesidad de una frontera abierta y 

blindada al mismo tiempo se ha expresado durante los últimos años también desde el 

plano político, en el que nuevos fenómenos populistas de derecha y extrema derecha 

enarbolan el discurso racista e incluso en algunos casos defienden la vuelta al 

fortalecimiento del Estado-nación desde el proteccionismo. No olvidemos que el 

desarrollo del racismo está intrínsecamente unido a la consolidación del dominio 

capitalista como explica Virdee en su artículo “Racialized capitalism: An account of its 

contested origins and consolidation”, en el cual a partir de un recorrido histórico que 

comienza con la colonización de Virginia en el siglo XVII explica: 

Capitalist states and classes come to understand that the maximization of profits 
is most effectively secured not by ‘rendering labour abstract’ but by wilfully entangling the 
objective of profit maximization with ‘the social production of difference, of restrictive 
particularity and illegitimacy marked by race, nation, geographical origins, and gender’ 
(Virdee, 2019, p. 9). 

En la actualidad no podemos dejar de mencionar el caso del país más 

imperialista de nuestro tiempo acercándose al proteccionismo y acompañándolo de un 

discurso y unas políticas racistas en manos de Trump, o la apuesta por el Brexit de 

Reino Unido, por no hablar de la extrema derecha gobernando en Italia o entrando con 

gran fuerza en el parlamento de diferentes países centrales en los últimos años o en el 

Parlamento Europeo tras las elecciones de mayo de 2019.  

La novela ectópica de las últimas décadas es fruto de esta contradicción en tanto 

surge en contacto con la frontera permeable y cerrada simultáneamente, escrita por 

personas desplazadas generalmente por el conflicto que encierra la globalización y que 

no es otro sino la desigualdad que señalaba Ford en sus diferentes expresiones. 

Inevitablemente se inserta en el tablero de las políticas culturales que legitiman la 



97 
 

concepción de los migrantes como tolerados pero diferentes y así el multiculturalismo y 

la exotización son dos caras de una misma moneda. El desplazamiento responde a esta 

contradicción resolviendo en falso la tensión entre la frontera abierta y cerrada, la 

globalización y el mantenimiento de las diferencias nacionales y, en definitiva, al Otro 

como igual a mí pero siempre diferente. Así mismo, la operación de las editoriales y 

políticas culturales que prestan atención a la literatura ectópica encierran siempre el 

mismo aviso ya advertido por Mineke Schipper: los autores desplazados son diferentes 

y deben ser tratados de manera diferente (Schipper, 2005, p. 117), lo que nos llevaría a 

la pregunta formulada por la misma teórica “One might suspiciously wonder whether this 

is a way to prevent such writers form ‘crossing over’ to the category of the ‘real’ national 

or international Western literary canon?” (Schipper, 2005, p. 117). Sin embargo, si bien 

la normalización de la diferencia jerarquizada es el sustrato hegemónico, las novelas 

ectópicas presentan diferentes voces en tensión y la desjerarquización de la diferencia, 

la denuncia de la explotación con denominación de origen o el reclamo de la igualdad 

en la diferencia se cuela entre sus páginas como discursos de clase en lucha. Sin olvidar 

el potencial creativo de la literatura enunciado por Kosík, será el objetivo del análisis de 

las obras correspondientes a este periodo rastrear las resoluciones simbólicas que el 

desplazamiento trata de ofrecer a la contradicción de nuestro tiempo desde las 

diferentes correspondencias que nos llevan del contexto al texto, utilizando el término 

de Raymond Williams, así como las diferentes voces en disputa que encierra en 

términos de hegemonía y contrahegemonía en lucha por una base social en la opinión 

pública. Un análisis que no podrá ser el mismo para las distintas obras ectópicas 

creadas en diferentes momentos históricos pues, recordemos, no toda novela ectópica 

podrá ser incluida dentro de la categoría de “género ectópico” pero sí queda abarcada 

por nuestro aparato teórico más amplio, y cuyas posibilidades y límites trataremos de 

comprobar a lo largo de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

CAPÍTULO 2. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA TEÓRICA “LITERATURA ECTÓPICA” 

 

Pasamos ahora a la elaboración de categorías que nos permitan estudiar las 

obras y autores ectópicos en sus diferencias y similitudes, puedan catalogarse o no 

dentro del género ectópico anteriormente descrito, el cual constituirá un grupo propio 

dentro de la categoría más general de literatura ectópica, con sus propias 

particularidades analíticas. Más allá de esto, debemos tener en cuenta que, si bien 

existen rasgos compartidos en los textos ectópicos, más aún en aquellos que comparten 

un topos de salida o de llegada común, y, desde luego, es posible establecer un 

esquema analítico global, no sería adecuado establecer una categoría fija y estanca que 

pretenda responder a cada obra ectópica en todo tiempo y lugar. Evitaremos esta rigidez 

en todo momento en pro de una descripción y análisis que atienda a la diversidad del 

fenómeno y las particularidades de cada caso, sin establecer temáticas o formas a priori 

y recogiendo los diferentes puntos de vista en juego. Como el Profesor Albaladejo 

advierte: 

La complejidad del fenómeno de la literatura ectópica hace necesario [...] llevar 
a cabo todas las matizaciones que sean oportunas para dar cuenta de la producción 
literaria fuera del lugar propio o habitual de quien escribe, con el fin de elaborar una 
estructura de explicación de esta literatura, cuyas diferencias internas son suficientes 
para no considerarla un conjunto homogéneo y cerrado (Albaladejo, 2011, p. 144).  

Hemos provisto el concepto de literatura ectópica de un marco teórico desde el 

cual estudiar los autores y obras ectópicas, pero para desarrollar el análisis de los 

mismos resulta útil partir de una serie de factores –muchos de los cuales ya son 

apuntados por Albaladejo en su texto “Sobre la literatura ectópica” (2011)– y, en 

ocasiones, a las clasificaciones que se pueden establecer a partir de los mismos. Con 

el fin de facilitar su exposición, se pueden ordenar los diferentes aspectos en dos 

grupos. Por una parte, aquellos que caracterizan el propio desplazamiento y, por otra, 

los rasgos derivados de ese desplazamiento que podemos buscar en la obra, es decir, 

las consecuencias de los primeros, tal y como hemos propuesto en trabajos anteriores 

(Hellín, 2015). 

 

2.1. Las características del desplazamiento 

Atendiendo al primer grupo, el acercamiento al autor y/o la obra se realizará en 

función de las características concretas del desplazamiento. En primer lugar, es 

fundamental situar el cambio de topos en un contexto general, lo cual, además de 
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darnos acceso a los condicionantes que rodean la producción literaria concreta, nos 

permitirá apuntar hacia la posible pertenencia de las novelas al género ectópico o a una 

categorización más amplia como obra ectópica. Una vez situado, podremos pasar a 

atender las diferentes piezas que constituyen el desplazamiento que rodea la obra. El 

cambio de topos, como decíamos más arriba, se compone de diferentes elementos, 

principalmente el espacio de origen, aquel de llegada y el propio proceso del 

desplazamiento, no menos importante. Los topoi de salida y llegada son de gran 

relevancia y serán elementos básicos a tener en cuenta en el estudio, en tanto 

condicionan directamente el contexto de producción y de recepción, así como la lengua 

de comunicación de ambos espacios, que puede ser o no la misma.  

Existe la posibilidad de que se encadenen diferentes desplazamientos y así 

diferentes topos, de manera que el que fue un espacio de llegada se convierta en 

espacio de partida respecto al siguiente espacio, constituyendo así lo que  podríamos 

llamar un metaectopismo, como ocurre en el caso del premio Nobel Elias Canetti. 

Incluso podríamos pensar en cierto metaectopismo en el desplazamiento temporal de la 

escritora Emine Sevgi Özdamar que, aunque escribe principalmente desde Berlín, 

también adopta Paris como topos de acogida en determinado momento. Sin embargo, 

es importante señalar que cualquier tipo de cambio de contexto no hace de una obra 

literatura ectópica:  

La literatura ectópica está relacionada con la migración como resultado o 
consecuencia de ésta, lo cual puede ofrecer un apoyo a la distinción entre literatura 
ectópica asentada sobre unas determinadas condiciones de abandono del lugar de 
origen y literatura que, aunque escrita en otro lugar, en un lugar distinto del habitual, 
podría haber sido escrita sin problemas en el lugar de origen, esto es, la que no 
consideramos plenamente ectópica (Albaladejo, 2011, p. 147).  

Así, como explicamos anteriormente, no es equiparable el desplazamiento 

correspondiente a la migración que un viaje temporal como fin en sí mismo, como 

tampoco lo es aquel cambio de lugar momentáneo que no deja ninguna huella en la 

producción literaria. Dejaremos fuera de nuestro estudio, por tanto, las novelas de viajes 

y otras producciones en las que el autor no toma el nuevo topos como espacio desde el 

que se produce la obra. 

Así mismo, las condiciones en las que se desarrolla la vida de la población y, en 

concreto, del autor en estos espacios pueden generar los motivos sociales, económicos 

o políticos del desplazamiento. En función de estos motivos podemos hablar de 

situaciones conflicto y postconflicto que rodean el desplazamiento: 
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La literatura ectópica está en muchos casos relacionada con el conflicto y con el 
postconflicto cuyas situaciones empujan a los seres humanos a migrar, a buscar otros 
espacios distintos del propio o del habitual. Conflicto y postconflicto contribuyen así al 
desplazamiento en busca de nuevos espacios que no sean hostiles para quien en ellos 
busca refugio y cuya voz se hace literatura out of place, fuera del lugar en el que el sujeto 
de la escritura habría deseado escribir en condiciones normales (Albaladejo, 2011, p. 
148).  

De manera que la siguiente cuestión en la que detener nuestro análisis 

corresponderá a los motivos del desplazamiento, las condiciones en las que se realiza 

y, por tanto, a determinar el carácter voluntario o forzado del desplazamiento. Las 

causas pueden corresponder a circunstancias socioeconómicas o políticas, o 

cuestiones meramente personales, si bien estas segundas son muchos menos 

frecuentes o suelen ir acompañadas de las primeras. Por otra parte, el carácter del 

desplazamiento estará íntimamente unido a la posibilidad de retorno al país de origen, 

que aún en caso de ser afirmativa puede o no efectuarse. 

Las circunstancias personales del (futuro) autor ectópico, aunque en otro nivel, 

son también a tener en cuenta. Así, la edad a la que se produce el desplazamiento tiene 

relevancia en tanto suele ir unida a una posición pasiva si se realiza a una edad 

temprana con el resto de la familia o, si se tiene lugar en una edad adulta tomará un 

carácter activo si no directamente volitivo. Este factor, además, tendrá influencia en los 

dos siguientes puntos. Por un lado, la edad del desplazamiento, si bien no es el único 

factor, está íntimamente unida al grado de integración en el nuevo topos, así como al 

abandono, mantenimiento o transformación de la cultura de origen. No es difícil imaginar 

la mayor facilidad de absorción de una nueva cultura en una edad temprana, a lo cual 

también ayuda la escolarización en el nuevo espacio. Incluso la rebeldía propia del paso 

de la infancia a la juventud puede en ocasiones, a través del conflicto generacional con 

los padres, impulsar una ruptura con las tradiciones y la cultura de origen o, por el 

contrario, un refuerzo de la misma rebelándose ante la opresión del nuevo espacio. La 

relación del autor con ambas culturas se expresará y al mismo tiempo se verá 

influenciada por los colectivos con los que mantiene o entra en comunicación, tanto por 

posibilidad como por voluntad. En ocasiones la incorporación al nuevo espacio llega al 

cambio de nacionalidad, por deseo o debido a cuestiones prácticas. 

Por otro lado, la edad a la que se produce el cambio de topos condicionará en 

gran medida la incorporación con mayor o menor facilidad y rapidez la lengua del nuevo 

espacio. Es evidente de nuevo que la infancia propicia el aprendizaje de nuevos idiomas, 

así como, de nuevo, la escolarización en la lengua del nuevo espacio. Llegamos así a 
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otro de los elementos fundamentales en el estudio de los autores ectópicos y sus textos: 

la lengua. 

 

2.1.2. La lengua literaria del desplazamiento 

Si pasamos a tomar en consideración la lengua del desplazamiento, nos 

encontraremos en un espacio en el que ambos grupos de características se solapan 

especialmente: las características del desplazamiento y sus consecuencias en la obra 

ectópica, de manera que forma casi una categoría de estudio aparte. Es fundamental 

atender a la lengua o las lenguas del topos de salida y del de llegada, así como a la 

adopción de esta segunda ‒o más de una, si se trata de un espacio de llegada 

multilingü ‒ en el caso de ser diferente a la de origen, tanto para la comunicación como 

literariamente. Si ambas lenguas no coinciden, hablaremos de “una situación de diglosia 

entre lengua íntima, con escritos en ésta que no se hacen públicos, y lengua pública” 

(Albaladejo, 2011, p. 148). Por otra parte, la adopción de la nueva lengua puede ser 

voluntaria en mayor o menor grado, teniendo en cuenta el resto de los factores, aunque 

siempre conlleva algún tipo de coste, como expresa McGuirk poéticamente cuando 

pregunta: “How are the tariffs of immigration from language to language to be levied and 

paid? And at what (inter-)personal cost?” (McGuirk, 2000, p. 398). En los diferentes 

textos analizados en el artículo de McGuirk desde la Border Theory esta migración 

lingüística se expresa en una escritura fronteriza que puede ser amenazadora para la 

hegemonía y, en ocasiones, difícilmente traducible, cuestiones que pueden emerger en 

los textos ectópicos. 

En función de la lengua elegida para la producción literaria, Albaladejo propone 

una primera clasificación de las obras ectópicas. En primer lugar, se refiere a las obras 

escritas en la lengua del país de llegada, lo cual resulta bastante frecuente: “El autor no 

escribe en su propia lengua o deja de escribir en ella y escribe en la lengua del lugar al 

que llega. Se produce entonces un desplazamiento que tiene la complejidad de ser 

geográfico, cultural y lingüís ico” (Albaladejo, 2011, p. 144). En segundo lugar, aparecen 

las obras que son escritas en la lengua materna de los autores ectópicos, coincidiendo 

esta con la del espacio de llegada. Al respecto explica: 

En estos casos se produce un desplazamiento espacial, pero no lingüístico, si 
hacemos caso omiso de las variedades diatópicas que las lenguas presentan y que no 
son de gran relevancia al respecto, al primar sobre ellas el hecho de que se trata de la 
misma lengua. No hay que descartar en estos casos un desplazamiento cultural, por las 
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variedades culturales que se dan en los espacios de las lenguas muy extendidas 
(Albaladejo, 2011, p. 145). 

Es importante esta última advertencia; el hecho de que la lengua coincida no 

implica que desaparezca el desplazamiento cultural, el cual se expresa también en la 

variedad de la lengua o el uso que de la misma se realiza en el nuevo espacio, puede 

ser el caso de la variante del castellano hablado en México que Aub encuentra en su 

exilio, distinta a la aprendida en España. 

En siguiente lugar Albaladejo clasifica a las obras escritas en la lengua del autor, 

pero sin ser la misma que la del espacio de llegada. Esta elección conlleva un menor 

acercamiento a la sociedad de llegada y un mantenimiento más fuerte de la ligazón con 

el espacio de origen. Por ese motivo tendrá una enorme incidencia en el público objetivo 

de la obra, mediada o no por la traducción. Esto suele ocurrir cuando la lengua del 

espacio de origen posee un gran capital literario, cuando el autor ya es un escritor 

reconocido o por motivos estéticos o políticos. Y en último lugar el teórico recoge las 

obras escritas en una tercera lengua diferente tanto de la lengua materna del autor como 

de la lengua del espacio de llegada desde el que escribe. Una opción en ocasiones 

ligada a desplazamientos de menor duración o realizados cuando el autor ya es un 

escritor reconocido y puede acceder a la traducción o a otros públicos distintos al de su 

espacio de escritura. En todos los casos se debe contemplar la posibilidad de que se 

produzca una diglosia entre la lengua por la comunidad a la que pertenece el autor 

ectópico que a su vez tome como lengua literaria y la lengua oficial o más empleada en 

el espacio de llegada. 

También pueden aparecer, y de hecho a menudo aparecen, palabras o 

expresiones en la lengua del autor en un texto escrito en la lengua del espacio de llegada 

y escritura, con el consiguiente efecto sorpresivo que puede causar en los lectores. Algo 

similar ocurrirá con la inclusión de elementos propios de una cultura diferente a la de 

recepción, como explican Alfaro, García y Mangada recogiendo ambos casos: 

En la obra literaria escrita en una lengua puede estar presente la palabra extraña, 
extranjera, procedente de otras lenguas o de otro dialecto, y esa palabra extraña llama 
la atención de los receptores, constituye una presencia de otra cultura en la cultura de la 
lengua en una de cuyas obras es acogida. Y, del mismo modo que entra la palabra 
extraña, se encuentran en las obras personajes de otras culturas, temas, argumentos, 
mitos, ideas, que son incorporados en la representación literaria en la construcción de la 
obra y se consolidan como elementos de la armazón de la interculturalidad, de la relación 
entre la cultura que llega y la cultura que recibe (Alfaro, García y Mangada, 2012, p. 14). 
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Pero las distintas opciones respecto a la elección de la lengua de escritura que 

hemos señalado no son exhaustivas. Como indica Albaladejo, “Estas posibilidades 

forman una serie abierta, dada la complejidad y la amplia casuística de la literatura 

ectópica. No constituyen una clasificación exhaustiva, sino, más bien, unas líneas 

básicas sobre las que situar la literatura ectópica” (Albaladejo, 2011, p. 145). Podemos 

encontrar diferentes posibilidades entre los autores, como combinaciones de varias de 

las opciones, tanto simultáneamente como sucesivamente a lo largo del tiempo en el 

que un autor desarrolla su obra, u otras posibilidades. De hecho, dado el carácter abierto 

de esta primera clasificación, Amezcua propone una quinta posibilidad a la que atender 

desde la literatura ectópica: 

Dicha posibilidad se podría definir en los siguientes términos: Obras ectópicas 
donde el desplazamiento que se produce es cultural, pero no geográfico, y en las que 
coexiste la lengua del país de residencia (en el caso de Gloria Anzaldúa, el inglés 
hablado en los Estados Unidos) con las lenguas de una minoría sometida culturalmente 
(principalmente el español chicano pero también, en menor proporción, los múltiples 
dialectos y lenguas habladas en la frontera de Texas con México, como el náhuatl o el 
pachuco). Usando la terminología de la propia Anzaldúa se trataría de un “tercer país”, 
un espacio o tópos culturalmente fronterizo donde la lengua de escritura literaria se 
encuentra configurada por dos o más lenguas o códigos (Amezcua, 2016, p. 6) 

La propuesta de Amezcua se sustenta sobre la base de un desplazamiento 

topográfico, una desterritorialización geográfica y cultural de la comunidad chicana al 

fagocitar Estados Unidos el norte de México en 1848 (Amezcua, 2016, p. 6). Así, explica 

el autor, “si bien es cierto que en esta nueva posibilidad no habría desplazamiento por 

parte de la autora desde su lugar de origen a otro lugar, sí que hay un desplazamiento 

cultural y literario a un nuevo tópos” (Amezcua, 2016, p. 7). Una realidad que nos 

recuerda a la del colonialismo “clásico”, en el que la lengua de los escritores de las 

colonias, sin estar desplazados geográficamente, era aquella de la metrópoli y, así, la 

de la burguesía, y no una lengua compartida por la clase trabajadora y los sectores más 

humildes, como es el caso de los escritores migrantes que adoptan la lengua del espacio 

central en el que escriben tras el desplazamiento, en este caso, geográfico. Así, el uso, 

el abandono, la apropiación e incluso la posible subversión de la lengua que hacen los 

autores se verá indefectiblemente marcada por el estatus previo de la misma, una 

lengua perteneciente a la élite intelectual y burguesa, una lengua minorizada o la lengua 

común y general del espacio de llegada, entre otras variedades. Es interesante señalar 

a este respecto la advertencia que realiza Vega respecto al posible contacto lingüístico:  

Toda convivencia de lenguas, especialmente en el caso de la convivencia de 
lenguas imperiales y autóctonas, suscita la cuestión política de cómo se produce su 
asimilación en los procesos de formación de clase y en los modos de privilegio social. Es 
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decir, cabe un análisis político de la asimilación o no asimilación lingüística, que indague 
la función de la lengua como instrumento de privilegio (Vega, 2003, p. 192). 

A este respecto propone Vega el término exografía para referirse al uso de la 

lengua de fuera, en este caso de la metrópoli, sustituyendo al término de exofonía que 

haría más referencia a la literatura oral que a la escrita o al término eurofonía que haría 

referencia al uso de lenguas europeas: 

La tendencia a centrar el fenómeno de la exofonía en la eurofonía no deja de ser 

una peligrosa reducción. En primer lugar, porque la exofonía, a tenor de la etimología, 

designa un fenómeno general, aplicable a cualquier imperialismo no europeo (árabe, 

otomano o japonés, por ejemplo), y a muchas situaciones de diglosia cultural o religiosa, 

y permitiría también designar fenómenos históricos alejados en el tiempo, como, por 

ejemplo, la opción por la escritura en lengua latina en casi toda la historia literaria 

europea. […] En estas páginas, por hacer honor a la etimología, se utilizará también el 

término exografía, a pesar de la arraigada presencia de la palabra exofonía en los 

estudios literarios contemporáneos (Vega, 2003, pp. 160-161). 

Podemos acercarnos a la problemática de la elección de la lengua también 

desde la óptica del multilingüismo, una realidad que puede rodear al escritor como parte 

de la sociedad en la que se inserta, pero también puede ser incorporado como sujeto, 

modalidades que Guillén denominará patente y latente: 

El multilingüismo más patente, reducido en ocasiones al bilingüismo, es el de 
aquellos escritores que de hecho se expresaron en más de un idioma [...]. Pero hay otro 
multilingüismo, el latente, característico de sociedades, ciudades o naciones enteras; así 
como del poeta, dramaturgo o narrador para quien el trato con más de una lengua fue el 
humus de su cultura, sea esta un entorno dado o algo adquirido e individual, y la 
condición de su obra multilingüe (Guillén, 2005, p. 303). 

Así, el multilingüismo latente se podría expresar en el patente, siendo este 

resultado de “las relaciones que hubo entre un escritor y el entorno, o mejor dicho los 

diferentes entornos, diferentes círculos concéntricos, en que le tocó vivir y aprender” 

(Guillén, 2005, p. 303). Incide a continuación, Guillén, en la importancia de distinguir el 

multilingüismo debido a la biografía personal del autor y aquel fruto del entorno histórico 

(Guillén, 2005, pp. 310-311), distinción especialmente útil en el estudio de los autores 

ectópicos.  

Por otra parte, advierte Ana Ruiz Sánchez de la importancia de estudiar las 

elecciones lingüís icas de los autores que incorporan una nueva lengua de escritura: “En 

el caso de estos autores que han cambiado su lengua, una cuestión fundamental la 

constituye el análisis de las opciones lingüísticas que emplean en la creación literaria y 

cómo estas se entretejen en el texto” (Ruiz Sánchez, 2017, p. 62) y apunta a alguna de 
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las características del trabajo con diferentes lenguas de los autores interculturales. 

Debemos señalar que la categoría de literatura intercultural excede a la de literatura 

ectópica, en tanto es definida por Ruiz Sánchez en base a los siguientes tres elementos: 

(1) surge fruto de trayectorias biográficas multilingües, (2) en cuyo momento de 
creación el autor tiene disponibles dos o más lenguas y memorias histórico-culturales, 
(3) lenguas que intervienen en dicho momento dialogando entre ellas y (4) configuran así 
su proyecto estético (inhaltsstiftende Interkulturalität) (Ruiz Sánchez, 2017, p. 63). 

No todo autor intercultural será un autor ectópico ya que no es necesario el 

desplazamiento ni la inmersión en el espacio de llegada, sin embargo sí comparten la 

convivencia lingüística, lo cual justifica el trasvase de reflexiones teóricas sobre su uso 

de la lengua. Así, explica Ruiz Sánchez que: 

En los autores interculturales, el trabajo con una sola lengua se manifiesta como 
claramente insuficiente para expresar su mundo. Si exceptuamos a un grupo pequeño 
de autores que tratan en sus obras de borrar cualquier rasgo de su interculturalidad, 
como sería por ejemplo el caso de Que Du Luu en su obra Totalschaden, en la mayoría 
de los escritores interculturales las diferentes lenguas presentes en la obra forman un 
único continuum y reciben un tratamiento paritario. Esa paridad la otorga dentro de la 
obra literaria el hecho de que cada lengua presente tiene una función determinada y 
distintiva del resto (Ruiz Sánchez, 2017, p. 63). 

En el caso de los autores ectópicos no es tan habitual esa paridad en el uso del 

lenguaje, soliendo predominar una u otra, en el caso de los autores que estudiamos 

veremos cómo predomina la lengua de llegada, si bien sí podemos observar una función 

determinada para cada lengua incluida. Respecto a los diferentes usos resulta 

especialmente interesante el concepto que introduce Ruiz Sánchez en su artículo de 

lengua vivida o erlebte Sprache que aplica a la obra de Jorge Semprún Le mort qu´il faut 

(Viviré con su nombre, morirá con el mío; Der Tote mit meinem Namen): 

Dicho uso como lengua vivida permite al autor enunciar con mayor fidelidad la 
propia experiencia vivida en otra lengua y perteneciente a una memoria distinta a la de 
la lengua de escritura, y mantener así la coherencia que significante y significado tienen 
en la biografía del mismo autor. Al elegir enunciar lo experimentado como como lengua 
vivida, el autor ancla en la memoria del lector dicha experiencia como recuerdo, como 
experiencia estética, como vivencia lingüística y, en el caso de Semprún, como reflexión 
ética (Ruiz Sánchez, 2017, p. 74). 

En cuanto a la incorporación de una nueva lengua de escritura resulta 

interesante acudir también a Carmine Chiellino. El teórico de la literatura intercultural 

entiende la elección de la lengua del espacio de llegada como lengua literaria en el 

sentido de un desafío a la monoculturalidad del nuevo tópos. Para él, la decisión de su 

adopción no estaría forzada por el contexto ya que no resulta indispensable en el plano 
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literario como lo resulta en el cotidiano, sino que respondería a la voluntad de intervenir 

sobre la nueva realidad: 

Se la scelta della lingua del posto è certamente necessaria per organizzare in 
modo organico la propria quotidianità, essa non è altrettanto indispensabile nel campo 
della creatività letteraria. […] Pertanto nella scelta della lingua ci vedrei solo la 
configurazione estetica di un modello di partecipazione. Si partecipa intervenendo sulla 
lingua del posto con la propria creatività, così come un pittore interviene sui colori ed un 
compositore sulle note (Chiellino, 2001, pp. 75-75). 

Chiellino habla de un modelo de participación en el que el material sobre el que 

interviene la creatividad sería esta nueva lengua del espacio de llegada, lo cual desde 

luego no contradice el factor práctico que puede empujar hacia la adopción de la nueva 

lengua para facilitar su publicación o reconocimiento en este espacio. Tampoco 

debemos soslayar el problema de la voz ficticia que habla en los textos que puede 

condicionar la elección de la lengua para distintos pasajes o personajes del relato, como 

nos recuerda Vega haciendo referencia a “La utopía arcaica” de Vargas Llosa (Vega, 

2003, p. 198). Además, la incorporación de la nueva lengua, en el caso de haberla, 

guardará a menudo estrecha relación con la adopción de la nueva cultura. Así, el nuevo 

contexto lingüístico, la adopción de una nueva lengua literaria y todos los aspectos que 

rodean la elección serán indispensables para el análisis la obra.  

 

2.2. Rasgos del desplazamiento en la obra ectópica 

Pasemos al segundo grupo, es decir a aquellos rasgos que se encuentran en la 

obra ectópica consecuencia del desplazamiento y de los diferentes aspectos derivados 

del mismo mencionados hasta ahora.  

 

2.2.1. Intensionalización y autobiografía 

En primer lugar, es evidente el impacto del desplazamiento en la temática de las 

obras, que recoge el cambio de topos del autor o autora en diferentes grados y maneras. 

A menudo podrán aparecer de manera directa la migración o el desplazamiento, el 

choque cultural o situaciones relacionadas con la búsqueda y negociación de un lugar 

o una identidad propia en el nuevo contexto. Esta búsqueda puede estar ligada tanto al 

relato de recuerdos del topos de origen como a nuevas experiencias en el nuevo 

contexto, compartiendo el texto la presencia de elementos de ambos espacios y 
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culturas. Pero esta puesta en contacto se realiza desde el punto de vista de los que 

normalmente son representados como los extraños, los otros, que desde sus obras 

acceden a la autorrepresentación en un contexto con frecuencia hostil o poco 

acostumbrado a este ejercicio. Así, la alteridad es a menudo tematizada e interrogada 

en estas obras, cuestionando el binomio identidad-otro en los términos expuestos por 

Canclini de la siguiente forma: “tener una identidad sería, ante todo, tener un país, una 

ciudad o un barrio, una entidad donde todo lo compartido por los que habitan ese lugar 

se vuelve idéntico o intercambiable” (García Canclini, 2001, p. 177). Una identidad que 

se escenifica tanto en las fiestas como en los rituales cotidianos, ambos escenarios 

donde el cuestionamiento al binomio entra en juego en las obras ectópicas. El segundo 

elemento de este binomio sería definido como el negativo del anterior: “quienes no 

comparten constantemente ese territorio, ni lo habitan, ni tienen por tanto los objetos y 

símbolos, los mismos rituales y costumbres, son los otros, los diferentes” (García 

Canclini, 2001, p. 178) y, continuando con el símil teatral, añade: “los que tienen otro 

escenario y una obra distinta para representar” (García Canclini, 2001, p. 178). 

Por otra parte, la tematización de ambas realidades no solo emerge en la 

confrontación del binomio anterior, a menudo se vehicula a través de diferentes 

localizaciones espaciales y temporales. Así, los diferentes elementos del cronotopo 

provocan una tensión entre el pasado y el presente y dotan de diferente valor a tiempo 

y espacio en función del punto de vista, como explica Chiellino: 

Aus dem Blickwinkel der Arbeitsmigranten, Exilierten und Repatriierten gestalten 
sich die Wege und die Ziele als ein vielschichtiges Spannungsfeld zwischen 
Vergangenheit und Zukunft. Da Vergangenheit und Zukunft unterschiedlichen 
Kulturräumen zugeordnet werden, geraten Raum und Zeit aus dem Gleichgewicht und 
erhalten unterschiedliche Stellenwerte. Während die Aufnahmegesellschaft die Priorität 
des Ortes hervorhebt, negiert sie die mitgebrachte Vergangenheit der Ankommenden. 
Dem Gegenüber setzen die Ankommenden die Kontinuität ihrer Vorgeschichte, d.h. die 
Priorität der Zeit22 (Chiellino, 2007, pp. 52-53). 

De manera que, cruzada por esta tensión, tanto la proyección del anterior 

contexto y tiempo como del tiempo y lugar correspondientes al espacio desde el que se 

escribe están muy presentes en las obras ectópicas. Por otra parte, tal vez debido a la 

 
22 “Desde el punto de vista de los trabajadores migrantes, exiliados y repatriados, los caminos y los 
objetivos se presentan como un complejo campo de tensión entre el pasado y el futuro. Dado que el 
pasado y el futuro se asignan a diferentes espacios culturales, el espacio y el tiempo pierden el equilibrio 
y reciben diferentes valores. Mientras que la sociedad de recepción enfatiza la prioridad del lugar, niega 
el pasado que traen consigo los que llegan. Frente a ello, los que llegan establecen la continuidad de su 
historia anterior, es decir, la prioridad del tiempo” (Traducción propia siempre que no se cite la fuente de 
la traducción). 
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toma de conciencia de la materialidad de la clase e identidad de los autores que produce 

la crisis del desplazamiento, en las obras emergen con mucha frecuencia el mundo 

laboral, la migración, la cuestión del género u otros aspectos directamente relacionados 

con sus propias condiciones materiales. Podemos atender a este proceso desde el 

concepto de “intensionalización” que correspondería a la incorporación de la dimensión 

externa del texto en la obra literaria. En este proceso de intensionalización es en primer 

lugar construida la categoría de modelo de mundo, entendida como “un conjunto de 

instrucciones que determinan la configuración de la estructura de conjunto referencial” 

(Albaladejo, 1990, p. 305). Desde la teoría de los mundos posibles tal y como la ha 

planteado Tomás Albaladejo, los tres tipos de modelo de mundo correspondería a: I de 

lo verdadero, II de lo ficcional verosímil y III de lo ficcional no verosímil. En este punto 

diremos que a menudo las obras ectópicas parten de un modelo de punto de tipo I, es 

decir, que toma directamente lo verdadero en términos extraliterarios o del modelo de 

mundo II pero con muchos elementos propios del I. A partir de este modelo y siguiendo 

sus instrucciones es que se produce el texto:  

La intensionalización es el proceso artístico por el que el autor transforma en 
intensión textual, en macroestructura, los materiales extensionales que ha obtenido 
como estructura de conjunto referencial a partir del establecimiento de un modelo de 
mundo; es, por tanto, una operación poiética que le permite convertir la extensión 
elaborada por el texto literario en una construcción lingüística artística (Albaladejo, 1990, 
p. 309). 

Este proceso llevado a cabo por el autor será el que relacione la realidad 

extraliteraria y el producto artístico que constituye una obra literaria. 

En la producción del texto narrativo, por el proceso de intensionalización llegan 
a ser unidades temáticas macroestructurales, de índole semántico-intensional, los seres, 
estados, procesos y acciones de la estructura de conjunto referencial, que son unidades 
extensionales. Este paso de la extensión a la intensión es una verdadera transformación 
de estructura de conjunto referencial en macroestructura textual narrativa, es una 
traslación a estructura síntáctico-semántica de una serie de elementos y relaciones 
situados en el exterior del texto pero configurados para ser intensionalizados, para ser 
parte del texto literario; de esta manera es configurada lingüísticamente en el plano 
composicional del texto narrativo la estructura de conjunto referencial (Albaladejo, 1990, 
p. 309). 

La realidad que el autor ha creado o, en el caso de la mayoría de los autores 

ectópicos, la realidad que ha adoptado se transforma en intensión literaria mediante un 

proceso artístico en el que “tanto el conocimiento del mundo que el autor tiene como las 

constantes antropológicas de las que participa son base de la construcción extensional 

y, por tanto, de la intensión literaria que corresponde a aquélla en el interior del texto 

narrativo” (Albaladejo, 1990, p. 310). Es en este punto que la experiencia del 
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desplazamiento y las consecuencias del mismo, centrales en los autores ectópicos, se 

introducen en la producción de la obra literaria emergiendo en distintas formas en el 

texto producido. No solo en el espectro temático sino, como veremos, a través de 

elementos estructurales o formales. 

Como vemos, durante este proceso de constitución de un modelo de mundo que 

pasa por la extensionalización y la intensionalización, la realidad extraliteraria concreta 

de los autores ectópicos es central, el modelo de mundo corresponde mayoritariamente 

a la categoría de lo verdadero y los autores desarrollan un ejercicio de 

autorrepresentación. Todos ellos rasgos que nos invitan a pensar en la relación de los 

textos con el género autobiográfico, un género que, como afirma Pozuelo Yvancos en 

su ensayo sobre la autobiografía que nos servirá de guía, tiene un carácter fronterizo, 

se presenta a través de diversos estilos y se mueve “en el límite entre la construcción 

de una identidad, que tiene mucho de invención, y la relación de unos hechos que se 

presentan y testimonian como reales” (Pozuelo Yvancos, 2006, p. 17). Para indagar en 

este género podemos partir de la clásica definición del texto autobiográfico de Lejeune: 

“Récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle 

met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité" 

(Lejeune, 1975, p. 14), a la que agrega: ”Le sujet doit être principalement la vie 

individuelle, la genèse de la personnalité : mais la chronique et l’histoire sociale ou 

politique peuvent y avoir aussi une certaine place” (Lejeune, 1975, p. 15). Según el 

teórico francés el texto autobiográfico será comprendido de una manera un tanto rígida 

o estricta y deberá atender a las siguientes condiciones: ser una narración escrita en 

prosa, el tema tratado corresponderá a una vida individual, existirá una identidad entre 

el autor cuyo nombre se refiere a una persona real y narrador, este constituirá el 

personaje principal al mismo tiempo que el narrador y contará el relato desde una 

perspectiva retrospectiva (Lejeune, 1975, p. 14).  

Si bien estas características propuestas por Lejeune nos pueden ayudar a 

estudiar el género autobiográfico, acordamos con la afirmación de Pozuelo de que “no 

necesariamente la autobiografía se articula sobre la historia de una personalidad, 

porque ha habido autobiografías que para nada ofrecen nada interno del individuo” 

(Pozuelo Yvancos, 2006, p. 45). La autobiografía más introspectiva, lejos de ser un 

universal, responde a un contexto histórico-social concreto. Una prueba de ello que 

recoge el teórico hace referencia al estudio de Bajtín de las formas autobiográficas de 

la clasicidad greco-latina en las que el eje de construcción no podía ser el individuo “la 

contraposición entre hombre interior-mundo exterior no ha sido posible en tales obras, 
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porque el cronotopo que las animaba era el ágora y no la privacidad íntima, que no 

afloraba en ellas” (Pozuelo Yvancos, 2006, p. 21). No toda autobiografía, por tanto, se 

refiere a la historia de la personalidad del individuo, incluso después del giro hacia el 

individuo que propició la publicación de Les Confessions: “Tal énfasis formaría parte, en 

todo caso, del pacto de lectura de un lector contemporáneo y de las autobiografías 

posteriores a la de Rousseau y muy influidas por el giro radical que la del ginebrino dio 

al género. Y ni si quiera todas” (Pozuelo Yvancos, 2006, p. 45). Este importante matiz a 

la propuesta de Lejeune que compartimos con Pozuelo Yvancos nos parece importante 

en su aplicación a la novela ectópica, ya que nos permitirá analizar los textos con miras 

menos estrechas, atendiendo a todo aquello que supere el relato de una vida particular 

y apunte a una realidad social más amplia. 

Siguiendo el esquema de Lejeune una vez hecha esta salvedad, podemos 

categorizar algunas de las obras de los autores ectópicos, a menudo la primera obra, 

como textos autobiográficos que cumplen los anteriores requisitos pero, en la mayoría 

de los casos, se tratará más bien de textos con elementos autobiográficos 

ficcionalizados que ya no constituirán una forma pura de autobiografía23. En este caso 

es más útil la definición de Lejeune de novela autobiográfica: 

J’appellerai ainsi tous les textes de fiction dans lesquels le lecteur peut avoir des 
raisons de soupçonner, à partir des ressemblances qu’il croit deviner, qu’il y a identité de 
l’auteur et du personnage, alors que l’auteur, lui, a choisi de nier cette identité, ou du 
moins de ne pas l’affirmer. […] A la différence de l’autobiographie, il comporte des degrés. 
La ‘ressemblance’ supposée par le lecteur peut aller d’un ‘air de famille’ flou entre le 
personnage et l’auteur, jusqu’à la quasi-transparence qui fait dire que c’est lui ‘tout 
craché’ (Lejeune, 1975, p. 25). 

 Entre las obras ectópicas será habitual encontrar novela personal o 

autobiográfica que no cumplirá la identidad del autor de la novela con el narrador, o la 

mantendrá en la ambigüedad, es decir, que no permitirá de manera total el contrato de 

lectura o pacto autobiográfico ‒que identifica “yo textual” y “yo del autor”‒ entre el autor 

y los lectores, pero sí mantendrá cierta tensión pragmática que hará al lector, al menos, 

sospechar de la veracidad de lo narrado. De hecho, yendo más allá, podemos ver este 

cuestionamiento a los límites como una confirmación de la existencia de ese horizonte 

de lectura de las obras como no ficcionales: “Incluso los juegos con la presunción de 

autenticidad que ciertas autobiografías literarias han imaginado, quebrantando el 

 
23 Hay otros autores, Nietzsche, Derrida o Barthes, entre otros, que consideran que toda autobiografía es 
una forma de ficcionalización. Se trata de una corriente crítica que surge “con la crisis de la idea de sujeto 
del discurso, que ha alimentado la modernidad y acentuado la posmodernidad estética” (Pozuelo Yvancos, 
2006, p. 21). 
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discurso de veracidad o desdibujando sus límites con el literario, suponen ciertamente 

la confirmación de ese horizonte” (Pozuelo Yvancos, 2006, p. 59). Por eso, aunque las 

novelas ectópicas no cumplan todos los requisitos, debemos atender al componente 

pragmático, ligado al histórico y al social, que las hermana con los textos 

autobiográficos, es decir a la condición fundamental para que los textos sean 

considerados como autobiográficos: el pacto que provoca una lectura del texto como no 

ficcional. Será de especial interés, por tanto, analizar esta ambigüedad, la presencia de 

elementos y características propias de la autobiografía, así como explorar la función que 

esta perspectiva toma en los textos de los autores desplazados. Lukács reflexiona sobre 

la forma biográfica, que si bien no se corresponde a la autobiografía nos puede dar 

algunas claves para estudiarla. Según su propuesta, la forma biográfica estaría en la 

exterioridad de toda novela y serviría para comunicar el mundo con el individuo: 

A la aspiración irrealizable y sentimental, tanto hacia la unidad inmediata de la 
vida como hacia el ordenamiento universalmente global del sistema, la forma biográfica 
confiere equilibrio y apaciguamiento: la transforma en ser. Pues la figura central de la 
biografía no tiene sentido sino en su relación con un mundo de ideales que la supera, 
pero ese mundo no tiene él mismo realidad sino en tanto que vive en ese individuo y por 
la virtud de esa vivencia. Es así que en la forma biográfica vemos establecerse un 
equilibrio entre dos esferas de la vida, una y otra inefectivas e ineptas aisladamente para 
efectuarse; vemos surgir una vida nueva, dotada de caracteres propios, poseyendo su 
perfección y su significación inmanente aunque de un modo paradojal: la vida del 
individuo problemático (Lukács, 1966, p. 74). 

Así, el elemento biográfico supone una vía de escape a la ausencia de unidad y 

coherencia, de significado total de la vida, es un punto de apoyo que va desde la obra a 

la tierra sobre la que camina el individuo concreto: 

La inmanencia de sentido tal como la exige la forma es obtenida entonces 
relativamente a lo vivido, de una experiencia que enseña al hombre que esa simple visión 
de sentido es la más alta gracia que puede acordarle la vida, el único fin por el que vale 
poner en juego una vida entera (Lukács, 1966, p. 77).  

Una forma que logra unidad y coherencia, pero puede resultar limitadora en tanto 

en cuanto “las dimensiones del mundo se reducen a las que pueden asumir las vivencias 

del héroe” (Lukács, 1966, p. 77). En el caso de la autobiografía el mecanismo es similar; 

el relato, muy ligado a la memoria, adopta una linealidad y falsa coherencia que 

contribuye a una ordenación o incluso comprensión de la experiencia, propia y común, 

que al ser escrita como una analogía de lo que sucedió es dotada de sentido. Aquí, la 

función de poiesis estaría por encima de la de mimesis, es decir, desde esta óptica y 

por un momento, nos acercaríamos a la corriente crítica que afirma que la 

(auto)biografía “no es ya un instrumento de reproducción sino de construcción de 



113 
 

identidad del yo” (Pozuelo Yvancos, 2006, p. 33). Así, en las novelas ectópicas 

marcadamente autobiográficas, el acto poiético llevaría en sí una construcción y una 

búsqueda de identidad, cuestionada y enfrentada a la alteridad tras el desplazamiento. 

La escritura se convierte de esta manera en un proceso casi terapéutico que ayuda al 

autor a enfrentarse a la crisis del desplazamiento, al mismo tiempo que permite un 

mayor análisis estructural a partir del caso concreto. Pero este proceso no solo tiene 

lugar por la inmersión en el relato de la experiencia, puede converger con el alejamiento 

de uno mismo que pasa a convertirse en un personaje durante la escritura teniendo en 

cuenta que “la autobiografía o espacio autobiográfico implica siempre una sustitución de 

lo vivido por la analogía narrativa que crea la memoria” (Pozuelo Yvancos, 2006, p. 34). 

Aquí nos acercaríamos, por tanto, a otra corriente crítica que sí piensa la autobiografía 

como un ejercicio en cierto modo mimético. Es habitual la conceptualización de este 

mecanismo a través de tropos: De Man ve en la dualidad de los dos sujetos 

intercambiables un desplazamiento sustitutorio cercano a la prosopopeya y Onley 

describe el procedimiento como una sustitución del yo por las metáforas que lo conjuran 

y esconden a un mismo tiempo (Pozuelo Yvancos, 2006, pp. 37-39). Pero esta visión, 

que nos puede resultar útil para estudiar el proceso de distanciamiento con lo vivido y 

ahora relatado, puede volver a recluirnos en el ámbito de la experiencia individual y la 

problemática de la construcción del sujeto. Volvamos, como antídoto a esta reducción, 

a señalar el carácter pragmático del pacto autobiográfico y a detenernos en el carácter 

convencional que acompaña al pacto: 

La convencionalildad de ese estatuto de verdad será tanto más visible cuanto 
más analicemos los contextos socioculturales y el fenómeno de la producción 
autobiográfica no solo como experiencia individual de búsqueda de identidad 
problemática, sino como texto público y publicado con fines casi siempre apologéticos o 
reivindicativos (Pozuelo Yvancos, 2006, pp. 47-48). 

Esta convención que dota a los textos autobiográficos de un estatuto de verdad 

‒extraliteraria‒ está irremediablemente ligada al contexto social, cultural y literario, del 

que forma parte la red de interdiscursividad en la que vivimos. Desde esta dimensión 

sociocultural se abren otros dos aspectos a los que atender en cada análisis. En primer 

lugar, el carácter de veracidad como elemento que enfatiza el relato tendrá una 

incidencia pragmática, no solo respecto a las expectativas del lector, sino consiguiendo 

una mayor adhesión e impacto de lo relatado: 

El fundamento de la escritura autobiográfica es establecer la existencia, la 
presencia de una voz que sustentando su verdad, en forma de testimonio directo, quiere 
trascender la propia escritura, la lucha del narrador es por recuperar el espacio en el cual 
la escritura no se ha liberado de la voz originaria, del hombre que la ‘dejó escrita’ y cuya 
presencia en forma de testimonio está constantemente convocada. Aquí radica una de 
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las razones de la dimensión fuertemente apelativa, conativa, de la escritura 
autobiográfica, que pretende recuperar el circuito primario, originariamente oral de la 
comunicación, salvando de ese modo la grieta ‒y la abstracción que esa grieta impone‒ 
de la escritura como forma de olvido y de silencio (Pozuelo Yvancos, 2006, p. 84). 

Esta mayor apelación puede ser buscada especialmente por autores que se 

posicionen de manera crítica frente a la realidad, a menudo con respecto a la realidad 

que acompaña la migración, y busquen una activación y respuesta por parte de los 

lectores, algo que ocurre a menudo en la literatura del post-conflicto. Es decir, desde el 

punto de vista de la Retórica cultural, el acto autobiográfico no solo abarca “la 

figuratividad pretendida por Paul de Man, sino conjuntamente y en indivisibilidad a un 

acto vindicativo, social, de intervención pública, histórica y política, frente a los otros” 

(Pozuelo Yvancos, 2006, p. 57). 

En segundo lugar, el estatus de veracidad no solo atañe a la función social de la 

literatura, también a su vida comercial. Es plausible pensar que los lectores de los 

centros literarios receptores de autores ectópicos se pueden interesar por obras que 

relaten la migración desde el punto de vista de los otros, interés que puede verse 

alimentado por la promesa de la veracidad de la experiencia relatada, que además 

puede relacionarse directamente con una persona concreta, el autor que aparece en la 

portada. En consecuencia, las editoriales de estos espacios explotan la combinación de 

alteridad y autobiografía en un ejercicio de exotización con nombre propio. Más aún si 

tenemos en cuenta el valor comercial que de por sí tiene el nombre de autor. En palabras 

de Pozuelo: “Se realiza una dimensión mercantil de la escritura y un triunfo del nombre 

del autor como valor de comercio y garantía para el consumo” (Pozuelo Yvancos, 2006, 

p. 47), un nombre que puede tener un valor comercial añadido si está marcado por la 

alteridad. 

Por último, mencionaremos que esta presencia de las experiencias de los 

autores en las novelas ectópicas, además de expresarse mediante rasgos 

autobiográficos puede dar lugar a textos más cercanos a la crónica histórica. La 

tendencia de textos ectópicos a adoptar rasgos históricos puede ser explicada, de la 

misma manera que su tensión hacia lo autobiográfico, por la relación de los autores con 

la materialidad de lo vivido o por la necesidad de dotar de sentido a los acontecimientos.  

Luarsabishvili ha reflexionado sobre el papel que puede jugar la literatura 

ectópica en la reconstrucción histórica o como instrumental crítico con fines históricos 

en su ensayo “Reconstructing History: Documentary and Non-Documentary Sources” 

(Luarsabishvili, 2020a). En su propuesta, parte de reconocer el papel que puede jugar 
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la literatura como fuente indirecta para los historiadores en su función de “transition 

between inter- and trans-generational experience (postmemory)” (Luarsabishvili, 2020a, 

p. 165). Toma el concepto de “post-memoria” de Marianne Hirsch para referirse a esta 

transmisión de experiencia histórica entre generaciones y dentro de la misma 

generación, que, a menudo, incorpora un componente traumático y que se construye 

también sobre elementos de la fantasía y la imaginación (Luarsabishvili, 2020a, p. 160).  

Según Luarsabishvili, los textos ectópicos constituyen un tipo de literatura que 

puede expresar con claridad cómo producciones literarias pueden crear una verdad 

histórica: 

Exiled or ectopic writers compose literature written in a different, extreme mode 
of composing. Historical facts are interpreted in quite a subjective manner, depending on 
the concrete context and the knowledge available. Autobiography becomes a fertile 
ground for giving birth to new ideas, supplied by personal childhood memories. 
Continuous change of place and work, difficulties with the new cultural ambience and the 
need to be a part of a forced reality condition the formation of new literary narrative, with 
different accents and spheres of interests. Here literary discourse interacts with the 
historical, blurring borders that distinguish one type of discourse from another. A new, 
hybrid narrative is formed, containing peculiarities of distinct text types and painting reality 
with bright historical, literary and psychological inks (Luarsabishvili, 2020a, p. 169-170). 

 

Los hechos históricos, tal y como explica en la cita anterior, emergen en estos 

textos desde un punto de vista subjetivo que surge de la experiencia concreta marcada 

por el cambio de espacio y el (des)encuentro cultural. Además, señala cómo esto no 

está reñido con el estilo autobiográfico, de manera que podemos encontrar rasgos 

autobiográficos e históricos en una misma obra que, de esta manera, dará lugar a 

narrativas híbridas que pondrán en cuestión el género literario como categoría estanca. 

 

2.2.2. Hibridismo, análisis interdiscursivo y desautomatización 

El hibridismo es otra de las principales características de la obra ectópica, 

presente en alguna de sus diferentes expresiones casi sin excepción. Ya hemos 

discutido sobre las diferentes concepciones e implicaciones del término “hibridismo”; 

para el análisis de la obra ectópica partiremos de una definición escueta de dicho 

concepto que responda a la mezcla de dos o más campos dentro de un mismo texto, en 

diálogo y creando algo nuevo, inspirada en la siguiente definición de García Canclini: 

“Entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas 
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discretas, que existen en forma separada, se combinan para generar nuevas 

estructuras, objetos y prácticas” (García Canclini, 2001, p. III). Se puede hablar en algún 

caso de un hibridismo más superficial, cuando ese carácter productivo del encuentro 

queda omitido bajo una relación de los diferentes campos en simple contigüidad. 

Así, si bien es cierto que la literatura ectópica parte de la coexistencia cultural, 

esta mezcla puede expresarse de diferentes modos que, en un primer acercamiento, 

podemos entender como parte de una relación bidireccional que Alfaro, García y 

Mangada describen como sigue: 

Se produce así un doble viaje, es decir, un doble desplazamiento, el de los 
elementos culturales, incluida la palabra extraña, hacia la cultura y la lengua de la obra 
de la que pasan a formar parte y el de la propia obra, su autor y sus lectores hacia la 
cultura o las culturas incorporadas a la obra (Alfaro, García y Mangada, 2012, p. 14). 

 Con el fin de facilitar el análisis, pero sin insinuar por ello la división estanca de 

sus diferentes modos, podemos hacer referencia a tres tipos de hibridismo. En primer 

lugar y con relación al punto anterior, hablaremos del hibridismo temático ligado al 

contenido de las obras, en tanto que encontramos elementos y motivos de ambas 

culturas en el texto, cuyo relato se desarrolla a menudo situado en diferentes espacios 

culturales.  

La presencia de elementos de diferentes culturas en el texto puede concretarse 

a través de la influencia de diferentes tipos de discursos o incluso de discursos 

concretos, lo que hace obligado atender al análisis interdiscursivo de la obra, desde el 

cual pasaremos a un hibridismo a caballo entre el aspecto más temático y el formal o 

estructural. Accederemos a la complejidad discursiva del análisis textual desde el marco 

teórico propuesto por Tomás Albaladejo en diversos artículos en los que se ocupa de la 

interdiscursividad. En primer lugar, partiremos de la siguiente definición del análisis 

interdiscursivo: 

El análisis interdiscursivo se ocupa del análisis y de la explicación de distintos 
discursos, pertenecientes o no a diferentes clases discursivas, pero también se ocupa 
de analizar contrastivamente diversas propuestas metodológicas, incluso diversas 
ciencias, diversas disciplinas, con el fin de favorecer el mutuo enriquecimiento 
epistemológico y metodológico con una finalidad analítico-explicativa en el estudio de los 
distintos discursos y las distintas clases de discursos (Albaladejo, 2005, p. 30). 

Este análisis, por tanto, nos permite alcanzar tres niveles de estudio: el analítico, 

el metaanalítico y el metateórico. El primero de ellos se correspondería con “el nivel en 

el que se sitúan los análisis de discursos concretos, así como los de clases discursivas” 

(Albaladejo, 2008, p. 261), el segundo atendería a “los análisis y exámenes de las 
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distintas disciplinas relacionadas con el discurso” (Albaladejo, 2008, p. 261) y el tercero 

a “las transferencias que desde el examen, hecho en el análisis interdiscursivo, se llevan 

a cabo como contribución e incorporación teóricoanalítica a diferentes disciplinas” 

(Albaladejo, 2008, p. 261).  

Con respecto a este tercer nivel, es parte del bagaje teórico del presente trabajo 

la traslación de herramientas analíticas de una a otra disciplina, en este caso en la 

aplicación a la que ya nos referimos del análisis tradicionalmente entendido como 

retórico al texto literario, resultando en una mayor riqueza epistemológica, o incluso 

desde el campo de los estudios políticos y económicos que sustentan parte del aparato 

teórico de este trabajo. Con lo que respecta al estudio de los textos ectópicos, el análisis 

interdiscursivo nos llevará a estudiar los diferentes tipos de discursos y discursos 

concretos que coexisten en un texto al servicio de una función y estructura global, así 

como la relación establecida entre estos discursos y otros que no están presentes de 

manera explícita. Entenderemos los discursos, por tanto, como insertos en una 

“constelación comunicativa formada por los discursos de la actualidad y de los distintos 

periodos históricos" (Albaladejo, 2008, p. 258). 

Por otra parte, atenderemos al fenómeno de la intertextualidad, el cual, si bien 

no es lo mismo que la interdiscursividad, es una de las formas en las que puede 

concretarse. Se trata de una aportación teórica superadora del concepto de influencia 

de gran interés para los comparatistas, como señala Guillén:  

El concepto de influencia tendía a individualizar la obra literaria, pero sin eficacia 
alguna. La idea de intertexto rinde homenaje a la sociabilidad de la escritura literaria, 
cuya individualidad se cifra hasta cierto punto en el cruce particular de escrituras previas 
(Guillén, 1995, p. 290). 

Julia Kristeva fue la teórica que propuso el concepto de “intertextualidad” 

partiendo de un estudio de Bajtín. En su texto de 1969 sobre la semiótica, Kristeva 

establece tres dimensiones del espacio textual en las que las diferentes operaciones 

sémicas y poéticas se realizan: “le sujet de l'écriture, le destinataire et les textes 

extérieurs (trois éléments en dialogue)” (Kristeva, 1969, p. 84). Respecto a los textos 

exteriores, la teórica explica: “tout texte se construit comme mosaïque de citation, tout 

texte est absorption et transformation d'un autre texte. A la place de la notion 

d'intersubjectivité s'installe celle d'intertextualité, et le langage poétique se lit au moins, 

comme double” (Kristeva, 1969, p. 85). Al atender a la intertextualidad puede resultar de 

utilidad el concepto de intertexto de época propuesto por Luarsabishvili, el cual define 

como “la unión estructural-temática de textos coetáneos, que se basa en la identidad 
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epistémica de una misma época” (Luarsabishvili, 2013b, p. 7). Dentro de los intertextos 

de época reconoce a su vez dos tipos:  

Pueden ser de dos tipos: estructural y semántico. El tipo semántico revela la 
relación que codifica significaciones en las expresiones lingüísticas. La semántica del 
discurso que pertenece a una época pero a diferentes culturas sin duda tendrá la 
significación homogénea que puede ser explicada por la identidad epistémica. Estas 
relaciones semánticas las estudia la intertextualidad semántica de época. El tipo 
estructural investiga la estructura del discurso. Un discurso de la misma época puede ser 
diferente semánticamente pero igual estructuralmente (Luarsabishvili, 2013b, p. 10). 

Así, esta presencia explícita o implícita de otros textos de la misma o diferente 

época, vehículo de semejanzas semánticas o estructurales, que forman parte del 

diálogo entre autor, destinatarios y los contextos culturales será objeto del análisis 

intertextual, ya sea en forma de cita, reelaboración, mención o mediante otros 

mecanismos. 

En segundo lugar, podemos encontrar un hibridismo que se muestra más 

claramente relacionado con el aspecto formal. Una de las expresiones privilegiadas para 

el análisis de este hibridismo formal es el uso de la lengua. Para su estudio resulta 

apropiado el concepto de “latenze linguistiche” propuesto por Carmine Chiellino, que lo 

define como “l’affiorare della lingua di provenienza culturale in un testo scritto 

ovviamente in un’altra lingua” (Chiellino, 2001, p. 15). Con la atención a esta emergencia 

de la lengua propia es posible rastrear huellas de la cultura de origen, ya que “ogni 

latenza linguistica porta in sé una memoria culturale che si è svolta in un’altra lingua, 

quindi si è codificata in un’altra lingua. Essa restituisce un’esperienza che fa parte di 

un’altra memoria, e quindi vive in un’altra lingua” (Chiellino, 2001, p. 22). En ocasiones 

la lengua de origen aparece en forma de pequeños fragmentos o palabras aisladas 

dentro de un texto escrito en otra lengua, en cuyo caso habrá que atender a los motivos 

de esta elección. La razón puede estar en la dificultad de la traducción, lo cual ya 

conlleva un efecto estético y tiene implicaciones culturales, pero estos fragmentos o 

palabras pueden aparecer aun cuando no existe dificultad en encontrar un equivalente 

en la lengua que predomina en la obra: “Altra funzione hanno invece quelle parole 

provenienti da un’altra cultura, che l’autore introduce volutamente nel suo testo, 

indipendentemente dal fatto se nella sua lingua sia possibile ricorrere o meno a un 

equivalente (Chiellino, 2001, p. 67). Pero no solo es interesante detenerse en el 

mantenimiento de la lengua de origen, también en el uso de la nueva lengua 

incorporada, así como en la manera en que ambas se combinan en procesos de choque, 

enriquecimiento o traducción.  
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En el caso de adoptarse la lengua del espacio de llegada para la escritura, siendo 

esta diferente a la lengua materna, se hace esencial la atención al uso que los autores 

desarrollan de la misma. Al no tratarse en casi ningún caso de un proceso automático 

de aprendizaje en una etapa muy temprana de la vida, el conocimiento progresivo de la 

nueva lengua se convierte en un ejercicio consciente. Así, los matices, irregularidades 

y sonoridad de la lengua despertarán frente a estos autores, de la misma manera que 

se hará inevitable el contraste con su primera lengua. Esta toma de conciencia sobre el 

material lingüístico se observa en el uso que realizan del mismo en sus obras y que 

podríamos llamar desautomatización o extrañamiento. La singularización o 

extrañamiento (ostranenie), fue descrita por los formalistas rusos como centro de la 

literariedad (literaturnost). Según los desarrollos teóricos de esta escuela, la lengua 

literaria se diferenciaría de la cotidiana porque busca las maneras de romper con la 

percepción automática casi algebraica de esta segunda. En palabras de Shklovsky: 

La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como 
reconocimiento; los procedimientos del arte son el de la singularización de los objetos, y 
el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la 
percepción. El acto de percepción es en arte un fin y debe ser prolongado (Shklovsky, 
1978, p. 60). 

El arte y la literatura mediante este proceso de extrañamiento logran presentar 

el objeto como si fuera la primera vez que estuviera frente al receptor, es decir, liberar 

al objeto del automatismo perceptivo, prolongando la experiencia estética. Nuestra 

hipótesis es que los autores ectópicos que escriben en la lengua del espacio de llegada 

distinta de su lengua materna realizan este procedimiento de manera más marcada en 

tanto no perciben la lengua de escritura de una manera totalmente automatizada. Es 

decir, si el mecanismo del extrañamiento o de la cercana desautomatización que 

describiremos a continuación, como recoge Pozulo Yvancos, radica en que “mediante 

el artificio el mensaje verbal-poético pone de relieve su propia forma, obliga a que 

fijemos nuestra atención en ella” (Pozuelo Yvancos, 1994), es esperable que en autores 

que trabajan con una lengua adquirida que reclama una mayor atención, este efecto se 

traslade e intensifique a los textos que escriben. En este sentido, Claudio Guillén señala 

la mayor conciencia del lenguaje de los autores que denomina desterrados en su obra 

sobre el exilio que, en este caso, puede aplicarse de manera general a los autores 

desplazados: “Si por un lado el bilingüismo del desterrado puede traer consigo torpezas 

y sufrimientos, es frecuente por otro que aumente la conciencia del lenguaje y al mismo 

tiempo, o en consecuencia, el compromiso con la literatura” (Guillén, 1995, p. 37). El 

extrañamiento también se produce en el momento de la lectura que percibe la diferencia 
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con la que la lengua materna es empleada por quien no la comparte como tal. 

Voloshinov reflexionaba sobre esa transformación de la lengua materna: 

La lengua maternal es familiar, se siente […] como la atmósfera habitual en que 
vivimos y respiramos. En ella no hay misterios; solo podría convertirse en misterio en 
boca ajena, sobre todo en una boca jerárquicamente ajena. […] Pero en tal caso se 
convertiría ya en otra palabra, cambiaría externamente o se extraería de las relaciones 
vitales (Voloshinov, 1992, p. 107). 

Pero la fuente de la singularización no es solo la extrañeza frente al material 

lingüístico, pudiendo expresarse en la microestructura una extrañeza que proviene del 

encuentro con una cultura y un espacio que resultan en gran medida ajenos, cuestión 

que también señala Guillén: 

La inmersión prolongada y obligatoria en una sociedad extraña o extranjera 
modifica y “desfamiliariza” nuestro entorno inmediato, o nuestras percepciones de una 
manera muy parecida a la que Viktor Sklovsky y los formalistas rusos atribuyeron al 
efecto de las formas literarias (Guillén, 1995, p. 158). 

Valdivia hace también referencia a este extrañamiento propio del desplazado en 

su detallado estudio sobre José Ricardo Morales, si bien no señala tanto el 

distanciamiento que produce el encuentro con la nueva cultura como el propio hecho de 

ver sus referencias truncadas en un proceso más violento como fue el del exilio del 

autor: 

El ‘desterrado’, en el proceso de desposesión que sufre, se enfrenta a la 
fragilidad y a la facilidad con la que pueden ser aniquilados sus puntos de referencia 
vitales e intelectuales. Esto produce un inevitable estado de ‘extrañamiento’ o, si se 
prefiere, con otras palabras, de toma de distancia (Valdivia, 2014, p. 158). 

E incluso, sin salir del ámbito lingüístico, la extrañeza frente a la forma lingüística 

y literaria tiene un componente cultural. Esto es recogido por el concepto de la 

desautomatización, más amplio, desarrollado por Tinianov y Mukařovský y que viene a 

señalar, en palabras de Pozuelo, que “no es la suma de artificios lo que otorga la 

poeticidad, sino la función de los mismos” (Pozuelo Yvancos, 2006, p. 38). Y esta 

función no puede medirse solo enfrentándola al lenguaje cotidiano, sino que debe 

“establecerse referida a las propias convenciones normativas de la tradición literaria y 

de las series extraliterarias” (Pozuelo Yvancos, 2006, p. 38). El cambio de estas 

convenciones que existe entre un espacio y otro y al que se verá expuesto el autor 

ectópico será, por tanto, otro de los focos del extrañamiento que verterá en sus textos. 

Rosendahl se refiere también a esa extrañeza que rodea la escritura de los 

autores migrantes: “Literature by migrant writers brings a certain strangeness to 
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something familiar” (Rosendahl Thomsen, 2008, p. 99). Para el teórico, la mezcla entre 

esta extrañeza y lo familiar que se produce en las obras de los autores migrantes abre 

una posibilidad de ruptura con los lugares comunes, lo que es dado por hecho, que 

puede dar lugar a innovaciones formales relacionadas con la transferencia del 

conocimiento: 

Migrant writers deliver a particular twin outlook on things as they write from a 
place where they are strangers and at home, at one and the same time. The double 
perspective is not only very interesting with respect to the themes these writers address, 
the way their observations are coloured by not taking circumstances and norms for 
granted, as a non-migrant would; the double perspective also opens up a space for 
experimenting with the form of the novel, following the idea of tacit knowledge of positions 
and their transfer (Rosendahl Thomsen, 2008, p. 100). 

En una dirección similar apunta Ramazani a partir del estudio de los autores 

modernistas, los cuales desarrollarían una poética de desautomatización a partir del 

desplazamiento geográfico y la consiguiente alienación transcultural, que a su vez 

desafiaría los marcos establecidos:  

The modernists translated their frequent geographic displacement and 
transcultural alienation into a poetics of dissonance and defamiliarization, and this hybrid 
and strange-making art also defies the national literary genealogies into which it is often 
pressed (Ramazani, 2015, p. 25). 

Así, la desautomatización opera en el proceso de escritura de quien escoge con 

mimo cada palabra que no termina de hacer suya, de la misma manera que vehicula 

una realidad que no termina de hacer suya o incluso puede dar lugar a una 

deslexicalización. Pero también opera en la lectura a través de la que se percibe esta 

extrañeza primera, con los consiguientes efectos en su recepción, que puede dar lugar 

a un cuestionamiento del orden establecido. Para investigar en ellos tal vez resulte más 

útil acudir desde la reformulación de la desautomatización realizada por Brecht24, 

denominada efecto de extrañamiento (Verfremdungseffekt): “Gesucht wurde eine Art der 

Darstellung, durch die das Geläufige auffällig, das Gewöhnliche erstaunlich wurde. Das 

allgemein Anzutreffende sollte eigentümlich wirken können, und vieles, was natürlich 

schien, sollte als kü stlich erkannt werden“25 (Brecht, 1980, p. 39). Para Brecht, este 

efecto debía impedir la identificación del público y su consiguiente posicionamiento 

como mero espectador pasivo: 

 
24 Realizamos una fundamentación sobre la reformulación del extrañamiento en Brecht en (Hellín, 2015). 
25 “Hallar una forma de presentación en la que lo familiar se convirtiese en sorprendente y lo habitual en 
asombroso. Aquello con lo que nos hallamos todos los días debía producir un efecto peculiar, y muchas 
cosas que parecían naturales debían ser reconocidas como cosas artificiales” (Brecht, 1972, p. 51). 
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W. Für mich bedeutete Verfremdung nur, daß man auf der Bühne nichts 
‚selbstverständlich‘ sein läßt, daß man auch bei der stärksten Gefühlsbeteiligung immer 
noch weiß, was man zu fühlen bekommt, da man sich das Publikum nicht einfach in 
irgendwas einfühlen läßt, so daß es alles als natürlich, gottgegeben und unabänderlich 
hinnimmt — und so weiter26 (Brecht, 1980, p. 133). 

Atendiendo ambas propuestas establecemos como hipótesis para el análisis que 

la desautomatización o extrañamiento presente en las obras ectópicas puede aumentar 

su literariedad alargando la experiencia estética, al mismo tiempo que contribuye a un 

posicionamiento del lector como receptor crítico y atento. 

Por último, es posible categorizar un tercer tipo de hibridismo, el correspondiente 

al ámbito del género literario, muy relacionado con el análisis interdiscursivo que 

mencionábamos más arriba. Si bien los límites entre los diferentes géneros son 

marcadamente líquidos en la novela posmoderna, nos atrevemos a proponer la hipótesis 

de que esto ocurre con especial intensidad y frecuencia en la obra ectópica. Esto se 

explica, desde nuestro punto de vista, desde el propio desplazamiento como experiencia 

fundadora de su poética. La crisis del desplazamiento que, necesariamente, va a situar 

al escritor ectópico entre dos espacios, culturas y lenguas o variedades de la misma 

lengua, conlleva un ejercicio de negociación entre ambas realidades del que surgirá una 

nueva concepción de la realidad que, en mayor o menor medida, deberá recoger 

elementos de ambos espacios así como de la intersección de ambos. Este proceso 

profundo cruza la experiencia vital y social de los autores desplazados lo cual se traslada 

a la obra en diferentes niveles, incluso aquellos menos directos o evidentes, como es la 

estructura y el género. Así, no es extraño encontrar novelas ectópicas que por 

momentos toman las características propias del género lírico o dramático, así como la 

inclusión de fragmentos epistolares o autobiográficos, entre otros. La frecuente 

presencia de los recuerdos o experiencias intensionalizadas, si bien pueden ser 

expresadas en diferentes formas, impregnan al texto ficcional de un marcado carácter 

autobiográfico, acercando incluso las novelas ficcionales al género de la autobiografía 

como decíamos anteriormente. En otras ocasiones, la expresión del yo desemboca en 

un lirismo que a veces llega a la inclusión de fragmentos poéticos en la obra narrativa, 

o el afán por representar las negociaciones con la alteridad lleva a un dialogismo tan 

expreso que se asimila al género dramático. 

 
26 “W. Para mí, distanciamiento solo significa que en la escena nada ha de ser ‘sobreentendido’, que aun 
en la más enérgica participación del sentimiento siempre se sepa lo que se siente, que no se ha de permitir 
que el público sencillamente se identifique con cualquier cosa, de tal modo que todo se acepte como algo 
natural, determinado por Dios e inmodificable... y así sucesivamente” (Brecht, 1972, p. 158). 



123 
 

Añadiremos que el hibridismo que se expresa en las obras ectópicas no solo es 

una consecuencia del desplazamiento, también puede estar relacionada con una 

propuesta estética o social por parte del autor, como ocurre en el caso de Goytisolo 

según explica Kunz en su ensayo sobre las metáforas de la migración en el autor: 

Como señaló Annie Bussière-Perrin, los términos que Goytisolo emplea para 
describir la ciudad-medina [en Paisajes después de la batalla] se aplican también a sus 
preferencias estéticas: dinamismo, mestizaje, ósmosis, hibridación, palimpsesto, 
plurilingüismo, superposición de planos, etc., son las calidades que aprecia en la 
literatura y que caracterizan su propia obra (Kunz, 2003, p. 140). 

La propuesta estética o social vehiculada por el hibridismo de algunos autores 

ectópicos, a su vez, llama la atención sobre el origen del hibridismo como parte de la 

poética de los autores desplazados. Es decir, la propuesta surge de la incorporación a 

la poética de los autores de la ruptura experimentada, que se expresa en un 

cuestionamiento a categorías preestablecidas e inaugura una nueva subjetividad, como 

explica Valdivia: 

El “desterrado” se representa a sí mismo no solo como individuo sino que 
además vive en otro sujeto paralelo definido por la desposesión. Este hecho provoca una 
situación muy compleja, ya que obliga al individuo a pensar su condición en varios planos 
y ámbitos, lo cual conlleva, inevitablemente, la configuración de un nuevo tipo de 
subjetividad (Valdivia, 2014, p. 158). 

 

2.2.3. Estudio de la metáfora cultural 

Otro de los elementos fundamentales para el estudio de una obra ectópica es el 

análisis de los mecanismos metafóricos culturales. Una vez más, desde la Retórica 

Cultural podremos incidir en la relación entre la obra y el contexto entendiendo los textos 

como prácticas culturales que recogen y crean imágenes que forman parte de nuestra 

experiencia y configuran nuestra cosmovisión. 

En el caso de las obras producidas por autores desplazados que han cambiado 

el contexto habitual y se ven inmersos en un nuevo espacio, los referentes culturales se 

ven ampliados (Kunz, 2003, p. 127) y modificados. También los referentes culturales de 

los lectores del nuevo espacio pueden verse cuestionados y ampliados a través de estas 

obras. En este marco, la propuesta configuradora de realidad que constituyen los textos 

ectópicos se enfrenta a una nueva alteridad y parte de una percepción de la identidad 

cuestionada o modificada. Esta propuesta es expresada literariamente, muy a menudo 

mediada por abundantes procedimientos metafóricos que, por una parte, colaboran en 

un mayor efecto y así una mayor adhesión del lector y, por otra, permiten un cierto 
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desplazamiento interpretativo dando lugar a la creación de nuevas realidades o incluso 

al enriquecimiento de lo que llamamos conocimiento y que trasciende el fenómeno 

literario. En este sentido, David Pujante afirma en Manual de Retórica que “la metáfora 

es el modo expresivo por excelencia del mecanismo de conocimiento retórico” (Pujante, 

2003, p. 206). 

Pero antes de desarrollar estas dos posibilidades, veamos cuáles son los 

procedimientos metafóricos y su funcionamiento. Los mecanismos metafóricos, además 

de las metáforas, incluyen el símbolo, la alegoría, la metonimia, la sinécdoque y todos 

los dispositivos retóricos traslaticios. Se clasifican dentro de los tropos, atendiendo a 

que “se construyen por medio de la sustitución; su fundamento es la inmutatio verborum, 

el cambio de un elemento por otro, por lo que se producen in verbis singulis” (Albaladejo, 

1989, p. 136), de manera que se basan en relaciones in absentia, es decir, con un 

elemento que no está presente en el texto. Son además “mecanismos lingüís icos de 

índole semántica que están incluidos en el conjunto de los metasememas del Grupo µ” 

(Albaladejo, 1989, p. 184), relacionados por tanto con el contenido.  

Para profundizar en la comprensión de los procedimientos metafóricos, el 

modelo teórico de la metáfora propuesto por Albaladejo que se construye alrededor del 

concepto de “motor metafórico” (Albaladejo, 2019a) nos resulta interesante en tanto en 

cuanto atiende tanto al elemento poiético de la creación como a la recepción, además 

de atender a la dimensión semántica, sintáctica y pragmática del procedimiento. Según 

propone el teórico, el modelo consta de los siguientes componentes: 

1) El componente constituido por la serie metafórica, de la que forman parte la 
metáfora, el símbolo, la catacresis, la red metafórica, la alegoría y otros dispositivos de 
base translacional, como el símil o comparación, que, como es sabido, no es un tropo, 
sino una figura de pensamiento; los elementos de esta serie se caracterizan por poseer 
metaforicidad, aunque en distintos grados según el elemento del que se trate. 2) El 
componente formado por diversos mecanismos que intervienen en la construcción 
metafórica: comparación, transferencia, sustitución, interacción, combinación y 
armonización. 3) El componente consistente en el motor metafórico. 4) El componente 
formado por el contexto y la sociedad, donde se producen la creación metafórica y la 
recepción metafórica, que se proyectan como procesos culturales transversales en 
diferentes espacios comunicativos (Albaladejo, 2019a, p. 568). 

 Vemos que el modelo propuesto recoge, además de la metáfora, el resto de 

dispositivos traslaticios en tanto presentan metaforicidad. Comprende también los 

mecanismos que constituyen la construcción de la metáfora y tiene en cuenta el contexto 

en el que la misma tiene lugar. En cuanto al motor metafórico, es descrito más adelante 

como impulsor y conductor de la generación de la metáfora, a la cual “sostiene 

comunicativamente en su instauración textual y en su proyección hacia la instancia 
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receptora, sobre la cual actúa perlocutivamente para que sea identificada como 

metáfora e interpretada en el proceso de recepción” (Albaladejo, 2019a, p. 568). Dado 

que el motor metafórico contiene tanto la generación como la recepción de la metáfora 

se verá cruzado por el componente cultural de la comunicación, vinculándose así a la 

Retórica cultural. El elemento cultural tendrá relevancia en cuanto a la respuesta 

perlocutiva que va desde la comprensión del tropo hasta su función social, ambos 

construidos necesariamente sobre la base de unos conocimientos culturales 

compartidos.  

De manera que el aspecto perlocutivo del procedimiento metafórico se verá 

fuertemente marcado por el aspecto cultural, bien sea a través del imaginario compartido 

o de elementos concretos presentes en determinada tradición literaria. Por otra parte, 

las figuras retóricas suponen un desvío de la norma del lenguaje estándar o cotidiano, 

pero si se establece una innovación formal debido a la mezcla referencial de la que 

surgen, constituyen también una desviación del canon estético tradicional. Ambas 

formas, el lenguaje estándar y el canon estético, según el teórico del Círculo de Praga 

Jan Mukařovský constituyen el fondo automatizado sobre el que se realiza la 

desautomatización, foregrounding o actualización (Albaladejo y Chico Rico, 1994, p. 

196; Mukařovský, 1977, p. 319) que, como explicábamos, alarga la experiencia estética 

e interpretativa. Este doble desvío tiene una incidencia pragmática; por una parte, la 

excepcionalidad del lenguaje literario, constitutiva de las figuras y mecanismos retóricos 

con especial intensidad, provoca un mayor efecto emotivo y, por otra parte, la mayor 

dificultad del proceso de lectura de estas figuras, comprendidas sobre la base de 

determinadas claves culturales compartidas, puede producir una mayor identificación 

con la obra. 

Para explicar mejor esta función movilizadora de las figuras retóricas acudamos 

de nuevo a la Retórica. El objetivo fundamental del texto retórico es la persuasión o el 

persuadere que se divide en tres componentes: “a la idea de persuadere se llega a 

través de la combinación de acciones de docere, delectare y movere” (Chico Rico, 1988, 

p. 188): docere como influencia intelectual, delectare como atractivo del discurso y, por 

último, movere, la influencia sobre el receptor para su movilización tomando partido en 

línea con lo defendido por el autor. Estos fines están presentes a lo largo de la 

elaboración del texto, cruzando por tanto las operaciones retóricas. Es decir, el objetivo 

perlocutivo de la obra está presente durante el examen previo de la situación 

comunicativa (intellectio), la selección de las ideas o contenidos (inventio) y su 

disposición macro- y micro-estructural (dispositio y elocutio, respectivamente). Cuando 



126 
 

hablamos de la capacidad de las figuras retóricas para lograr un mayor efecto emotivo 

así como una mayor adhesión al mensaje que la obra vehicula, nos referimos a la 

atención al persuadere y, especialmente al movere durante la fase de la elocutio. La 

aparente deformación de la realidad que provoca el procedimiento metafórico puede 

resultar en la vía más directa para expresar determinados elementos de la realidad, tal 

y como explica el filósofo checo Karel Kosík:  

¿Con qué metáforas y símiles forzados deben ser representados el hombre y su 
mundo para que los hombres vean su propia faz y conozcan su propio mundo? Nos 
parece que uno de los principios esenciales del arte moderno, de la poesía y del teatro, 
de las artes plásticas y el cine, es la ‘violencia’ que se ejerce sobre la cotidianidad, la 
destrucción de la pseudoconcreción (Kosík, 1967, p. 103). 

Así, aunque resulte contradictorio en un primer acercamiento, las metáforas 

contienen un elevado poder explicativo e incluso didáctico. Si tomamos la propuesta del 

crítico estructuralista Michael Riffaterre, entenderemos elementos estilísticos como la 

metáfora o la ordenación de las palabras como mecanismos mediante los cuales el autor 

ayuda al lector en su descodificación del texto (Albaladejo y Chico Rico, 1994, p. 211), 

sin por ello eliminar el polisentido o ambigüedad propios del lenguaje literario: 

La stylistique étudie, dans l’énoncé linguistique, ceux de ses éléments qui sont 
utilisés pour imposer au décodeur la façon de penser de l’encodeur, c’est-à-dire, qu’elle 
étudie l’acte de communication non comme pure production d’une chaîne verbale, mais 
comme portant l’empreinte de la personnalité du locuteur et comme forçant l’attention du 
destinataire (Rifaterre, 1971, p. 145). 

Al mismo tiempo, los tropos abren la posibilidad de un desplazamiento 

interpretativo. Partamos de la metáfora para profundizar en esta idea, el procedimiento 

metafórico en el que centraremos la atención del estudio. Dicho tropo es definido por 

Albaladejo como: 

Un metasemema de supresión-adición que consiste en la sustitución de un 
elemento léxico por otro con el que tiene uno o varios semas en común. Esta sustitución 
implica un cambio de significado, puesto que el elemento que sustituye al que está 
ausente adquiere como significado traslaticio el del elemento sustituido (Albaladejo, 
1989, p. 149).  

Esta sustitución de un elemento léxico por otro llevada a cabo por el autor al 

crear la metáfora debe ser reconstruida en sentido contrario por el lector, que “ha de 

recorrer el sistema y, reconstruyendo la relación en la producción textual que estableció 

el orador o el escritor, tiene que obtener el elemento ausente y, por supuesto, su relación 

con el elemento presente manifestado en la macroestructura” (Albaladejo, 1989, p. 149). 

El proceso de sustitución así como el de su consiguiente reconstrucción no es mecánica 
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ni directa, la ambigüedad que ofrece la metáfora residen en que permite cierta libertad 

interpretativa a través de esos semas comunes que en ningún caso resultan unívocos. 

Así, tiene lugar una negociación del significado, abriéndose nuevas posibilidades 

semánticas. 

Durante este proceso de encifrado y desencifrado de una relación semántica no 

explícita es cuando se produce el desplazamiento del significado similar al concepto de 

“mímesis” empleado por Homi Bhabha en los siguientes términos: “la ambivalencia del 

mimetismo (casi lo mismo pero no exactamente)” (Bhabha, 2002, p. 112). El 

desplazamiento contenido en el proceso de creación e interpretación de la metáfora, 

entre la intención y la reactualización de los lectores, pero también entre la realidad 

externa y la que resulta del proceso de extensionalización-intensionalización, es el 

mismo desplazamiento de la mímesis, lo mismo sin llegar a serlo del todo. En este 

desplazamiento es donde reside la subjetividad, el espacio de subversión y las múltiples 

voces. En el mismo sentido, si acudimos al teórico italiano Michele Prandi, explica las 

metáforas como conflictos abiertos que exigen un trabajo conceptual activo, 

interpretaciones negociables, contingentes, que diferencia del “puente conceptual” de la 

metonimia o la sinécdoque: 

Whereas other tropes each draw specific paths, metaphor simply suggests 
looking for some analogies, sometimes at hand and sometimes out of sight. The inner 
space of metaphorical interpretation is not altogether void, open to any path whatsoever. 
However, it is not confined to a single track and, what is more; its multiple tracks do not 
always end in an identifiable goal (Prandi, 2007, p. 95). 

De manera que la creación y la comprensión de metáforas no son procesos 

estrictamente reflejos o simétricos ni se limitan a una traducción bidireccional de un 

término y su equivalente no figurado. El proceso traslaticio contiene la posibilidad de 

crear y aumentar nuestra realidad la realidad, la interpretación de la misma, el 

reconocimiento y, en definitiva, el conocimiento. Algunos teóricos, como Arduini, 

extienden el potencial creador de los mecanismos metafóricos hasta tal punto que 

proponen la comprensión del conjunto del lenguaje como un proceso metafórico en el 

cual las palabras sustituirían la esencia referida de las cosas, corriente que bebe de la 

comprensión Nietzscheana de todo concepto como metáfora. Arduini explica esta idea 

partiendo de la teoría de Giambattista Vico: 

When we believe we are entering into contact with things themselves, thanks to 
words, we are actually facing metaphors, which have no direct connection with the 
‘essence’ of things. Language, we could add, from a contemporary viewpoint, is not a 
means for touching on reality but rather a lens overlooking the world and setting out its 
borders. We construct the ‘truth’ in language and give it a structure. If language is 
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metaphor and has no direct connection with reality, this means that we are immersed in 
a context of images (Arduini, 2007, p. 12). 

Una idea similar sostiene Cornelius Castoriadis, para el cual “Toda expresión es 

esencialmente trópica” (Castoriadis, 2013, p. 540) y la significación se construiría en 

base a una referencia identitaria. Desde nuestro punto de vista, si bien estas propuestas 

pueden resultar útiles para un análisis del proceso de significación, para el estudio de 

su función en la literatura ectópica ofrece mayores posibilidades analíticas una 

comprensión más específica del tropo que no abarque la totalidad del lenguaje, pero 

que sí incida en su capacidad de crear nuevas relaciones y similitudes con cierta 

flexibilidad. En este sentido, la metáfora constituye sin duda una manera de 

razonamiento enormemente creativa, cuya capacidad de innovación crece en función 

de la distancia de los términos que pone en contacto, como explica Ponzio: 

Thanks to the associative character of verbal language and thought, with Peirce, 
and differently from the Cartesian model of the thinking subject, we may claim that 
guessing is a characteristic of reasoning, and that reasoning is ever more capable of 
inventiveness and innovation the more it attempts associations among terms that are 
distant and belong to different and distant fields in the macro-web of culture (Ponzio, 
2007, p. 62). 

Para comprender en profundidad cómo la distancia de los términos relacionados 

a través de la metáfora permite una mayor creatividad debemos detenernos de nuevo 

en el mecanismo de representación sobre el que se construye dicho tropo: 

La metáfora plantea, pues, un problema de representación, que en el origen 
metafórico es el de la elección pragmática de los rasgos sobre los que se va a construir 
la metáfora. Una vez construida la metáfora, el conjunto del referente es representado 
por ésta, aunque esté construida a partir de una parte de éste. La metáfora se caracteriza 
por la tensión entre la representación adoptada a partir de lo que es destacado y la 
ausencia inicial de representación de otros aspectos, tensión que se resuelve y a la vez 
se institucionaliza al constituirse la representación metafórica como representación de la 
totalidad del referente, en la medida en que los aspectos que no han sido destacados 
también están representados al erigirse la metáfora como construcción representativa 
del conjunto (Albaladejo, 2004, p. 36). 

Como explica Albaladejo la metáfora se construye sobre una serie de 

reducciones y ampliaciones de significado. El tropo parte de la selección de los rasgos 

del referente que unirán a este elemento ausente con el elemento presente en el texto, 

una primera elección que deja fuera de la representación al resto de rasgos del 

referente, es decir, reduce el significado del término representado a alguna de sus 

características. Al seleccionar el término presente en el texto que constituirá el resultado 

de la metáfora a partir del rasgo común, el referente pasará a ser representado por este 

nuevo término, pero no solo por el rasgo que les une, sino por todo su significado 
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incluyendo las diferentes características atribuibles y las distintas posibilidades 

semánticas que contiene tanto el término presente como el ausente en tanto es 

identificado. Esta es la distancia que separa ambos términos y que pasa por un 

desplazamiento de un término con todos sus rasgos y significados a otro término con 

los consiguientes, unidos por un rasgo común. La construcción e identificación de este 

proceso en sus diferentes posibilidades pasa por la creatividad de autor y lector así 

como por el contexto común. Tanto la creatividad como los referentes comunes se verán 

apelados en mayor medida cuanto más alejado esté el punto inicial del final y, por tanto, 

más largo y complejo sea este proceso. La catacresis o metáfora catacrética será la 

expresión máxima de esta tensión, es decir, de la distancia entre los términos 

implicados, por lo que será mayor tanto el ejercicio de creatividad como el espacio para 

la interpretación: 

En la metáfora catacrética, es un elemento semántico más alejado del referente 
que en la metáfora no catacrética el que adquiere la representatividad del conjunto. Si la 
desproporción de la correspondencia supone un distanciamiento entre la expresión 
metafórica y el referente, es precisamente en esa desproporción donde se sitúa 
dinámicamente la intensidad de la metáfora catacrética (Albaladejo, 2004, pp. 36-37). 

Este proceso de construcción y reconstrucción de la relación semántica que 

encierra la metáfora no se lleva a cabo en el vacío, lo que provocaría una ambigüedad 

tal que la comunicación se vería enormemente dificultada. Los procedimientos 

metafóricos, como señalamos más arriba, son profundamente culturales. Tanto es así 

que el elemento cultural es clave para todo traductor al enfrentarse a la tarea de 

representar las metáforas: “La aproximación de las culturas que, sin duda alguna, tiene 

lugar durante la traducción literaria, obliga al traductor a prestar atención especial a la 

búsqueda de los equivalentes de las metáforas en la lengua meta” (Luarsabishvili, 2016, 

p. 259). Un papel, el de traductor, en el que se pueden ver los mismos autores ectópicos 

a la hora de escribir sus textos en cuando traductores desde su propia lengua y cultura 

para el público al que se dirigen sus obras. 

 Incidiendo en la misma idea, como explica Raymond Williams refiriéndose no 

solo a las metáforas, sino a la construcción formal de conjunto, la composición y 

percepción de la forma está cruzada por las experiencias culturales y tradiciones 

implicadas en el proceso: 

The hearing of certain traditional arrangement of words; the recognition and 
activation of certain rhythms; the perception, often through already shared themes, of 
certain basic flows and relations and in this deep sense real compositions, real 
performances: all these are parts of some of our most profound cultural experiences. In 
their accessible forms they are of course made and remade within specific cultural 
traditions, which may indeed be extended and borrowed (Williams, 1977, p. 188). 
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Y añade, respecto a esta relación entre la forma literaria y la experiencia cultural, 

que será precisamente en los momentos de transición entre sistemas sociales cuando 

aparecerán formas radicalmente nuevas (Williams, 1977, p. 189). El teórico Homi 

Bhabha se refiere también a las condiciones que rodean lo que llama el pacto de la 

interpretación: 

The pact of interpretation is never simply an act of communication between the I 
and the you designated in the statement. The production of meaning requires that these 
two places be mobilized in the passage through a Third Space, which represents both 
the general conditions of language and the specific implication of the utterance in a 
performative and institutional strategy of which it cannot ‘in itself’ be conscious. What this 
unconscious relation introduces is an ambivalence in the act of interpretation (Bhabha, 
1994, p. 53). 

Para el teórico poscolonial el contenido de la comunicación se negocia en lo que 

denomina “tercer espacio”, el cual daría lugar a la ambivalencia comunicativa. Este 

tercer espacio estaría atravesado por instancias institucionales y culturales y la 

traducción de la forma, y así de los procedimientos metafóricos, se daría en su interior, 

permitiendo desplazamientos, reapropiaciones o adaptaciones. Dentro de los diferentes 

procedimientos formales, la metáfora está especialmente ligada al contexto o a este 

tercer espacio en su conformación y recepción dado su marcado carácter cultural. En 

palabras de Albaladejo: 

La inserción de la metáfora en la cultura le proporciona una dimensión que, con 
sus raíces en la immutatio, se proyecta en el conjunto del hecho retórico y se conecta 
con la contextualidad cultural, de la que forma parte la tradición literaria como tradición 
textual, planteada y explicada por Antonio García Berrio como contexto literario de la 
producción y de la recepción en la literatura (Albaladejo, 2019a, pp. 563-564). 

Así, la metáfora se inserta en el contexto cultural que la rodea, cruzado por 

instituciones y tradiciones y se sitúa no solo en un discurso concreto del que forma parte, 

sino también en el universo del resto de discursos y metadiscursos con los que se 

relaciona. Por tanto, un análisis exhaustivo de los procesos metafóricos debe 

necesariamente prestar atención al contexto sociolingüístico, cultural y literario del texto 

que envuelve la producción de la metáfora, pero que va también a mediatizar su lectura:  

What is really contingent in the whole cycle of metaphor is its occasional textual 
or discursive interpretation, which by definition takes shape within a field, that is, within a 
contingent configuration of objects, concepts and images. This contingent field is also the 
proper location for any kind of occasional information about contingent referents involved 
in metaphors and, more generally, in discourse. […] During communication, the sharing 
of a message requires the sharing of an interpretation field. […] for an act of 
communication to succeed, the border of the individual mind has to be crossed: a content 
which was born as a mental entity has to be extruded from the speaker’s own mind in 
order to be openly shared by someone else (Prandi, 2007, pp. 108-109). 
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Así, el espacio en el que tiene lugar lo que Prandi denomina “el ciclo de la 

metáfora” condiciona la interpretación de la misma. Por tanto, para que la comunicación 

sea efectiva es fundamental la coincidencia o el conocimiento de al menos parte del 

contexto comunicativo. Dicho de otra manera, se trata de un procedimiento comunicativo 

en el que receptor y autor se conectan a través de su actividad cognitiva de 

interpretación y creación, respectivamente, la cual pasa por un código semántico-

extensional compartido sin el cual: “No sería posible la interpretación textual, por lo que 

todo refuerzo que a dicho código se le dé ha de redundar en una interpretación que 

tenga en cuenta todos los aspectos de la realidad del lenguaje y de la realidad efectiva 

o imaginaria” (Albaladejo, 2004, p. 39). Entre estos aspectos se encuentra, 

indudablemente, la propia tradición textual. Por tanto, cualquier dispositivo metafórico 

contiene un ejercicio de intertextualidad, como señala Guillén en su disquisición sobre 

esta última: 

Para el lector se trata más bien de completar, de seguir sintiendo y pensando y 
asociando recuerdos, de seguir ‘escribiendo’ en el sentido mental de la palabra, hablando 
consigo mismo, engarzando citas, demarcando zonas intertextuales. Estamos en el 
dominio de lo tácito, de lo mudo, de la estilística del silencio. La frontera entre las cosas 
visibles y las imaginadas resulta harto borrosa. Y es el crítico quien la determina. La 
intertextualidad se convierte en una oportunidad para el lucimiento del lector muy leído 
(Guillén, 2005, p. 293). 

En suma, si hablamos de metáfora cultural es precisamente para poner de 

relieve el papel del espacio o contexto que rodea tanto la génesis como las 

interpretaciones del tropo. La importancia del contexto está presente en ambas 

direcciones, es decir, tanto como fuente semántico-extensional, desde lo extraliterario 

al texto, como en la función que podríamos llamar social, de ampliación del conjunto de 

imágenes de representación y comprensión del mundo. Atendiendo al eje cultural de los 

procedimientos metafóricos en este viaje de ida y vuelta surgen varios aspectos sobre 

los que fundar el análisis de la metáfora cultural en la literatura ectópica.  

En primer lugar, respecto a la importancia del contexto sociocultural en la génesis 

y comprensión de las metáforas, al llevar a cabo el estudio parece adecuado fijar la 

atención en las diferencias o similitudes en los códigos semántico-extensionales de una 

y otra cultura presentes en el tropo. Lo que llamamos contexto sociocultural grosso 

modo incluye desde el contexto más inmediato o las peculiaridades lingüísticas a la 

tradición mítica, literaria o cultural, que pueden ser más o menos compartidas entre 

ambos espacios. Cuanto menor sea el grado de coincidencia del imaginario social y 

cultural entre escritor y lector, como ocurre en el caso de los textos ectópicos, 

potencialmente mayor será el desplazamiento interpretativo. Por otra parte, el 
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mecanismo metafórico puede ser nuevo y singular, es decir, creado ad hoc por el autor, 

o puede tratarse de una revisión o repetición de una metáfora común, previamente 

existente en alguna de las culturas en juego.  

En el caso de metáforas preexistentes en una de las culturas implicadas, el 

carácter de la misma cambiará mucho en función del conocimiento previo del tropo. Más 

aún en el caso de las metáforas muertas en el sentido de Ricoeur: 

Si elle [la metáfora] est adoptée par une partie influente de la communauté 
linguistique, elle peut à son tour devenir une signification usuelle et s’ajouter à la 
polysémie des entités lexicales, contribuant ainsi à l’histoire du langage comme langue, 
code ou système. Mais, à ce stade ultime, lorsque l’effet de sens que nous appelons 
métaphore a rejoint le changement de sens qui augmente la polysémie, la métaphore 
n’est déjà plus métaphore vive, mais métaphore morte. Seules les métaphores 
authentiques, c’est-à-dire les métaphores vives, sont en même temps événement et sens 
(Ricoeur, 1975, p. 127). 

Así, el autor que escribe desde un nuevo topos puede verse sorprendido por 

metáforas que en el espacio de llegada están muertas, pero que para él o ella están sin 

embargo totalmente desautomatizadas. En consecuencia, las metáforas que se 

descubren como nuevas son exploradas y extendidas sobre el papel de tal manera que 

incluso despierta a los ojos de los receptores de la cultura en la que dicho tropo dejó de 

ser identificado como tal hace tiempo, mostrándose de nuevo el mecanismo metafórico 

que dormía. Inversamente, las metáforas muertas ‒o tal vez sea más adecuado llamar 

dormidas en este caso‒ que el autor ectópico trae en su equipaje y que emplea de 

manera automática, olvidando que algún día fueron vivas, resultan nuevas y extrañas 

para la recepción en el nuevo contexto.  

 La atención a las trasformaciones de los mecanismos que se producen entre 

dos espacios parte de la base de que las metáforas viven en la negociación de la 

interpretación que ocurre en el triángulo autor-texto-lector, una negociación que en el 

caso de la literatura ectópica se ve cruzada por el desplazamiento. Además, si 

atendemos a la poliacroasis, es decir, el fenómeno hermenéutico causado por el hecho 

de que “la pluralidad de receptores (oyentes, lectores) del discurso y de la obra literaria 

implica una pluralidad de interpretaciones” (Albaladejo, 2014, p. 608), la metáfora que 

para un receptor es recibida como viva para otro puede estar ya automatizada y 

viceversa, es decir, no podemos homogeneizar la recepción del tropo, precisamente por 

tratarse de una interpretación mediada por el bagaje cultural y experiencial del sujeto: 

La poliacroasis aporta la variación o la posibilidad de variación sobre la distinción 
entre metáforas vivas y metáforas muertas, dependiendo de lo novedosa o lo 
automatizada que resulte para cada receptor una determinada metáfora, lo cual está 
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asociado a su conocimiento de las obras literarias y de la lengua en la que está construida 
y expresada la metáfora y a su acervo cultural. Se puede considerar, por tanto, que esta 
variación depende de aspectos culturales, de lo asumida que esté culturalmente una 
metáfora (Albaladejo, 2014, p. 609). 

Pasemos al otro punto fundamental que el análisis de los procedimientos 

metafóricos desde la Retórica cultural permite; el estudio de su funcionamiento como 

creadores de imágenes. Por todo lo explicado hasta ahora, las metáforas son uno de 

los mecanismos privilegiados a través de los que el autor o autora construye su discurso 

y se sitúa con respecto a los diferentes aspectos del desplazamiento y la migración o 

con respecto al nuevo espacio, entre otras cuestiones. Si volvemos a la idea del motor 

metafórico, el elemento cultural que cruza la génesis y recepción que el mismo encierra, 

incluye el imaginario cultural del receptor. El término “imaginario cultural” es propuesto 

por García Berrio en el ámbito de la poesía para hacer referencia a la “producción 

fantástica de la conceptualidad cultural” (García Berrio, 1994, p. 472) que se pone en 

juego en mayor medida a partir del desarrollo de la moda manierista, cuando “los ‘ecos’ 

de voces y de gestos anteriores comienzan a ser ingredientes poéticos explícitamente 

movilizados en el juego de sugerencias estéticas del arte” (García Berrio, 1994, p. 473). 

Así, el concepto elaborado por García Berrio recoge el carácter autorreferencial de la 

creación poética y destaca el papel de la tradición en el proceso: 

El imaginario cultural profundiza los poderes de resonancia poética de los 
hallazgos literarios anteriores consolidados en su dimensión de mitos artísticos; es por 
tanto una forma de poesía con absoluto arraigo en el sentimiento de la propia tradición 
estética y cultural (García Berrio, 1994, p. 473). 

Cuando hablamos en términos más generales del imaginario en cuyo seno 

surgen los mecanismos metafóricos pero que también contribuyen a modificar, partimos 

de la concepción materialista del imaginario social elaborada por Cornelius Castoriadis 

que, si bien no desarrollaremos en profundidad por cuestiones de espacio, sí 

procedemos a bosquejar. Según el filósofo greco-francés, el imaginario social estaría 

constituido por un magma de significaciones sociales que define como sigue: 

Las significaciones no son evidentemente lo que los individuos se representan, 
consciente o inconscientemente, ni lo que piensan. Son aquello por medio de lo cual y a 
partir de lo cual los individuos son formados como individuos sociales, con capacidad 
para participar en el hacer y en el representar/decir social (Castoriadis, 2013, p. 566). 

De manera que la relación entre las significaciones sociales y los individuos 

sociales no se limita a una determinación o producción de manera aislada, sino que 

constituyen una praxis que se retroalimenta infinitamente. Así mismo, las instituciones 

que estas significaciones conforman son históricas, es decir, “inmersas en distintas 

sociedades, son aprehendidas en significaciones diferentes” (Castoriadis, 2013, p. 569). 
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Es importante señalar que su propuesta huye de todo idealismo; el mundo de las 

significaciones sociales no son el correlato o reflejo de una realidad externa, sino que: 

Hemos de pensarlo como posición primera, inaugurable, irreductible, de lo 
histórico-social y de lo imaginario social tal como se manifiesta en cada oportunidad en 
una sociedad dada; posición que se presentifica y se figura en y por la institución, como 
institución del mundo y de la sociedad misma (Castoriadis, 2013, p. 570). 

No remite, por tanto, a un sustrato histórico-social, sino que es la propia 

manifestación irreductible de lo histórico-social. Se trata, por tanto, de una institución 

histórica, concreta, pero también reguladora: 

Es esta institución de las significaciones […] la que, para cada sociedad, plantea 
lo que es y lo que no es, lo que vale y lo que no vale, y cómo es o no es, vale o no vale 
lo que puede ser y valer. Es ella la que instaura las condiciones y las orientaciones 
comunes de lo factible y lo representable, gracias a lo cual se mantiene unida, por 
anticipado y ‒por así decirlo‒ por construcción, la multitud indefinida y esencialmente 
abierta de individuos, actos, objetos, funciones, instituciones en el sentido segundo y 
corriente del término que es, en cada momento y concretamente, una sociedad 
(Castoriadis, 2013, p. 570). 

A pesar de ese carácter regulador, su superación está sin embargo inscrita en 

su misma conformación en tanto la sociedad se hace a sí misma, de manera que su 

autotransformación es posible desde el hacer social y político de los hombres en la 

sociedad: 

La instauración de una historia en la que la sociedad no solo se sepa, sino se 
haga explícitamente como autoinstituyente, implica la destrucción radical, hasta sus 
recovecos más recónditos, de la institución conocida de la sociedad, lo cual únicamente 
puede ocurrir mediante la posición/creación no sólo de nuevas instituciones, sino 
también de un nuevo modo de instituirse una nueva relación de la sociedad y de los 
hombres con la institución (Castoriadis, 2013, p. 576). 

De manera que las metáforas se elaboran desde el imaginario social y cultural, 

sobre la base de las tradiciones literarias y míticas que las rodean, de otros discursos 

sobre el desplazamiento, etc., pero como práctica social y cultural también pueden 

contribuir a su modificación, enriquecimiento o superación.  

Uno de los mecanismos metafóricos que más se puede encontrar en la literatura 

ectópica es la presentación de una serie de espacios de tránsito o incluso de exclusión 

que, como David Conte explica en “Espacios discursivos de la inmigración” (Conte, 

2010) apuntalan el discurso del desplazamiento. Así, las fronteras y aduanas, los 

puentes, pasarelas, mares y océanos, las estaciones y los trenes, como veremos son 

algo más que un elemento recurrente, funcionan como sinécdoques, metonimias, 

símbolos y metáforas que configuran la representación de las identidades migrantes 
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(Conte, 2010, p. 55). De manera que, además de analizar el funcionamiento de la 

construcción del discurso a través de las imágenes elaboradas, puede resultar de interés 

detenerse en el efecto social del mismo: un impulso del autor o autora por reinventarse 

en su presentación al mundo en lugar de asumirse, una crítica social, una propuesta de 

modelo de reconocimiento o una mezcla de ellas, entre otras. La profusión en el uso de 

estos mecanismos en la construcción del discurso ectópico se explicaría porque 

cualquiera de los objetivos citados es facilitado por los mecanismos metafóricos al estar 

directamente conectados con nuestra manera de entender el mundo, explicarlo y 

relacionarnos con él. Pero la metáfora también se convierte en necesaria para expresar 

una realidad en disputa, un significado desplazado ‒no por ello menos material‒, un 

cuestionamiento constante que caracteriza el mundo de los autores ectópicos. 
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III. UNA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA ANALÍTICA DE LA 
LITERATURA ECTÓPICA: UN ESTUDIO ECTÓPICO DE NAJAT EL 
HACHMI, MAX AUB Y EMINE SEVGI ÖZDAMAR 
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CAPÍTULO 3: NAJAT EL HACHMI 

 

3.1. Najat El Hachmi: de Beni Sidel a Cataluña 

Por fin me he topado con la mujer blanca occidental. Me la habían descrito como una 

opresora fanática obsesionada con imponer su feminismo al resto de mujeres del 

mundo violentándolas, arrancándoles pañuelos, planchándoles el pelo o 

blanqueándoles la piel, sometiéndolas al poder de sus postulados colonizadores. Como 

vengo de barrio pobre a lo mejor no supe detectar a esas privilegiadas que me 

oprimían. Las limpiadoras, las maestras, las trabajadoras de la fábrica de pieles, las 

amas de casa andaluzas, no sé, a lo mejor sí que me estaban colonizando y no me di 

cuenta, a pesar de que algunas apenas podían salvarse a sí mismas de la violencia y la 

discriminación (El Hachmi, 2020). 

La biografía de Najat El Hachmi resulta muy representativa del momento que 

vive la literatura ectópica entre Marruecos y el espacio literario catalán y español. 

Desgranaremos a lo largo de este epígrafe alguno de sus aspectos clave a modo de 

camino de entrada a una reflexión sobre la relación entre ambos espacios y a la obra de 

la autora que nos ocupa. 

El Hachmi nació en 1979 en Beni Sidel, una localidad rural de cultura y lengua 

(t)amazigh27 situada en la provincia de Nador, al norte de Marruecos. Forma parte de la 

región rifeña, la principal zona amazigh dentro de Marruecos, si bien los imazighen se 

encuentran por todo el país sumando el 40% de la población ‒además del 30% de la 

población de Argelia. Se trata de un pueblo que ha vivido colonizado desde hace siglos:  

Los imazighen fueron colonizados desde el año 3000 AC hasta el siglo VII de la 
era cristiana por egipcios, griegos, romanos y árabes; españoles, portugueses y turcos 
se lanzaron a su conquista hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX y XX fueron sometidos 
por franceses y españoles (Ricci, 2010, p. 71). 

 
27 Si bien podremos encontrar el término “bereber” en algunas de las citas empleadas, en el presente 
trabajo optaremos por el término “amazigh” para referirnos a la cultura o el origen ‒así como “tamazigh” 
para la lengua‒ en lugar de “bereber” por las connotaciones negativas de este último término 
denunciadas por activistas amazigh. Pouessel explica estas connotaciones así como los límites de 
conceptualizar lo amazigh como un todo homogéneo en su artículo Writing as resistance: Berber literature 
and the challenges surrounding the emergence of a Berber literary field in Morocco, en el que sin embargo 
emplea ambos términos: “The word Berber is unanimously rejected by Moroccan activists. It has been 
replaced by the word Amazigh since the Berber renaissance in Morocco in the late 1960s. This endogenous 
appellation comes from the Berber language, unlike the word Berber, which has Greek and Latin origins 
(barbarus: the foreigner within the city, the person who does not know how to speak) and is thought to 
have been imposed by the “rulers” – the Romans – before being taken up by the Arabs. The use of the 
word Amazigh is thus a purely contemporary phenomenon and part of the trend for pan-Berberism, that 
is to say the theoretical construction of a common Berber culture (in Morocco or in the Maghreb) which, 
as things stand, is a utopian construct (there are several Berber languages spoken in various regions and 
the degree of mutual comprehension is at times virtually nil)” (Pouessel, 2012, p. 376). 
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En esta ciudad costera El Hachmi vivió sus primeros ocho años de vida, para 

después reunirse con su padre que había emigrado previamente a Cataluña, donde se 

instalará con el resto de su familia. Se puede afirmar, por tanto, que el motivo del 

desplazamiento es ajeno a la decisión de la escritora, puesto que era menor de edad, 

estando ligado además a la migración económica. Así, el desplazamiento de la autora 

es una especie de herencia paterna. La temprana edad en el momento de la migración 

de la futura escritora, por otra parte, facilitó la adquisición de la lengua y la cultura del 

espacio de llegada por su incorporación al sistema educativo y la mayor facilidad de 

aprendizaje propia de la infancia. 

En cuanto al momento en el que tiene lugar la reagrupación familiar en Vic 

(Barcelona), el año 1987, la migración marroquí a Cataluña y al Estado español no era 

aún tan frecuente como lo será años después. Así, el desplazamiento de la familia El 

Hachmi formaría parte de una migración que podríamos llamar pionera, cuando la 

comunidad marroquí no se veía desplazada a las afueras de las grandes ciudades y no 

era raro que los inmigrantes aprendieran catalán en lugar de castellano. En su relato 

autobiográfico Jo també sóc catalana El Hachmi hace referencia a la necesidad de 

aprender catalán en este contexto: “La llengua era una necessitat vital, hi havia pocs 

marroquins a Vic, entendre el català era obrir-se les ports a un nou món, tenir les Claus 

per accedir a la intimitat dels habitants d’aquell país de boira” (El Hachmi, 2010, p. 38). 

En su novela más premiada, L’últim patriarca, la narradora menciona las 

mayores dificultades con las que se encontraban los primeros migrantes, utilizando al 

personaje Mimoun y su tío como representantes sinecdóquicos de todos ellos: ”Els 

primers temps devien ser difícils per a tothom perquè no n’hi havia gaires com el 

Mimoun, que ara es deia Manel, ni gaires com el seu oncle” (El Hachmi, 2012b, p. 84). 

También da cuenta de la extrañeza que provocaban, especialmente en ciudades del 

interior más pequeñas: “Encara era exòtic veure un moro allà al mig d’una ciutat tan 

d’interior i força sovint hi havia qui es girava i se’l quedava mirant amb la mà tapant-se 

la boca per no mostrar més del compte la sorpresa” (El Hachmi, 2012b, p. 84). Pero, sin 

duda, la novela en la que más patentes resultan las dificultades a las que se enfrentaban 

los primeros migrantes rifeños es en Mare de llet i mel, como veremos más adelante. 

En los primeros días en tierra extranjera de la protagonista de la novela, Fatima, a duras 

penas encuentra quien entienda sus palabras: “Jo mirava pertot arreu dels carrers per 

on passàvem per veure si descobria algú com nosaltres, que parlés la nostra llengua, 

però no hi havia manera” (El Hachmi, 2019, p. 65). 
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Para hacernos una idea de la cronología, los flujos de migración comienzan a 

masificarse en la década de los 90, las primeras víctimas por la dramática inmigración 

clandestina suceden dos años después y hasta el 7 de febrero de 1992 no se produce 

una llegada masiva de magrebíes en la costa española, según recoge Cristián Ricci 

(Ricci, 2014, p. 33). Este ascenso de la inmigración magrebí será, por tanto, vivido por 

la autora y su familia desde el espacio de llegada, como explica desde el texto 

autobiográfico citado en el que sitúa la llegada de más marroquíes cinco años después 

de su propia llegada: “Cap al 1992, una onada de marroquins havia anat arribant enduta 

per la flaire d’un món millor” (El Hachmi, 2010, p. 41). 

Al instalarse en Barcelona e incorporarse a las clases en el centro escolar local 

Najat aprende catalán muy rápido. Además, comienza a leer con frecuencia libros que 

va sacando de la biblioteca, como relata en alguna entrevista (Santamaría, 2015). Esta 

afición, además de darle a conocer autores del espacio de llegada, le llevará a escribir 

desde muy temprana edad, primero como entretenimiento, pero a partir de la 

adolescencia para canalizar sus preocupaciones y reflexionar sobre su mundo. La 

autora también ve en sus primeros años en Nador el germen de su pulsión por escribir:  

Al Marroc havia estat en un entorn on havia gent que explicava moltes històries, 
sobretot dones. La literatura que transmetien aquestes dones era oral. Ara crec que la 
forma més primària d’aquesta vocació devia de néixer allà quan era molt petita i 
escoltava històries i contes per a nens (Santamaría, 2015). 

Tal vez todo ello llevó a El Hachmi a estudiar Filología Árabe en Barcelona, 

volviendo a un conocimiento sistemático de la literatura que formaba parte de su espacio 

de nacimiento. Si bien la literatura árabe no corresponde directamente a la cultura 

amazigh y es además enseñada en la universidad desde la perspectiva occidental, Najat 

El Hachmi vive los estudios como una vía para recuperar algo perdido, motivación que 

extiende a sus compañeros: “Per recuperar aquesta parcel·la que es va desprendre de 

nosaltres en algun indret d’aquest camí nostre” (El Hachmi, 2010, p. 26).  

En la actualidad trabaja y vive en Cataluña, donde ha escrito varias novelas y 

ensayos, siempre en catalán: Jo també sóc catalana (2004); L’últim patriarca (2008); La 

caçadora de cossos (2011); La filla estrangera (2015) y, durante el transcurso de la 

presente investigación la novela Mare de llet i mel (2018) y, muy recientemente, el 

ensayo Sempre han parlat per nosaltres28 (2019). Escribe con frecuencia artículos para 

la prensa y colabora en diferentes programas de radio. Ha trabajado también como 

 
28 Por haberse publicado cuando el trabajo de investigación estaba muy avanzado, así como por tratarse 
de un ensayo, dejaremos este texto fuera del presente estudio, pendiente para futuros desarrollos. 
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mediadora cultural y técnica de acogida, algo que también aparecerá intensionalizado 

en sus novelas. 

Destaca entre sus textos L’últim patriarca, su primera novela ‒su primer texto 

publicado en 2004 es más cercano al ensayo‒ y con la que conseguirá el Premio Ramon 

Llull, un galardón dedicado a la novela catalana que conlleva, además de una retribución 

económica, la traducción de la obra al castellano, permitiendo la entrada de El Hachmi 

al mercado literario español. La novela, que supuso un gran éxito, especialmente en 

Cataluña, ha sido por el momento traducida a diez idiomas. 

Prácticamente la totalidad de su obra recoge la experiencia de la migración y la 

convivencia de la cultura de origen y la llegada en los personajes desplazados. Sin 

embargo, sería un error catalogar la obra de Najat El Hachmi como literatura de la 

migración. Su novela La caçadora de cossos (2011) supone una advertencia al respecto. 

Esta obra abandona la perspectiva migrante y más autobiográfica para reflexionar sobre 

el sexo y las relaciones desde la perspectiva de una mujer, independientemente de su 

origen que nunca explicita en el texto. La nueva voz que adopta supone un recordatorio 

del peligro de restringir a Najat El Hachmi como perteneciente a la “literatura de 

migración” así como una prueba de las posibilidades que ofrece un método como el de 

la literatura ectópica que permite recoger la evolución de la autora desplazada y su obra, 

en sintonía con lo expuesto por Códina en su artículo sobre la autora: 

Amazigh-Catalan literature, as a form of migrant literature, cannot be 
characterized by a general discourse attributable to the background of the writer. 
Instead, each voice and each work of its corpus should be considered as a 
unique literary representation and not as a prototype of a collective, uniform 
experience—in short, it should be treated in the same way as are works 
considered as constituting the national canon (Códina, 2017, p. 124). 

 

3.2. El Orientalismo en los autores desplazados 

El concepto de Orientalismo desarrollado por el teórico Edward W. Said en el 

libro homónimo, después desarrollado en Culture and Imperialism, puede resultar de 

gran ayuda para repensar la posición en el espacio literario mundial de una autora como 

Najat El Hachmi, así como el de muchos otros autores ectópicos provenientes de 

Oriente, entendido en el sentido más amplio, que se establecen en Occidente, e incluso 

dar algunas claves para el estudio del conjunto de los autores desplazados. 

El Orientalismo tal y cómo es identificado por Said es tanto una disciplina 

académica, un estilo de pensamiento como una forma de dominación que, en definitiva, 

corresponde con “a Western style for dominating, restructuring, and having authority 
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over the Orient” (Said, 1979, p. 3). Esta manera de relacionarse con Oriente no es 

casual, estaría basada en el lugar que ocupa en la experiencia occidental: “The Orient 

is not only adjacent to Europe; it is also the place of Europe's greatest and richest and 

oldest colonies, the source of its civilizations and languages, its cultural contestant, and 

one of its deepest and most recurring images of the Other” (Said, 1979, p. 1), es decir, 

una suerte de eterna alteridad desafiante pero subyugada. Explicado en palabras de 

María José Vega:  

Said precisa que occidente no solo construye la idea o el objeto de conocimiento 
llamado oriente, sino que además, lo construye como su “Otro”, esto es, como el 
compendio paradigmático de las características que son no occidentales y que, por ello, 
se perciben negativamente (Vega, 2003, p. 84). 

Una relación con la alteridad que parte de una relación de poder desigual, en la 

que la representación opera “for a purpose, according to a tendency, in a specific 

historical, intellectual, and even economic setting. In other words, representations have 

purposes, they are effective much of the time, they accomplish one or many tasks” (Said, 

1979, p. 273). En este sentido, como explica Cortés-Ramírez en su libro sobre el teórico 

palestino, este “defiende la existencia de un plan consciente y de una intencionalidad 

detrás del dominio occidental de Oriente. Los gobiernos, los autores y los individuos no 

son simples agentes pasivos de estas estrategias” (Cortés-Ramírez, 2012, p. 175). 

Tampoco es la esfera cultural y académica una especie de espacio receptor pasivo de 

ese plan imperialista de Occidente, como explica de nuevo Cortés-Ramírez junto a 

Gómez Alonso:  

It is not a mere political issue contemplated in a passive way in the culture, the 
academic world or its institutions. Nor is it a wide–ranging and scattered collection of 
articles and texts about the East. And a lot less is an imperialist plot of the West to invade 
the Eastern world. It is, above all, a discourse that is directly related to power, but in order 
for it to be effective it needs to be directly linked to other “cognitive” disciplines: with Law, 
Literature, Music, Architecture, and other scientific disciplines (such as Anthropology, 
Archaeology, and History), that would be constituted as vital witnesses of this 
manifestation (Cortés-Ramirez y Gómez Alonso, 2020, p. 107). 

Esta manera de conceptualizar y representar todo lo relacionado con Oriente 

desde la Academia, el arte o las instituciones occidentales coincide con la compresión 

inmutable de la cultura que hemos criticado anteriormente, en cuanto lo que se engloba 

en la más vasta concepción de lo Oriental comparte una esencia que además se 

mantiene en sus principales características a lo largo del tiempo. Podríamos decir que 

se trata de una manera de entender la cultura poco científica, en tanto ignora su carácter 

histórico, su constante dinamismo e intercambio, y además demasiado simplificadora, 

desde el punto de vista de que ignora fundamentales diferencias acogiendo en el mismo 
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paraguas, pongamos por caso, la cultura india, la china, la turca o la marroquí. Said 

explica este carácter fijo y ahistórico impuesto al objeto oriental: 

[…] even so relatively inert an object as a literary text is commonly supposed to gain 
some of its identity from its historical moment interacting with the attentions, judgments, 
scholarship, and performances of its readers. But this privilege was rarely allowed the 
Orient, the Arabs or Islam, which separately or together were supposed by mainstream 
academic thought to be confined to the fixed status of an object frozen once and for all in 
time by the gaze of western percipients (Said, 2001, p. 201). 

Esa esencia compartida desde el discurso orientalista es explicada por el teórico 

palestino a través de una serie de elementos compartidos, fruto de la repetición 

incansable de cita de autoridad en cita de autoridad29 y prácticamente emancipados de 

la realidad que pretenden describir, denominados por tanto dogmas. El primero de ellos 

correspondería a la diferenciación entre un Occidente racional y desarrollado y un 

Oriente inferior y subdesarrollado. Otro más bien metodológico sería la predilección de 

abstracciones sobre cualquier evidencia directa de las realidades orientales. El tercero 

es resumido de la siguiente manera: “the Orient is eternal, uniform, and incapable of 

defining itself; therefore it is assumed that a highly generalized and systematic 

vocabulary for describing the Orient from a Western standpoint is inevitable and even 

scientifically ‘objective’” (Said, 1979, p. 301). El ultimo reduce el Oriente a dos opciones: 

o bien ser temido o bien ser controlado. 

La teoría de Saíd bebe, entre otras propuestas, del concepto de hegemonía de 

Gramsci, siendo el Orientalismo una de las piezas para el mantenimiento de 

determinado statu quo. Entederemos mejor esta relación volviendo de nuevo a una 

breve descripción de los mecanismos para el mantenimiento de la supremacía de una 

clase determinada: 

La supremacía de un grupo social tanto en historia, como en sociología, en ética, 
en geoestrategia o en ciencia política, se manifiesta de dos maneras: como dominio y 
como dirección intelectual y moral. […] La supremacía de una case aparece como un 
momento sintético que unifica la hegemonía y la dominación, el consenso y la coerción, 
la dirección y la dictadura en el Estado (Cortés-Ramírez, 2012, p. 111). 

Gramsci da peso, por tanto, además de a la propia coerción para el 

mantenimiento o imposición del dominio, a la vía que busca el consenso. Así, la clase 

dominante ejerce también su poder al “imponer su visión del mundo, su filosofía, su 

ética, sus costumbres, su ‘sentido común’, lo que favorece el reconocimiento de su 

 
29 Este mecanismo (auto)referencial constante del que bebe el Orientalismo supone un ejercicio de 
intertextualidad: “There is the element of intertextuality, to which the pressures of conventions, 
precedents and rhetorical styles limit” (Cortés-Ramirez y Gómez Alonso, 2020, p. 107) y se puede estudiar, 
por tanto, desde el marco de la Retórica cultural: “Orientalism is a product of Cultural Rhetoric” Cortés-
Ramirez y Gómez Alonso, 2020, p. 116). 
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dominación por las clases dominadas (Cortés-Ramírez, 2012, p. 114). Pues bien, Said 

relaciona el Orientalismo con el concepto de hegemonía gramsciano, en tanto en cuanto 

esta concepción de Oriente se impone con unos propósitos y una intencionalidad para 

el dominio occidental de Oriente, como señalamos más arriba, y, al mismo tiempo, se 

mantiene producto de la hegemonía cultural de occidente: 

In any society not totalitarian, then, certain cultural forms predominate over 
Others, just as certain ideas are more influential than others; the form of this cultural 
leadership is what Gramsci has identified as hegemony, an indispensable concept for 
any understanding of cultural life in the industrial West. It is hegemony, or rather the result 
of cultural hegemony at work, that gives Orientalism the durability and the strength I have 
been speaking about so far (Said, 1979, p. 7). 

El proceso de construcción o perpetuación de una hegemonía, como explicamos 

anteriormente, pasa también por la inclusión o cooptación de elementos que a priori 

podrían salirse de la forma cultural o social predominante, lo cual no pasa inadvertido 

para Said que ve en el corazón del Orientalismo la intención de controlar o en cierta 

manera incorporar lo diferente: “It is, rather than expresses, a certain will or intention to 

understand, in some cases to control, manipulate, even to incorporate, what is a 

manifestly different (or alternative and novel) world” (Said, 1979, p. 12). Esta idea de 

control y manipulación de lo diferente a través de su incorporación, si bien mediada o 

modificada en el proceso como veremos más adelante, resulta interesante para pensar 

la inclusión de los autores ectópicos en la literatura del espacio de llegada, como 

portadores de una cultura extraña para el consumo del público nacional. Un 

procedimiento que puede ser reforzado por algo que ya apuntábamos en el primer 

capítulo más teórico: la posibilidad de entender la inclusión de la población marginada 

en lo cultural como una suerte de contrapartida o, empleando el concepto propuesto por 

Mignolo, como “paliativos culturales”. 

Por otra parte, existe una relación desigual del Orientalismo con la cultura que lo 

produce y aquella que describe, definida por Said de la siguiente manera: “Orientalism 

responded more to the culture that produced it than to its putative object, which was also 

produced by the West. Thus the history of Orientalism has both an internal consistency 

and a highly articulated set of relationships to the dominant culture surrounding it” (Said, 

1979, p. 22). Pues bien, uno de los elementos disruptivos de la literatura ectópica es 

que esta asimetría se comienza a cuestionar en el caso del discurso elaborado por 

autores como Najat el Hachmi en tanto son producidos desde un lugar no únicamente 

adscrito a la cultura occidental, sino con una profunda presencia de la cultura 

“representada”. Si bien es cierto que no termina de romperse con la hegemonía 

occidental ya que el texto es producido en un espacio literario cuyas editoriales, tradición 
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literaria o prácticas lectoras pertenece al sector occidental de donde siempre provino el 

Orientalismo. 

Otro elemento interesante que nos propone la elaboración de Said es el hecho 

de que el Orientalismo tiene efectos sobre el propio Oriente y sobre el orientalista, así 

como sobre el consumidor o en este caso lector occidental. Veamos en primer lugar 

algunas ideas sobre la incidencia en Occidente de una disciplina que, como define Said, 

representa el conocimiento institucionalizado de Occidente sobre Oriente. En primer 

lugar, será el orientalismo el proveedor de conocimiento sobre Oriente para el mundo 

occidental: “the Orient is thus Orientalized, a process that not only marks the Orient as 

the province of the Orientalist but also forces the uninitiated Western reader to accept 

Orientalist codifications […] as the true Orient” (Said, 1979, p. 67). 

Así, el discurso orientalista tiene un elevado impacto en cómo se piensa Asia, el 

mundo árabe o el conjunto de Oriente desde Occidente. Un posicionamiento que, como 

Said pone en evidencia, apuntala el sistema de dominación económico y político de 

Estados Unidos o Europa sobre el resto del mundo, especialmente a partir del siglo XIX, 

cuando el Orientalismo se convierte en una institución imperial (Said, 1979, p. 95), 

momento en el cual la novela cobra un papel relevante en la conformación de actitudes 

y referencias imperialistas (Said, 1994, p. XII).  No en vano es el orientalismo una forma 

de racismo, el cual, como explica Virdee, es una herramienta que emplea el capital para 

dividir y enfrentar a la población subalterna, la clase trabajadora: 

What this process of differentiation achieves is a new hierarchical ordering of the 
subaltern population – of labour power – with some parts revalued, endowing them with 
a more enhanced status relative to others who are simultaneously devalued thus 
legitimizing their further degradation through processes of super-exploitation. The 
manufacture of such a structural and symbolic chasm between the global proletariat 
secures a degree of stability for the capitalist world-system, particularly in its core areas 
by giving some subalterns in those regions an affective and material stake in that system, 
preventing the working class as a whole from coming to a consciousness of itself as a 
social class (Virdee, 2019, p. 9). 

Virdee advierte además del riesgo de la reducción de la cuestión hacia una 

polarización Oriente/Occidente que ignore la íntima relación entre el racismo y la 

consolidación del capitalismo. Como explica Josefina Martínez, Virdee sitúa “el racismo 

como parte de los mecanismos de dominación del capitalismo, en relación con la lucha 

entre las clases, y no como producto de una polaridad entre Occidente y el resto del 

mundo, como hacen las tendencias poscoloniales” (Martínez, 2020). Desde la 

comprensión del uso que hace el capitalismo de esta diferencia jerarquizada, la relación 

entre sectores colonizadores y colonizados debe necesariamente complejizarse en 

términos de clase y relaciones de explotación: 



147 
 

I contend that analytically capturing the related but distinctive pathways through 
which racism consolidated its hold over the course of modernity’s history requires further 
thinking on two fronts. First, conceptually, it requires confronting what Neil Lazarus (2011) 
has aptly termed the ‘postcolonial unconscious’ by denaturalizing capitalism to bring into 
sharper focus the part it played in racism’s genesis and reproduction. This means moving 
beyond the singular axis of power of colonized/colonizer that philosophically undergirds 
so much of postcolonial theory in the Western academy to one which locates colonization 
and racism within the unfolding story of historical capitalism over the past half a 
millennium (Virdee, 2019, p. 6). 

En el segundo gran trabajo que Said dedica al análisis del Orientalismo, esta vez 

ya aplicado al contexto imperialista, insiste en la idea de que precisamente estas 

historias vehiculadas por exploradores y novelistas sobre regiones extrañas del mundo 

también se convierten en “the method colonized people use to assert their own identity 

and the existence of their own history” (Said, 1994, p. XII.) Es decir, los colonizados 

también adoptarían la perspectiva orientalista. Cuestión sobre la que ya había llamado 

la atención en Orientalism con el siguiente ejemplo: “the pages of books and journals in 

Arabic (and doubtless in Japanese, various Indian dialects, and other oriental languages) 

are filled with second-order analysis by Arabs of ‘the Arab mind,’ ‘Islam,’ and other 

myths” (Said, 1979, p. 322). Como María José Vega explica en Imperios de papel, por 

esta vía se “transmitiría una visión alienante de sí a los que se perciben a través de un 

discurso occidental” (Vega, 2003, p. 84). Una visión que, añade Cortés-Ramírez, aunque 

pueda ser leída en términos de pasión por lo oriental, viene acompañada de una filosofía 

justificadora de la invasión: 

Todo este universo que se capta y ordena a través del poder representado, es 
transformado en producciones literarias donde puede apreciarse la pasión por Oriente. 
Y esta pasión tampoco puede ser comprendida si prescindimos del origen de su 
nacimiento. Ésta pasión nace como consecuencia del choque producido entre el 
Occidente colonizador y el Oriente colonizado. Esta pasión genera, tanto en Oriente 
como en Occidente, un efecto de contaminatio o impregnación. De este modo, Oriente 
se impregna, mediante la dominación política de Occidente, de su filosofía. Y con ello, 
de la justificación filosófica de esta invasión (Cortés-Ramírez, 2014, p. 14). 

¿Cómo explica Said esta adopción ‒forzada‒ por parte de los propios árabes y 

orientales de la perspectiva orientalista de las últimas décadas? Debido a la inclusión 

de Oriente en el sistema de mercado que da como resultado el consumo de productos 

estadounidenses, materiales e ideológicos, lo cual trae las siguientes consecuencias: 

A vast standardization of taste in the region, symbolized not only by transistors, 
blue jeans, and Coca-Cola but also by cultural images of the Orient supplied by American 
mass media and consumed unthinkingly by the mass television audience. The paradox 
of an Arab regarding himself as an "Arab" of the sort put out by Hollywood is but the 
simplest result of what I am referring to. Another result is that the Western market 
economy and its consumer orientation have produced (and are producing at an 
accelerating rate) a class of educated people whose intellectual formation is directed to 
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satisfying market needs. There is a heavy emphasis on engineering, business. and 
economics obviously enough; but the intelligentsia itself is auxiliary to what it considers 
to be the main trends stamped out in the West. Its role has been prescribed and set for it 
as a "modernizing" one, which means that it gives legitimacy and authority to ideas about 
modernization, progress, and culture that it receives from the United States for the most 
part (Said, 1979, pp. 324-325) . 

Si esta llegada de los productos materiales, culturales e ideológicos desde 

Occidente al resto del mundo incide profundamente en su autoconcepción, sistema de 

valores, aspiraciones, relaciones económicas, políticas y sociales, la presión a aceptar 

esta perspectiva hegemónica será aún mayor para aquellos que, provenientes de 

Oriente, se desplacen y escriban desde el espacio Occidental, como es el caso de Najat 

El Hachmi. En el caso de la autora de origen amazigh la influencia de la tradición 

académica sobre Oriente no es ya a través de la asimilación en las universidades 

marroquíes por una u otra vía, sino desde una universidad catalana en la que estudió 

Filología Árabe. Es necesario señalar, sin embargo, que el momento en el que Najat El 

Hachmi se incorpora al contexto cultural y académico catalán y por tanto occidental 

pertenece a una fase posterior del Orientalismo que, como veremos a continuación, 

permite una mayor oposición a la hegemonía orientalista y ve algunos de sus dogmas 

modificados, si bien no desterrados. 

A la hora de pensar el efecto de esta perspectiva sobre el sujeto oriental 

representado, que podríamos llamar colonial, no podemos dejar de mencionar a Frantz 

Fanon, autor clave en el inicio de la teoría crítica decolonial que se detiene en la 

construcción cultural de la imagen del negro, a menudo desde el análisis de textos 

literarios. En su obra Peau noire, masques blancs, publicada por primera vez en 1952, 

Fanon pone en el centro de su estudio el proceso de alienación del negro colonizado, 

desde el caso de las Antillas y con una perspectiva que se balancea entre lo cultural y 

lo psico-clínico.   

El psiquiatra de origen martiniqués explica que la alienación del negro no es una 

cuestión individual, sino que proviene de un complejo de inferioridad que nace a su vez 

de un doble proceso estructural: “économique d’abord, par intériorisation ou, mieux, 

épidermisation de cette infériorité, ensuite” (Fanon, 2015, p. 11). Será solo a través de 

la toma de conciencia de estas realidades económicas y sociales que podrá tener lugar 

la superación de la alienación del negro. Esta alienación de la que habla Fanon, y que 

podemos extender a la alienación del sujeto colonizado que sufre el racismo estructural, 

es explicada por el psiquiatra como un fenómeno reaccional en el que el sujeto 

rechazado acaba rechazándose a sí mismo y a sus semejantes: 
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Comme je m’aperçois que le nègre est le symbole du péché, je me prends à haïr 
le nègre. Mais je constate que je suis un nègre. Pour échapper à ce conflit, deux 
solutions. Ou bien je demande aux autres de ne pas faire attention à ma peau; ou bien, 
au contraire, je veux qu’on s’en aperçoive. J’essaie alors de valoriser ce qui est mauvais 
[…]. Je n’ai qu’une solution : survoler ce drame absurde que les autres ont monté autour 
de moi, écarter ces deux termes qui sont pareillement inacceptables et, à travers un 
particulier humain, tendre vers l’universel (Fanon, 2015, p. 191). 

El colonizado interioriza el rechazo a sus semejantes, su raza y su clase, a través 

de la educación, de las instituciones, las novelas y otros productos culturales. Llegado 

este punto, o bien busca pasar desapercibido y asimilarse a la raza y clase hegemónica 

aprendiendo a la lengua y accediendo a la cultura dominante, borrando para ello la suya 

propia, con los límites que esto presenta, o bien sigue una estrategia de reafirmación de 

su negritud: “Je décidai, puisqu’il m’était impossible de partir d’un complex inné, de 

m’affirmer en tant que NOIR30. Puisque l’autre hésitait à me reconnaître, il ne restait 

qu’une solution: me faire connaître” (Fanon, 2015, p. 112). 

Este proceso de reafirmación de la diferencia puede llevar a adoptar elementos 

del discurso hegemónico colonial según Fanon u orientalista según Said, como es la 

irracionalidad a la que este último hacía referencia en su enumeración de los dogmas 

orientalistas. Así explica Fanon en un tono lírico el proceso de aceptación y adopción de 

la irracionalidad, en realidad impuesta desde la estructura colonial: 

J’avais rationalisé le monde et le monde m’avait rejeté au nom du préjugé de 
couleur. Puisque, sur le plan de la raison, l’accord n’était pas possible, je me rejetais vers 
l’irrationalité. À charge au Blanc d’être plus rationnel que moi. J’avais, pour les besoins 
de la cause, adopté le processus régressif, mais il restait que c’était une arme étrangère; 
ici je suis chez moi; je suis bâti d’irrationnel; je patauge dans l’irrationnel. Irrationnel 
jusqu’au cou (Fanon, 2015, p. 120). 

Irracionalidad ligada a otros elementos recurrentes como el erotismo, a menudo 

recogidos por autores ectópicos que contienen un elemento de autoexotismo: “Magie 

noire, mentalité primitive, animisme, érotisme animal, tout cela reflue vers moi. Tout cela 

caractérise des peuples n’ayant pas suivi l’évolution de l’humanité” (Fanon, 2015, p. 

123). Características todas que forman parte del imaginario dicotómico del Orientalismo: 

“Lo ‘oriental’ es y significa depravado, irracional, infantil, y sobre todo, diferente. En 

contraposición, lo ‘occidental’ es racional, virtuoso, maduro y, por lo tanto, normal” 

(Cortés-Ramírez, 2012, p. 14). 

Por otra parte, hablábamos de la representación desde Occidente del resto del 

mundo, que quedaría reducido a la pasividad de ser representado o, en todo caso, beber 

de esta hegemonía. Sin embargo, el Orientalismo es cuestionado desde el momento en 

 
30 En mayúsculas en el original. 
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el que los Otros empiezan a representarse, y aún más si lo hacen desde el centro de la 

hegemonía, como puede ser el caso de una autora nacida en Nador que vive y escribe 

desde Cataluña – el caso tanto de Najat el Hachmi como de la escritora Laila Karrouch 

que vive en Vic desde los ocho años, otro caso similar sería el de Jamila Al hassani, 

nacida también en Nador y viviendo en la provincia de Barcelona desde los diez años. 

Esto no quiere decir que estén libres de toda influencia de la tradición textual orientalista, 

como veremos, pero el contacto con la realidad de Marruecos, en este caso, es directo, 

y hasta cierto punto consigue romper el círculo del entramado intertextual sobre Oriente. 

Esto es parte de lo que podemos entender cómo una nueva fase del 

Orientalismo, en la que los Otros desafían la hegemonía que comenzaría con la ola 

anticolonial señalada por Said y viviría un nuevo impulso con el aumento de los autores 

desplazados escribiendo desde espacios literarios centrales: 

But only recently have Westerners become aware that what they have to  
say about the history and the cultures of "subordinate" peoples is challenge- 
able by the people themselves, people who a few years back were simply  
incorporated, culture, land, history, and all, into the great Western empires,  
and their disciplinary discourses. […] An immense wave of anti-colonial and ultimately 
anti-imperial activity, thought, and revision has overtaken the massive edifice of Western 
empire, challenging it, to use Gramsci's vivid metaphor, in a mutual siege (Said, 1994, p. 
195). 

Esta nueva etapa del Orientalismo abre una oportunidad para contribuir al 

destierro del discurso y las prácticas que van desde lo cultural a lo institucional y que 

sustentan una relación desigual en todos los planos. Es decir, a partir de este momento, 

la posibilidad de oposición a la dominación, que siempre encuentra el modo de 

expresarse31, se amplía. Sin embargo, la inclusión de los autores ectópicos en los 

circuitos comerciales de los espacios literarios occidentales, con su consiguiente 

adaptación puede ser una vía para limitar el desafío que podrían suponer sus textos. El 

tratamiento de los autores ectópicos es sin duda diferente al de otras épocas, de la 

misma manera que es diferente para autores que se desplazan de Oriente a Occidente 

que aquellos que se desplazan de un Estado imperialista a otro, como tendremos la 

oportunidad de mostrar cuando nos detengamos en el estudio de Max Aub. 

De hecho, el propio Said reflexiona sobre el papel que jugaron los intelectuales 

durante las décadas anteriores a la publicación de su libro en 1993 en la conformación 

de una representación reductora y simplista de la alteridad “easier to deploy and exploit 

 
31 Sobre la persistente existencia de una contrahegemonía Said explica: “No matter how apparently 

complete the dominance of an ideology or social system, there are always going to be parts of the social 
experience that it does not cover and control. From these parts very frequently comes opposition, both 
self-conscious and dialectical” (Said, 1994, p. 240). 
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them in the interest of state policies” (Said, 1994, p. 37). Por otra parte, como 

mencionamos en el primer capítulo de la tesis, Said también se detiene en la labor de 

intelectuales de regiones coloniales o periféricas que se sirven de las herramientas de 

la metrópolis de una forma transformadora, adoptando las claves hegemónicas, pero 

innovando desde la resistencia a la dominación. 

Debemos problematizar la posibilidad de que los autores ectópicos estén 

jugando ambos papeles en la actualidad, con más rasgos de una u otra de las 

direcciones, uno de los motivos centrales para aplicar la perspectiva de Said al estudio 

de textos literarios de autores desplazados de Oriente a Occidente. Dejamos abierta 

para futuros trabajos la posibilidad de estudiar teóricos desplazados como autores 

ectópicos y así lo que podríamos llamar teoría o ensayística ectópica desde la misma 

perspectiva, a la cual por cierto pertenecería la obra de Edward Said. 

En cuanto a la especificidad del mundo árabe dentro del conjunto 

conceptualizado como Oriente, el autor realiza algunas observaciones en Orientalism, 

teniendo en cuenta el hecho de que se trata de la única fuente que supuso un reto sin 

resolver tanto político como intelectual e incluso económico (Said, 1979, pp. 73-74), 

cuestión que se exacerba a partir del periodo de entreguerras: 

The signs of Oriental claims for political independence were everywhere; 
certainly, in the dismembered Ottoman Empire they were encouraged by the Allies and, 
as is perfectly evident in the whole Arab Revolt and its aftermath, quickly became 
problematic. The Orient now appeared to constitute a challenge, not just to the West in 
general, but to the West's spirit, knowledge, and imperium (Said, 1979, p. 248). 

Pero el reto que Oriente supone no nace solo de su mayor autoconciencia 

cultural, sino de la crisis cultural que sufre Occidente profundizada por el 

cuestionamiento de su soberanía sobre el resto del mundo, como explica Said (Said, 

1979, p. 275). Elemento que se agudiza de nuevo con la denominada guerra árabe-

israelí de 1973. Así, la reconstrucción de la idea de Oriente desde Occidente, siempre 

en función de su relación, sitúa al mundo árabe en el plano de la subordinación, pero 

también de la traición. 

Recordemos, por último, que el Orientalismo constituye también todo un sistema 

metodológico que puede contribuir a señalar y desnudar los ejercicios anteriormente 

descritos mediante los que se construye determinado imaginario de Oriente que 

encontramos en los textos que tematizan de una u otra manera lo oriental: 

La finalidad más inmediata del Orientalismo no es demostrar la innegable verdad 
en cuanto a la posible superioridad de Occidente sobre Oriente, o viceversa, según el 
tipo de argumentación intelectual de cada experto. El rasgo característico es el cultivo 
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del detalle para descubrir la esencia poética que configuraría la entidad del Orientalismo 
(Cortés-Ramírez, 2012, p. 20). 

 

3.3. El espacio literario español y el mundo árabe 

Si vamos a la relación concreta de la península Ibérica con el mundo árabe, 

podremos situar a Najat El Hachmi dentro del entramado histórico intertextual e 

intercultural en el que se inserta el actual espacio literario catalán, siguiendo en cierto 

modo el método sugerido por Edward Said, que explica de la siguiente manera:  

My principal methodological devices for studying authority here are what can be 
called strategic location, which is a way of describing the author's position in a text with 
regard to the Oriental material he writes about, and strategic formation, which is a way of 
analysing the relationship between texts and the way in which groups of texts, types of 
texts, even textual genres, acquire mass, density, and referential power among 
themselves and thereafter in the culture at large (Said, 1979, p. 20). 

 

3.3.1. De la explotación al olvido 

Veamos en primer lugar una breve panorámica de la relación cultural y literaria 

entre la península y el mundo árabe para poder situar a El Hachmi en el espacio literario 

catalán íntimamente relacionado con el espacio literario español. La relación entre la 

Península Ibérica y el mundo árabe, islámico y amazigh es histórica y profunda y, grosso 

modo, podemos decir que marcada por tres grandes momentos: Al-Ándalus, el 

colonialismo en el norte de África y la migración de las últimas décadas. 

Tradicionalmente, explica Gonzalo Fernández en “De indígena a catalana: 

representaciones textuales entre lo colonial y lo poscolonial” (Fernández Parrilla, 2014), 

la representación de esta relación en España ha sido producida por parte de españoles 

y ha tendido a la folclorización hasta muy recientemente. Esto se explica, en parte, 

porque en términos de Casanova, el espacio marroquí se sitúa como un espacio literario 

menor en relación con el español ‒ algo que, recordemos, no es una medida de su valor, 

sino de su posición en el espacio literario mundial. 

En el momento de mayor colonialismo español con la presencia en Marruecos y 

el Sáhara tanto durante el reinado de Alfonso XIII, como más adelante durante el 

franquismo, se producían textos que, a pesar de relacionar territorios contiguos y no 

lejanos, podemos englobar fácilmente dentro del Orientalismo, como Marruecos: sus 

condiciones físicas, sus habitantes y sus instituciones indígenas (1921) de José Antonio 

de Sangróniz, El Sahara español: ensayo de geografía física, humana y económica 

(1946) de Ángel Flores Morales o España en el Rif: Estudios del indígena y del país 
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(1922) de Víctor Ruiz Albéniz32. En cuanto a la entrada de la literatura marroquí en la 

Península Ibérica, incluso cuando estaba escrita directamente en castellano quedaba 

prácticamente restringida a un público académico, tratándose de textos escritos en 

castellano desde Marruecos, auspiciados por instituciones culturales herederas del 

colonialismo o ligadas al mundo universitario y a menudo publicados en prensa. Al 

principio fueron escritores metropolitanos pero nacidos en las colonias y, poco a poco, 

fueron apareciendo a partir de 1927 escritores autóctonos que habían sido 

escolarizados en castellano (Lomas López, 2011, p. 70). 

Por otra parte, a partir de los 90 del siglo XX, diferentes producciones culturales 

españolas comienzan a recoger la experiencia migratoria, sobre todo marroquí y 

musulmana (Fernández Parrilla, 2014, p. 259). La autoría seguía siendo española, lo 

cual derivaba en una cierta folclorización o exotización a pesar de partir de intenciones 

solidarias, que sustituía en el espacio literario español a los textos escritos desde 

Marruecos o el Sáhara. 

La autorrepresentación de las comunidades inmigrantes en las lenguas del 

Estado español es un fenómeno relativamente reciente que se ha topado con 

dificultades y limitaciones, dado que “como a las personas, a los textos procedentes de 

“otras culturas” les cuesta entrar y, una vez dentro, son mejor acogidos si se atienen a 

los estereotipos” (Fernández Parrilla, 2014, p. 260). Llegado este punto es importante 

interrogarse sobre el papel modelador de las editoriales e instituciones culturales 

españolas, a través de la negociación que se establece entre ellas y los autores que 

logran acceder a ellas en el sentido expuesto por Ricci:  

El hecho de que las editoriales españolas se preocupen por publicar las voces 
subalternas de la inmigración es un buen indicio; sin embargo habría que analizar qué 
es lo que los autores están dispuestos a “negociar” para que sus libros aparezcan en las 
marquesinas de las librerías (Ricci, 2011, p. 84).  

La autorrepresentación desde comienzos de los 2000 ha cambiado su eje 

situando al yo como agente, más allá de la idea del inmigrante ilegal, llegando a un 

público más amplio y encontrando un mayor éxito. Este cambio está, entre otros 

factores, indudablemente relacionado con el aumento de los flujos de migración. Por dar 

algunos datos, en el año 2000 los marroquíes eran la población migrante en Cataluña 

más numerosa llegando a los 72.748, una cifra que volvió a crecer una vez superados 

los efectos más agudos de la crisis económica y que en 2018 alcanzó casi 219 mil, 

según el Instituto Catalán de Estadística. Así, comenzaron a surgir un número creciente 

de escritores provenientes de diferentes puntos de África que escribían en catalán o 

 
32 Recogidos en (Fernández Parrilla, 2014, p. 258). 
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incluso en gallego, como Victor Omgbá, de origen camerunés, que en 2011 publico el 

relato autobiográfico Calella sen caída. Especialmente significativo es el caso de Najat 

El Hachmi y, con algo menos de repercusión, Laila Karrouch, que como decíamos 

migran de Nador a Vic con ocho años y publican obras autobiográficas en catalán en 

2004, Jo també sóc catalana y De Nador a Vic, respectivamente. Ambas obras, desde 

diferentes sensibilidades, narran experiencias similares como la despedida de la familia 

antes de partir o los primeros pasos en Cataluña, incluido el aprendizaje del catalán. Es 

significativo el hecho de que la obra De Nador a Vic fuera galardonada con el Premi 

Columna Jove 2004 de la editorial Columna destinado a obras originales e inéditas en 

catalán destinadas a un público entre doce y diecisiete años, relacionado 

necesariamente con la voluntad de incluir textos escritos desde el desplazamiento en el 

ámbito educativo. Similar es el caso de Saïd El Kadaoui, nacido también en Nador y 

residente en Cataluña desde los siete años cuya primera obra también autobiográfica, 

Límites y Fronteras, es publicada en 2008. 

Paralelamente, desde finales de los 90 del siglo XX se han multiplicado las 

instituciones, fundaciones, eventos y productos que rescatan un supuesto pasado 

medieval español que, como explica Martín-Márquez, olvidando las expulsiones, 

buscarían subrayar la supuesta convivencia harmoniosa entre diferentes comunidades, 

la asimilación pacífica de inmigrantes y unas relaciones política y económicamente 

productivas con nuestros vecinos árabes, como es el caso de la reapertura en 1994 de 

la Escuela de Traductores de Toledo (Martín-Márquez, 2008, pp. 300-301). Queda 

también fuera de estas representaciones el papel del Estado español con respecto a la 

cuestión del Sáhara. 

Por supuesto, este proceso que también ha dado productos culturales 

musicales, literarios, textos académicos o festivales que recuperan el pasado andalusí 

se cruza con un fomento del turismo que busca ofrecer una experiencia con elementos 

exóticos: “Tourism is also promoted with an eye toward strengthening economic 

development and linkages between Spain and North Africa. Indeed, sometimes the past 

is simply appropriated for baldly commercial ends” (Martín-Márquez, 2008, p. 301).  

Esta explotación de lo árabe, sin embargo, se ha visto en algunos momentos de 

mayor conservadurismo en la contradicción de convivir con una retórica ‒y política‒ 

centralista, llegando a recuperar términos como la reconquista y criminalizando a los 

migrantes de origen árabe. Martínez-Márquez, en su obra sobre el colonialismo español 

en el norte de África y la conformación de identidades, recupera algunos de estos 

momentos, como la victoria del Partido Popular en 1996 que inauguró un periodo de 
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nacionalismo español disfrazado de neutral, combinado con un ataque a los 

nacionalismos periféricos e incluso alguna aventura que quedaba en una pantomima de 

reconquista fallida: 

The PP politicians have denied their pointed investment in nationalism, 
promoting cultural events and texts that present their singular view of the nation and its 
history as “unmarked” and thus natural, while alternative narratives produced from a 
multitude of peripheries are condemned as nationalist plots to destroy Spain’s integrity. 
Ironically, however, the PP has resorted to some baldly nationalist strategies of its own 
to rally the electorate, such as Prime Minister José Maria Aznar’s invasion of Leila/Perejil, 
a tiny uninhabited island just off the Moroccan coast that is claimed by both Morocco and 
Spain, in the summer of 2002 (Martín-Márquez, 2008, p. 317).   

La discusión sobre el pasado de la nación estaba sobre la mesa, marcado por 

acontecimientos dramáticos como el ataque terrorista del 11 de marzo de 2004, que 

mezcló el debate sobre la migración con la emergencia de grupos terroristas como Al-

Qaeda. 

Por otro lado, como parte de la frontera sur de la Unión Europea y entrada de 

migración desde África que, a menudo, continúa su viaje hacia el norte, “Spain must 

now respond to European Union pressures to fortify and police the southernmost outpost 

of ‘Fortress Europe’” (Martín-Márquez, 2008, p. 318). En este sentido, la presión 

europeísta pesa más que la asociación con África, llegando incluso al reforzamiento de 

posiciones xenófobas:  

Within Spain discriminatory attitudes and legislation have relegated many 
immigrants to substandard or even inhuman working and living conditions, which 
exacerbate the racist perceptions and fears that circulate throughout wider European 
discourses on immigration.  The violence that sometimes ensues is complex in its 
etiology. Even though the arrival of immigrants confirms Spain’s current status as a 
European economic power capable of attracting workers form nations that have not yet 
achieved ‘modernity’, it also forces Spaniards into an uncomfortable confrontation with 
the imperfectly buried ghosts of a less unquestionably Western past (Martín-Márquez, 
2008, p. 318). 

Podemos aquí apreciar grandes contradicciones entre un pasado andalusí que 

se explota comercial y culturalmente, frente a la función de frontera en la Europa 

fortaleza que condena a precariedad y persecución a los inmigrantes, especialmente de 

origen árabe, en un esfuerzo por aparecer como un Estado profundamente occidental y 

europeo. Tensión que además se cruza con la confrontación entre un nacionalismo 

español que reescribe la historia y da cabida al racismo, y la cuestión catalana. Esta 

última profundamente reactivada desde 2017 con la breve declaración unilateral de 

independencia de Cataluña, lo cual ha reabierto y polarizado la discusión sobre la 

realidad nacional, la identidad o el multiculturalismo. 
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Así, como acertadamente señala Martín-Márquez, lo que se trataba como la 

convivencia o incluso explotación económica de una diferencia descafeinada, una vez 

confrontada con la realidad compleja acaba cayendo en una mentalidad de reconquista 

(Martín-Márquez, 2008, p. 319). Una gran contribución a este espíritu propio del Cid 

Campeador ha sido la de la muy conservadora Real Academia de la Historia, defensora 

del monolítico paradigma monárquico castellano y a menudo beligerante contra el 

legado andalusí, o incluso negadora del mismo (Martín-Márquez, 2008, p. 320), en la 

que, según Susan Martin-Márquez, se pueden encontrar ejemplos de ataques a los 

nacionalismos periféricos y al pasado andalusí en nombre del alma de España. 

El Estado español se encuentra en la encrucijada entre la recuperación de un 

pasado andalusí o de un pasado de expulsiones y colonialismo, entre un exotismo 

comercializable y relaciones político-económicas con África o un eslabón de la Europa 

fortaleza, que viene a ser desestabilizado por la inmigración y, especialmente, por 

aquellos que toman la voz para cuestionar “the very Enlightenment epistemology that 

sought to draw sharp lines of division between European and non-European peoples 

and Civilizations” (Martín-Márquez, 2008, p. 354), como Najat El Hachmi. 

 

3.3.2. La tensión entre la cultura amazigh y Marruecos 

Paralelamente a esta proliferación de producciones culturales de autores 

inmigrantes procedentes de África y, especialmente, del Magreb, y el apoyo institucional 

a las mismas, así como a la profundización de los debates que señalábamos, ha tenido 

lugar la emergencia de la literatura amazigh y sus consiguientes debates. Si bien no 

disponemos del espacio para desarrollar con profundidad este proceso, sí nos parece 

importante señalar algunas de sus claves en cuanto forman parte del bagaje de Najat 

El Hachmi y emergen en su solidaridad o activismo respecto a la lengua y cultura 

catalanas. 

Como explica Stéphanie Pouessel, ya en 1960 surge la literatura marroquí 

escrita en tamazigh con unas aspiraciones superadoras del marco Estado-nación 

profundizadas por la diáspora de los escritores imazighen y que viene a cuestionar la 

definición de lo marroquí y, en concreto, de la literatura marroquí (Pouessel, 2012, p. 

373). Esta emergencia viene acompañada de un interés por lo amazigh, la cual, si bien 

surge de lo que Pouessel denomina “el mito bereber”, es decir, “an imaginary, pseudo-

historical construct seeking to prove the mimeticism operating between ‘Berber’ and 

‘French’ values” (Pouessel, 2012, p. 375) que buscaba acentuar las diferencias entre el 

pueblo árabe y el amazigh, acaba abriendo el camino a una valorización de la identidad 
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amazigh: “Writing in Berber now plays a central role in the field of revalorization of 

Amazigh cultural identity” (Pouessel, 2012, p. 374).  

El proceso no queda exento de problemáticas y grandes debates. Por ejemplo, 

la necesidad de dotar a la lengua de una escritura estandarizada que ha desembocado 

en al menos tres opciones, cada una de ellas con sus propias contradicciones: el uso 

del alfabeto árabe, el del alfabeto latín o la creación de un nuevo alfabeto, el tifinagh. Se 

ha dado también un debate sobre la necesidad de unificar las diferentes variantes del 

tamazigh, algunas de ellas muy alejadas entre sí, para lograr una cohesión y capacidad 

de exportación mayores, frente a la reafirmación de lo local y sus diferencias. Aún con 

estas problemáticas, la apertura de las discusiones en torno a la lengua y cultura 

amazigh ha supuesto un gran paso en la revalorización de las mismas, teniendo en 

cuenta la opresión de la que eran objeto con respecto a lo árabe desde la independencia 

de Marruecos:  

The Berber language and culture, excluded from the spheres of power on the 
country’s independence (in 1956), were denied all constitutional legitimacy and relegated 
to an illiterate and unofficial realm in opposition to a power which took Arab and Muslim 
identity as its point of reference (Pouessel, 2012, p. 377). 

A partir de los años 90 del pasado siglo XX la situación comenzó a cambiar con 

la entrada en el ámbito institucional de la lengua tamazigh: 

In 1994 King Hassan II, ceding to demands that the Berber culture and language 
be recognized, authorized Berber-language programs on national radio at certain hours 
of the day. Since 2002, on the back of an ever more vigorous cultural protest movement, 
the Berber language has enjoyed some degree of official recognition, as illustrated by its 
progressive incorporation into the public education system (Pouessel, 2012, p. 377). 

Otro hito en este camino fue la fundación del Instituto Real de la Cultura Amazigh 

en 2001 cuyos objetivos se describen en su página web como sigue: “L’IRCAM a pour 

vocation de donner avis à Sa Majesté sur les mesures de nature à sauvegarder et à 

promouvoir la langue et la culture amazighes dans toutes ses formes et expressions” 

(Anon., s.f.). Se trata, por tanto, de un organismo fuertemente ligado al régimen 

monárquico marroquí, motivo por el cual, si bien algunos activistas imazighen trabajan 

en él, otro muchos “are radically opposed to what they deem to be the ‘takeover’ of 

Berber identity by the State” (Pouessel, 2012, p. 378) ya que ven la intrusion del Estado 

“as a form of manipulation having as its end goal the blocking of any real political 

opposition and the annihilation of Berber culture” (Pouessel, 2012, p. 378). Esto se debe 

a que el movimiento por la literatura y la lengua (t)amazigh está, desde sus inicios, muy 

ligado al movimiento de liberación Amazigh, “the first instances of Berber literature 

emerged in the 1960s, bound up with the Amazigh identity movement” (Pouessel, 2012, 
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p. 379) y, por tanto, enfrentado al poder estatal marroquí: “Until the beginning of the 

twenty-first century, Berberity was, in the main, a multifaceted form of opposition to the 

State” (Pouessel, 2012, p. 378). En los últimos años la literatura Amazigh ha persistido 

en un carácter político de reivindicación de la lengua y la cultura propias frente a la 

opresión estatal o incluso colonial y occidental:  

Nowadays the emergence of Amazigh literature in Morocco is bound up with the 
field of Amazigh identity demands, which initially was mainly based on defending Berber 
languages. Thus, writing in this language is a political act translating the desire to defend 
and safeguard it (Pouessel, 2012, p. 383). 

 

3.3.3. Najat El Hachmi en el espacio literario catalán 

La autora nacida en Nador ha tenido un papel destacado, rompiendo las 

constricciones para la entrada de una voz de origen inmigrante en primera persona 

presentes hasta entonces y llegando a convertirse en una escritora catalana de éxito 

con un origen marroquí y amazigh, que empieza a asemejarse al caso de autores de 

origen árabe de la literatura beur que logran un gran éxito en el espacio literario francés, 

llegando a ser tan identificados con su cultura de origen como con la francesa. El premio 

Ramon Llull que obtuvo en 2008 es el punto de inflexión tras el cual podemos hablar del 

éxito de la escritora. La obra premiada, L´últim patriarca, narra la experiencia de la 

migración y la adaptación a la nueva vida en Cataluña desde la óptica de la narradora 

que, como la autora, vive el desplazamiento a corta edad y alberga numerosas tensiones 

y contradicciones interculturales, agravadas por elementos racistas de la sociedad de 

llegada así como, en la ficción, por la figura de un padre autoritario que encarna los 

peores rasgos del patriarcado árabe.  

El premio Ramon Llull es probablemente el galardón más prestigioso para 

novelas escritas originalmente en catalán y ha sido otorgado a reconocidos autores de 

las letras catalanas como Pere Gimferrer o Terenci Moix. Por tanto, la decisión de 

otorgar este galardón a una escritora de origen marroquí o amazigh, algo que ocurrió 

por primera vez en el caso que nos ocupa, nos habla de una política cultural de 

integración de la literatura de migración o intercultural en las letras catalanas, así como 

de un interés en mostrar el cariz intercultural de la sociedad. Hablamos además de un 

premio concedido desde una sociedad en tensión con el nacionalismo español, 

interesada en fomentar una identidad cultural menos monolítica. Todo ello no niega la 

calidad del trabajo premiado ni mucho menos el interés social de una obra que se ocupa 

de la realidad transnacional y global presente en la actualidad. 
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Otra muestra de la incorporación de Najat El Hachmi al mercado literario catalán 

es la inclusión de un fragmento de L’últim patriarca en la antología Veus de la nova 

narrativa catalana de 2010, en la que además es presentada como una autora catalana, 

como recoge Lomas López (2011, p. 74). También ha recibido otros galardones, como 

el Premi BBVA Sant Joan de narrativa por su novela La filla estrangera, siendo la primera 

escritora de origen extranjero en recibirlo. La novela está escrita de nuevo desde la 

perspectiva de una joven amazigh que migró desde Marruecos a Cataluña en su 

infancia, en este caso profundamente unida a su cultura de origen a través de la 

importante figura de su madre, en la cual se encarna el peso de la tradición que llevará 

a la protagonista y narradora a situaciones conflictivas y grandes contradicciones. El 

premio es uno de los más prestigiosos dentro de Cataluña, dotado hasta 2012 con 

60.000 € ‒desde entonces la dotación económica se queda en 35.000 €, aún una de las 

mayores en las letras catalanas.  

Esta misma novela recibió una subvención de la histórica Institució de les Lletres 

Catalanes, una entidad amparada por la Generalitat de Cataluña que tiene como 

objetivo la promoción de la literatura catalana. El hecho del interés de esta institución 

por la publicación de una obra como La filla estrangera pone en evidencia de nuevo la 

inclusión de obras que tematizan la migración y el cruce cultural, así como de escritoras 

en las que conviven varias culturas, como parte de la política cultural catalana. 

 

3.4. Najat El Hachmi y el Orientalismo. Un análisis desde los textos 

Una vez esbozada la relación entre la cultura árabe y el espacio literario desde 

el que escribe El Hachmi así como algunas peculiaridades de ambos espacios, podemos 

situar a la escritora con respecto a los procesos orientalistas que atraviesan la tradición 

textual y cultural europea. Así, trataremos de analizar la relación entre Najat El Hachmi 

y el material árabe o amazigh con el que trabaja desde el nuevo espacio y veremos su 

relación con las diferentes culturas que atraviesan su biografía y con el espacio literario 

de conjunto. Para ello nos detendremos en la voz narrativa adoptada por la autora, las 

imágenes y temas que incorpora y los mecanismos formales que pone en juego para 

representar Oriente, como Said propone. También veremos la relación intercultural que 

despliega, teniendo en cuenta no solo la tradición orientalista, sino también la migrante, 

así como los precedentes catalanes o españoles de conjunto y las grandes temáticas 

que recoge y problematiza. 

La escritora hace emerger su identidad múltiple desde la naturalización de su 

realidad catalana, española, marroquí y amazigh. Al ser una autora ectópica con una 



160 
 

relación directa con la cultura marroquí, árabe y amazigh escribiendo desde un centro 

literario occidental cuestiona inevitablemente algunos de los principios del Orientalismo 

que trataremos de ver a continuación. 

Atendamos al segundo dogma del Orientalismo enumerado más arriba, aquel 

que hace referencia al método según el cual las abstracciones son atendidas por encima 

de las evidencias concretas ligadas con la realidad de Oriente. Por una parte, el origen 

amazigh de la autora cuestiona la propia concepción de lo árabe o lo marroquí como 

una idea abstracta, monolítica y homogénea. Por otra parte, podemos afirmar que la 

escritura de Najat supone un abandono de este método en tanto su escritura, 

marcadamente autobiográfica, parte de la experiencia concreta con la realidad 

marroquí. O, dicho de otra manera, si atendemos al lugar estratégico o strategic location 

entendido como: “a way of describing the author's position in a text with regard to the 

Oriental material he writes about” (Said, 1979, p. 20), la autora desplaza en cierta 

medida el lugar estratégico habitual de los textos orientalistas para situarse, 

parcialmente, dentro del propio Oriente. Lo mismo ocurrirá con la formación estratégica 

o strategic formation: “a way of analyzing the relationship between texts and the way in 

which groups of texts, types of texts, even textual genres, acquire mass, density, and 

referential power among themselves and thereafter in the culture at large”. En el caso 

que nos ocupa y respecto a lo oriental, esta formación estratégica recoge también la 

tradición y referencias propias de la realidad representada desde una óptica interna, lo 

cual se expresará en la trama intertextual de las obras. Esto no quiere decir que esté 

completamente libre de la tradición textual orientalista en tanto se forma y escribe desde 

Cataluña y así desde Europa, por lo que algunas generalidades impuestas desde el 

discurso orientalista puede permear su escritura, pero desde luego su propia experiencia 

supone un gran contrapeso para las mismas. Esta cuestión se hace evidente cada vez 

que Najat El Hachmi relata algunas tradiciones de su cultura de origen con un detalle, 

sensibilidad y sentimiento que solo puede corresponder a quien los ha vivido en primera 

persona, si bien desde la lejanía de la migración que los cubre de cierto velo de añoranza 

o simple distancia. A menudo estos relatos íntimos tienen que ver con recuerdos 

relacionados con la madre o la abuela de la narradora o con la elaboración de recetas 

típicas. En el siguiente fragmento de Jo també sóc catalana encontramos ambas: 

La mare, de genolls, es vinclava amb els punys closos damunt la massa blanca 
encara tèbia i començava el seu acostumat ball diari. Una vegada i una altra, hi 
enfonsava els nusos dels dits, de tant en tant la plegava i tornava al seu moviment rítmic, 
prement amb la força de tot el seu cos. Unes gotes de suor li regalimaven per un costat 
de la cara i li mullaven el ble de cabells que s’havia escapat del mocador. Parava uns 
instants i es mullava les mans amb una mica d’aigua del cassó que tenia al costat (El 
Hachmi, 2010, p. 149). 
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Otro ejemplo, esta vez correspondiente a la abuela de Fatima, la madre que 

emigra sola con su hija en Mare de llet i mel, visto desde sus ojos de niña: 

Era el ritual d’Ixata el que a Fatima li agradava observar quan les venia a veure 
i es quedava dies, durant les festes o perquè s’enyorava de la filla. Ixata només llevar-
se al matí, feia les ablucions, després resava en silenci amb un mormoleig cadenciós 
que a Fatima li sonava diferent de com resaven els altres, sobretot els homes, més cap 
endins, com si tota la seva àvia s’evadís de cop de la realitat i fos en un altre lloc, en un 
altre món. Si Fatima li parlava quan resava no feia com la mare, que a mirava renyant-la 
amb els ulls però seguint la recitació amb els llavis, no, l’àvia continuava tranquil·la la 
lletania i la mirava dolçament sense respondre-li (El Hachmi, 2019, pp. 44-45). 

En esta descripción pormenorizada de los rituales llevados a cabo por la abuela 

cada día, el cual se extiende a lo largo de tres páginas, vemos elementos religiosos 

desde un punto de vista íntimo y casi desacralizado, juntos a tratamientos de belleza o 

higiene, desde la dulzura de una instancia narradora omnisciente que nos acerca a la 

manera que tiene la nieta de observar atentamente y con fascinación el proceso. 

La representación por parte de la autora de tradiciones árabes o imazighen nos 

lleva al siguiente dogma del orientalismo que sitúa Oriente como un sujeto pasivo 

descrito desde Occidente. Sin duda Najat El Hachmi desafía esta concepción no tanto 

por revertir completamente los términos, sino por cuestionar esta relación entre dos 

elementos estancos diferenciados: un Oriente pasivo que se limita a ser descrito frente 

a un orientalista occidental sujeto activo y creador. En este caso, el sujeto creador que 

representa y describe Oriente pasa a ser un sujeto complejo que, si bien sigue 

escribiendo desde Occidente, alberga y se ve influenciado por ambas realidades. De 

esta manera, Oriente, que sigue siendo representado, irrumpe en el espacio enunciador 

y creador, rompiendo así la frontera artificial objeto/sujeto. 

En definitiva y relacionando ambos dogmas, podemos decir que, por una parte, 

El Hachmi rompe con la idea de que Oriente es una categoría ontológica inmutable en 

tanto su texto no solo bebe de una tradición textual, sino también de la realidad directa. 

Oriente aparece como algo vivo, histórico, dinámico y el sujeto oriental deja de ser 

pasivo para irrumpir como creador y actante. Por otra parte, la diferenciación entre el 

oriental como la fuente de información y orientalista occidental como la fuente de 

conocimiento deja de ser tan palmaria, pues Najat no puede ser definida como una 

orientalista occidental “whose job in society was to interpret the Orient for his 

compatriots” (Said, 1979, p. 222). Pero veamos como describe Said esa relación entre 

el Orientalista y Oriente: 

The relation between Orientalist and Orient was essentially hermeneutical: 
standing before a distant, barely intelligible civilization or cultural monument, the 
Orientalist scholar reduced the obscurity by translating, sympathetically portraying, 
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inwardly grasping the hard-to-reach object. Yet the Orientalist remained outside the 
Orient, which, however much it was made to appear intelligible, remained beyond the 
Occident. This cultural, temporal, and geographical distance was expressed in metaphors 
of depth, secrecy, and sexual promise: phrases like "the veils of an Eastern bride" or "the 
inscrutable Orient" passed into the common language (Said, 1979, p. 222).  

Si bien Najat, como otras autoras y autores ectópicos que han realizado 

recorridos similares, no se sitúa desde fuera de Oriente, sí podemos reconocer algunos 

elementos de su escritura en el párrafo anterior. En primer lugar, es innegable que se 

produce una distancia temporal, geográfica e incluso cultural desde el momento en el 

que la autora se establece y escribe desde Cataluña. Por otra parte, es patente la 

función hermenéutica de una autora que hace las veces de traductora cultural y a veces 

lingüística y retrata el mundo árabe de una manera más comprensible o aceptable para 

el público occidental y, en concreto, catalán. De esta manera, los elementos de 

mediación o traducción, así como aquellos que indican distancia, misterio o promesa 

sexual están muy presentes en su obra, como veremos. Algo que guarda una íntima 

relación con el papel que la cooptación de los autores ectópicos puede jugar en la 

construcción de una nueva hegemonía en la que es incluida una alteridad lista para el 

consumo. 

No podemos descartar tampoco, que la pertenencia a la cultura amazigh de la 

familia de la autora supongan un distanciamiento crítico hacia lo marroquí y, por esa vía, 

a lo árabe, que se exprese en sus obras en ocasiones acercándose a la visión elaborada 

desde Occidente pero, sobre todo, desde una tercera posición parcialmente 

independiente de ambos bloques. Los diferentes elementos desde los que Najat El 

Hachmi construye una nueva relación entre Oriente y Occidente pasan por un proceso 

de mezcla o hibridación, de una parte, y un ejercicio de mediación o traducción, por otra. 

No podemos profundizar en su análisis sin introducir los dos últimos dogmas del 

Orientalismo que restan, en tanto están profundamente relacionados con la mezcla 

selectiva y mediación llevada a cabo por El Hachmi: la representación de un oriente 

inferior e irracional, por una parte, que solo puede ser temido o controlado, por otra. 

Trataremos a continuación de comprobar hasta qué punto la obra de Najat El Hachmi 

cuestiona o reafirma estos dos principios orientalistas sin establecer para ello una 

división artificial con la relación que la autora establece entre ambas realidades. 

 

3.4.1. Diferentes culturas, una obra 

En primer lugar, para referirnos a la mezcla de culturas transversal a la obra de 

El Hachmi, la ambigüedad del título de su primera obra resulta elocuente. Con este 



163 
 

primer ensayo entra en el espacio literario y cultural catalán y en él relata desde la 

experiencia y con un marcado carácter autobiográfico la realidad del desplazamiento, 

así como el proceso de coexistencia de las diferentes culturas, a través de lo que sería 

un monólogo en el que habla a su hijo Rida. Ya desde el título reafirma la multiplicidad 

de su identidad presente en el corazón de su obra, en tanto Jo també sóc catalana 

puede querer decir que no solo es amazigh o árabe, sino también catalana, o que no 

solo las personas nacidas en Cataluña son catalanas, sino que también lo son los 

inmigrantes como ella.  

El hibridismo que nace desde esa coexistencia en diálogo de culturas es una de 

las características propias de la literatura ectópica centrales en la obra de Najat, tanto 

en la temática y en la reflexión explícita como en los mecanismos formales o el lenguaje. 

Su obra muestra elementos de asimilación y de rebeldía, en términos de Casanova, que 

llegan a su grado más evidente en la mezcla de lenguas y culturas.  

El espacio literario catalán en el que la autora logra entrar con éxito puede ser 

entendido como una parte del espacio literario español, pero también como una suerte 

de resistencia y reivindicación de la diferencia con este primero; probablemente la mejor 

descripción resulte de una confluencia de ambas tensiones. Al tratarse de una escritora 

con una cultura y lengua oprimida en el topos de origen que entra en este espacio 

catalán, tanto las realidades culturales como las lingüísticas de ambos espacios, el 

tamazigh y el catalán, tienen una marcada presencia en toda su obra, con una actitud 

de cariño y reivindicación que inevitablemente se lee en el resultado final. Al tratarse de 

dos lenguas tratadas como secundarias en los países en los que son habladas ‒con 

una indudable diferencia entre la situación y el reconocimiento de estas dos lenguas‒, 

la relación que la autora establece con ambas es muy cercana tanto desde un punto de 

vista sentimental, como político, algo que se muestra con claridad en su obra. En el 

primer capítulo de su ensayo autobiográfico, en una de las reflexiones que comparte 

con su hijo Rida, la narradora le pregunta si va a aprender árabe: “Al cap i a la fi, ni tan 

sols és la llengua dels teus pares, és la llengua dels opressors en un regne on l’amazic 

sempre s’ha considerat de segona categoria, llenguatge oral, només, bàrbars en diuen”. 

Este desdén mostrado por la autoridad hacia su lengua materna33 es relacionado a 

 
33 Para una visión rápida de la situación de la lengua tamazigh en la actualidad que profundice lo 
anteriormente expuesto, reproducimos a continuación un extenso pero clarificador extracto del artículo 
de Ricci “Identidad, Lengua y Nación en la Literatura Amazigh-Catalana”: “La lengua y cultura (t)amazigh ha 
sido relegada a un segundo plano tanto en Marruecos como en Argelia, donde habita la mayor cantidad de tamazight-
parlantes. En muchos casos, los imazighen de Marruecos no conocen el darīğa (árabe dialectal marroquí). Desde hace 
pocos años, con la creación del IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe) en Marruecos, se está tratando de darle 
más valor a la lengua y la cultura (t)amazigh. Sin embargo, muchas veces, el IRCAM encuentra fuertes opositores no 
sólo ya por parte del gobierno (la constitución marroquí ignora cualquier mención sobre la cultura amazigh), sino 
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continuación con el catalán: “La teva altra llengua materna, el català, fou en altres temps 

perseguida I menystinguda, no en va la teva mare les sent com dues llengües germanes” 

(El Hachmi, 2010, p. 27). En el mismo texto habla de militancia por la lengua y explica 

en qué consiste desde su punto de vista: “I sent totes dues llengües marginades per 

certs poders, encara senti amés el deure de defensar-les, d’elevar-les al lloc que els 

pertoca encara que fos només fent-ne ús” (El Hachmi, 2010, p. 52).  

También en su última novela, Mare de llet i mel, Najat El Hachmi desliza un guiño 

al hermanamiento de ambas lenguas. Cuando la hija de la protagonista, pasados unos 

meses desde su emigración a Cataluña, aprende catalán, le explica algunos datos sobre 

la realidad lingüística del nuevo espacio, que la madre traduce de la siguiente forma: “I 

em va explicar que la llengua que parlava aquella gent no era la llengua que nosaltres 

ens havíem pensat, que eren una mica com nosaltres, que tenim aquesta parla 

desconeguda i petita” (El Hachmi, 2019, p. 234). Es de suponer, que la lengua que 

esperaban encontrar era el castellano, con la que no compartirían esta cercanía que 

expresa la narradora Fatima. No hay que pasar por alto que el catalán no sería la lengua 

de la antigua colonia, como sí ocurriría con el castellano o el francés. Esta cercanía 

desarrollada a partir del paralelismo entre ambas realidades no es solo lingüística, sino 

cultural, y se expresa en su voluntad de pertenencia. 

El fet que l’autora sigui dona i de cultura amaziga no és aliè a la seva adopció 
sense fissures del català com a llengua d’escriptura i al seu posicionament respecte a 
les comunitats a les quals pertany o desitja de pertànyer: la comunitat immigrada 
marroquina i la comunitat autòctona catalana (Segarra, 2014, p. 1). 

Además de la empatía hacia la situación de dos culturas y lenguas que 

convergen y que podríamos llamar una suerte de hibridismo en la perspectiva que toma 

la autora, podemos observar un hibridismo en el género literario, rasgo habitual en la 

literatura ectópica, en la que el hibridismo permea la obra hasta su misma estructura, 

llegando a borrar los límites entre los géneros literarios. Si bien este fenómeno no es 

tan profundo como en otros autores ectópicos, sí se expresa claramente en su 

(auto)biografía-novela-ensayo Jo també sóc catalana. La autora en el prólogo de la obra 

ya define el texto como híbrido transgenérico: “Aquest llibre es perfila com una espècie 

d’híbrid transgenèric: unes memòries que no són bé memòries, experiències reals que 

semblen fictícies i un component d’anàlisi d’aquest relat vivencial que no és ben bé 

assaig” (El Hachmi, 2010, p. 13). Este juego con lo autobiográfico que, si bien es mayor 

en este texto, es transversal a prácticamente toda su obra, constituye uno de los 

 
también por parte de grupos islámicos fundamentalistas que creen ver en los estudios sobre esta cultura autóctona 
del Magreb un deseo “subversivo” de regresar a los tiempos pre-islámicos” (Ricci, 2011, p. 81). 
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elementos que logran un efecto perlocutivo en los lectores que resulta en mayor 

adhesión a partir del pacto autobiográfico establecido con el texto y el contexto. El pacto 

no es completo ni evidente, más bien se establece cierta ambigüedad con respecto a la 

identificación de lo narrado con hechos realmente experimentados. Es difícil juzgar 

hasta qué punto lo relatado son episodios vividos por la autora, están inspirados en 

vivencias y reflexiones o son fruto de la imaginación de la autora. En ningún momento 

podemos establecer la identidad de la autora, o la de su madre, por ejemplo, con la de 

sus personajes principales y, por tanto, no hay un pacto autobiográfico explícito, se 

pueden encontrar, por el contrario, referencias que aclaren la no coincidencia dela 

protagonista con la autora, como el nombre. Sin embargo, el relato en primera persona, 

la cercanía de la instancia narradora con las experiencias relatadas y las coincidencias 

entre estas y la biografía de la propia autora provocan en el lector la sospecha constante 

de encontrarse frente a acontecimientos realmente ocurridos. De esta manera, lo 

relatado será juzgado parcialmente en términos de veracidad, lo cual provoca una mayor 

reacción y movilización de los receptores ante la injusticia, el sufrimiento y aquello que 

el texto busca transmitir. 

También encontramos pasajes líricos en sus obras, mezclados incluso con 

fragmentos de canciones o poesía. 

Em segueix mirant sense treva I a mi tot se’m fa d’una intensitat insuportable. 
Cau la pluja, la pluja, canta la serwanenca dins el meu cap.  […] Jo aquí al mig d’un 
carrer ample i un home davant meu que em fa present un món que ja no és el meu i un 
dolor insuportable, de derrota. El meu amor sense casa, el vers de la poetessa que ell 
tan admira, que em va presentar com a referent existencial perquè ella fou tres voltes 
rebel i jo cal suposar que en sigui quatre (El Hachmi, 2017, p. 95). 

Por otra parte, como señalábamos anteriormente, la autora vive la coexistencia 

de sus diferentes raíces con naturalidad, las cuales conforman su identidad pero 

siempre a partir de su clase, género o situación migratoria, según explica Ricci 

refiriéndose a Najat El Hachmi y Laila Karrouch: 

Both authors confirm that their ‘Catalanness’ does not define itself through the 
antithesis of their ‘Moroccanness’ or ‘Amazighnness’, but rather, their identities multiply 
themselves according to their class status, the male or female version of their testimony, 
and their place in the generational and immigration lines (Ricci, 2017, p. 32). 

Su modo de entender la coexistencia de diferentes culturas en el sujeto migrante 

forma parte de su poética, que pasa por entender a cada inmigrante como persona, 

independientemente de su origen, como anuncia en el prólogo a Jo també sóc catalana: 

Tots tenim un somni, un ideal imaginari l’existència del qual és necessària per 
tal de continuar endavant: el meu és poder deixar de parlar d’immigració algun dia, no a 
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ver de donar més voltes a les etiquetes, no a ver d’explicar per enèsima vegada d’on vinc 
o, si més no, que aquest fet no tingui el pes específic que té (El Hachmi, 2010, p. 12). 

Esta manera de vivir la multiplicidad cultural corresponde a lo que llama el 

pensamiento de frontera, a la que se refiere en el mismo prólogo, “Un pensament de 

frontera que serveix para entendre dues realitats diferenciades, una manera de fer, 

d’actuar, de ser, de sentir, d’estimar, una manera de buscar la felicitat a cavall entre dos 

mons” (El Hachmi, 2010, p. 44), que da lugar a la identidad de frontera, concepto que 

da título a la segunda parte de su texto autobiográfico: “Identitat fronterera”. Esta visión, 

según la autora, sería adquirida como una nueva forma de ver el mundo después de la 

crisis primera por el desplazamiento: “La visió que vosaltres tindreu del món, com la 

meva, serà una visió immensa. Podreu esdevenir, després de la crisi que segur us 

assetjarà, homes i dones de mon, més oberts, més savis” (El Hachmi, 2010, pp. 60-61). 

Además de aparecer de manera explícita como conceptos sobre los que la 

autora trabaja, esta idea de la frontera como lugar de mezcla y ampliación y no de 

separación se refleja en el modo en el que su obra recoge intermitentemente la 

influencia de la literatura catalana que leyó en su juventud, también la presencia de la 

Filología Árabe que estudió en Barcelona, así como de la cultura aprendida en Cataluña 

y la cultura amazigh heredada de su familia, a menudo esta segunda representada por 

figuras femeninas como la madre o la abuela. Prueba de la convivencia de ambas 

realidades se encuentra en el aspecto lingüístico.  

 

3.4.1.1. Entre el tamazigh y el catalán 

La incorporación de la lengua tamazigh en la obra, en conversación con el 

catalán, permite un análisis de una de las piezas del encuentro cultural. No solo 

encontramos palabras o expresiones en las novelas, también una problematización de 

la incomprensión, la traducción, las posibilidades comunicativas y, en definitiva, la 

relación entre catalán y tamazigh, que vehiculará reflexiones profundas sobre el proceso 

migratorio o el choque cultural. La presencia es transversal a toda su obra, aunque con 

diferentes matices y enfoques en cada uno de los textos. 

En su ensayo autobiográfico, Jo també sóc catalana, como decíamos más arriba, 

catalán y tamazigh aparecen como lenguas hermanas, pero también se detiene en 

varias ocasiones en el significado que tiene esa lengua materna y la lengua adquirida 

más adelante para la propia Najat El Hachmi como inmigrante “de segunda generación”, 

escolarizada en Cataluña. Por una parte, el proceso de aprendizaje del catalán, tanto 
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en la escuela como gracias a una gran avidez lectora, es relatado a través de actividades 

cotidianas como hacer la compra: 

Algun temps més endavant, quan ja quasi dominàvem la llengua, al meu germà, 
que havia d’anar a comprar un pollastre, se li plantejà un dubte difícil de resoldre: 

‒Vols un pollastre mascle o femella? ‒li preguntà a la mare. I ella, astorada, li 
deia que tant li era, que això segur que no afectaria el tagín‒. És que si es mascle haig 
de demanar un “pollastre” i si és femella una “gallina”.  

La mare havia rigut durant estona (El Hachmi, 2010, p. 37). 

La atención al léxico de la comida es habitual en sus obras, lo cual consigue 

reflejar la importancia de la lengua en los aspectos más básicos del día a día. En este 

fragmento con cierto enfoque cómico, además, el lector se hace consciente de la 

complejidad de la lengua propia. También comienza a aparecer un tema que se 

problematizará más en siguientes obras, como es el papel de la traducción por parte de 

los hijos de los primeros migrantes, especialmente hacia las madres que, sin contacto 

con el mundo laboral, tardan más en aprender el nuevo idioma. Pero la adquisición del 

catalán es más que una herramienta para relacionarse con las tareas cotidianas, es 

capaz de abrir un nuevo mundo a medida que es aprendido e incluso un medio para 

afrontar o incluso protegerse de los problemas a los que sus jóvenes personajes se 

enfrentan, como queda en evidencia si saltamos por un momento a su siguiente obra, 

L’últim patriarca. En ella, la protagonista se refugia en la lectura del diccionario catalán 

como un punto de organización y firmeza al que agarrarse mientras su vida se complica. 

Así, el catalán parece adoptar poderes místicos, como afirma Song: “The fact that she 

finds Catalan at this time and uses it as a shield and even a weapon to deal with her 

daily challenges imbues this language with almost mystical powers” (Song, 2014, pp. 56-

57). 

Volviendo a la obra anterior, la rápida integración del catalán que lleva a cabo la 

joven Najat le lleva inevitablemente a cambiar su relación con su lengua materna. Esto 

emerge en episodios como aquel en el que la profesora pregunta en su clase, llena de 

castellanoparlantes y hablantes de tamazigh que en qué lengua piensan: “tots pensaven 

en la seva llengua materna. Jo era l’excepció” (El Hachmi, 2010, p. 47). A continuación, 

explica: 

Descobrir que el meu discurs intern era en català va ser un punt d’inflexió, veure 
confirmades les meves sospites que ja no era la mateixa persona que havia arribat amb 
vuit anys a aquell indret de món. La confusió va començar a regnar en la meva vida (El 
Hachmi, 2010, p. 47). 

El profundo nivel de interiorización de la nueva lengua, que pasa a ser su lengua 

comunicativa pero también en la que piensa, provoca una crisis de identidad que, en 

una edad en la que la misma se comienza a conformar, lleva a una búsqueda de un 
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lugar propio. La búsqueda no es fácil, y el hecho de que a menudo se dirijan a ella en 

castellano, “aquesta mania de parlar-me en castellà” (El Hachmi, 2010, p. 49), 

contribuye a complicarla. Esta costumbre, no exenta de cierto racismo en tanto la única 

razón para que un catalanoparlante se dirija en castellano a una chica que se expresa 

en un perfecto catalán con acento de la zona son los prejuicios derivados de su aspecto, 

es condenada por la autora que para entonces llevaba dieciséis años en Cataluña, frente 

a los ocho que vivió en Marruecos. Para ello utiliza un estilo directo, dirigiéndose 

directamente a aquellos que realizan esta práctica, incluidos en la figura del 

dependiente, buscando tal vez una mayor comprensión y respuesta por parte del lector 

que se pueda sentir interpelado: “El meu reflex en els teus ulls, senyor dependent, és el 

d’una pobra noia immigrant i ignorant, desconeixedora del país on viu, muda potser, fins 

i tot. Us penseu que no sentim les paraules, que ens fereixen només perquè les dieu en 

català” (El Hachmi, 2010, p. 50).  

A pesar de la adopción del catalán, la lengua tamazigh sigue conteniendo un 

aspecto de intimidad para la autora, que siente algo más profundo cuando escucha a su 

hijo, el cual se expresa cada vez más en catalán y menos en la lengua de sus 

antepasados, llamarle mamá en tamazigh: “Iimma era veure’m reflectida en els teus ulls 

amb la mateixa imatge de la meva mare, quelcom molt a dins meu es removia. Mama 

és molt més neutre, és una imatge de mare que no conec, que no he palpat de prop” (El 

Hachmi, 2010, p. 23). Nos atreveríamos a decir que no solo por el hecho de ser una 

palabra en tamazigh, sino por ser la palabra concreta que denomina a una madre, 

central en la cultura amazigh. 

En L’últim patriarca, aparecen con frecuencia términos en tamazigh no 

traducidos generalmente relacionados con la cocina y las tradiciones, a menudo difíciles 

o imposibles de traducir por tratarse de realidades que no existen en el marco 

castellanohablante, que sumergen al lector en la cultura rifeña no sin cierto toque de 

exotismo. Por otra parte, la incomprensión de los primeros momentos de un inmigrante 

en tierras catalanas es representada en capítulo dedicado a la llegada de Mimoun, para 

el cual la tarea de comprar un billete se convierte en una gesta. Aparece además el 

término “Barciluna” (El Hachmi, 2012b, p. 78), repetido en varias de las novelas de la 

autora, como una denominación para una Barcelona que no es la misma para los recién 

llegados que para aquellos nativos que pronuncian su nombre. Esta “Barciluna” tiene 

más que ver con la promesa de una vida nueva, con lo desconocido, o con el relato del 

migrante cuando vuelve a casa de visita, que con la Barcelona real.  
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También nos relata en esta primera novela el proceso de aprendizaje del catalán 

desde la figura del patriarca, que poco a poco comienza a desenvolverse en ambientes 

cotidianos, “Mimoun s’anava sentint més a gust, ja entenia el que li deien tant els 

companys com tota la colla del restaurant on anaven a dinar” (El Hachmi, 2012b, p. 85). 

Un progreso que se anuncia por la transformación de Mimoun en Manel, nombre catalán 

por antonomasia, que el padre de la narradora adopta siguiendo instrucciones de su tío, 

con el objetivo de facilitar su integración. La siguiente frase, “Per cert, li havia dit l’oncle, 

com que li costa molt de dir el teu nom, diu que a partir d’ara et diràs Manel” (El Hachmi, 

2012b, p. 83), que es pronunciada por el tío pero enunciada originalmente por el jefe, 

no es sino un acto performativo que transforma a Mimoun en otra persona o, al menos, 

le dota de otra carta de presentación y proyecto vital. 

Otro punto para tener en cuenta es la representación que se realiza en esta 

novela de otros inmigrantes hablando en castellano, distinguiendo así entre la familia 

protagonista que adopta el catalán como muchos otros inmigrantes durante los primeros 

años, y otros que adoptan el castellano, como ocurre en la migración más tardía. Sin 

embargo, la autora no nos da más claves para comprender esta diferencia entre 

migrantes contemporáneos. En su siguiente novela, La caçadora de cossos, si bien la 

temática central es diferente a la del resto de sus obras, la presencia de personajes 

inmigrantes es abundante, y son casi siempre representados hablando en castellano a 

pesar de desarrollarse en un contexto catalán. En esta misma obra, la comunicación 

que en ocasiones se complica por la incomprensión del idioma, es sustituida por una 

comunicación más corporal: 

I ens vam estar allà al mig drets parlant sense entendre’ns del tot, però de fet les 
paraules només eren una melodia de Fons, el que més ens interessava era resseguir el 
moviment dels llavis l’un del altre, com s’obrien i es tancaven entre les paraules, com 
feien pauses que les frases no necessitaven (El Hachmi, 2012a, p. 26). 

La comunicación gestual para suplir la falta de comprensión lingüística aparece 

en varias ocasiones en la obra de El Hachmi, sin embargo en esta novela el elemento 

corporal pasa al plano de lo sexual, pasando de ser un medio para un intercambio 

pragmático a un fin en sí mismo. 

En La filla estrangera, la presencia de léxico tamazigh se incrementará 

marcadamente, así como la reflexión de la narradora y protagonista sobre los términos 

y su dificultad o imposibilidad de traducirlos. Las palabras y expresiones en tamazigh 

son en ocasiones explicadas por el contexto o una frase de aclaración desde la instancia 

narradora, pero la mayor parte de las veces no son aclaradas, aumentando de manera 

pronunciada la ambigüedad de la construcción de escenas o espacios que pueden 



170 
 

aparecer borrosos y exóticos, con un pequeño grado de impenetrabilidad que deja al 

lector como observador externo que no termina de empatizar con la cultura amazigh. La 

distancia que provoca la autora con este mecanismo es funcional a la adhesión al punto 

de vista de la narradora que realiza un proceso de ruptura con su cultura de origen, 

hasta llegar a ser una “hija extranjera”. Esta distancia contrasta con la de la siguiente 

novela en la que, como veremos, el punto de vista se sitúa desde la cultura amazigh y, 

por tanto, el efecto en los receptores será distinto. 

Así, en La filla estrangera, la abundante presencia de los términos en tamazigh, 

destacada por la cursiva y por una falta de traducción, lejos de acercarnos a la realidad 

cultural rifeña, expresa la pérdida paulatina del pasado amazigh, como explica Códina: 

Paradoxically, the greater visibility of the mother tongue serves to illustrate its 
progressive loss, since the daughter is more fluent in Catalan than in the language of her 
family. on this score, she describes the misunderstandings that arise between her and 
her mother when she uses the wrong words (Códina, 2017, p. 127). 

Un ejemplo de malentendido lingüístico-cultural entre madre e hija que hace 

patente la pérdida de la lengua tamazigh de la protagonista y la consecuente distancia 

entre ellas ocurre a raíz de la traducción directa de la expresión “es tu día” al tamazigh. 

Un día, nos cuenta, de pequeña, “Vaig arribar a casa entusiasmada amb la idea cridant 

tota il·lusionada: “mare, avui és el teu dia” i ella, desprevinguda i enfeinada, em va clavar 

el moc: ‘que vols que em mori o què?’” (El Hachmi, 2017, p. 47). Malentendido que 

recuerda el día de su boda: “Avui és el meu dia, encara que aquesta frase no sàpiga 

com dir-la en la seva llengua perquè si la tradueixo, si dic ‘és el meu dia’ en l’idioma de 

la mare vol dir que m’he de morir, que està escrit que he de morir” (El Hachmi, 2017, p. 

47).  

La lejanía entre la protagonista y su madre se hace evidente constantemente por 

la dificultad de la primera para traducir en ambas direcciones y acercar así ambos 

mundos. 

Tetera no és la paraula, cafetera tampoc. Per un instants m’he quedat 
enganxada a aquesta traducció: com n’hauria de dir, de la tetera pel cafè? Thaglaxt, 
abarrad, tan nítidament diferents en la nostra-seva llengua, i jo que no sóc capaç de 
trobar-ne la correspondència. De sobte aquest decalatge lèxic, tan insignificant, tan 
banal, m’ha fet recordar com n’estic de lluny d’ella, del seu món, de la seva manera de 
veure i entendre les coses. Per mes que tradueixi, per més que intenti vessar les paraules 
d’una llengua a l’altra, mai no ho aconseguiré, sempre hi haurà diferències. Tot i això a 
traducció segueix sent una distracció dolça, una manera almenys tangible de voler fer 
aquest acostament de les nostres realitats, que m’ha sigut útil des que vam venir aquí 
(El Hachmi, 2017, p. 15). 
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Así, nos muestra como el desplazamiento físico se convierte en un ”decalatge” 

léxico, desplazamiento léxico, una de las maneras más “dulces” de experimentar como 

la distancia geográfica y cultural se convierte en lejanía con su propia madre. La 

incomprensión de la realidad de su madre es expresada a menudo a través del hecho 

de haber sustituido su lengua materna, “Hi ha pensaments que només he tingut o puc 

recordar haver tingut en la llengua que no és la seva” (El Hachmi, 2017, p. 17), que le 

lleva a afirmar con rotundidad: “Jo ja no sóc de la llengua de la meva mare” (El Hachmi, 

2017, p. 93), con un verbo que buscar expresar cualidad y no circunstancia. 

La hija es consciente del poder de las palabras y toma decisiones conscientes 

para alejarse de partes de su cultura de origen con la que no se siente identificada, como 

es su decisión de eliminar la palabra “Dios” de su uso de la lengua: “Em conformo a 

haver erradicat des de fa un temps totes les expressions de la nostra-seva llengua que 

remetin a aquest ésser superior i suprem per mi tan desconegut” (El Hachmi, 2017, p. 

28). 

Este proceso de distanciamiento progresivo no implica indiferencia o rechazo 

expreso a la lengua de su madre, con la que, a pesar de todo, mantiene una relación 

cercana y cariñosa. Su simpatía hacia el tamazigh se muestra en reflexiones de la 

protagonista como la siguiente: “Em sap greu constatar que ningú reproduirà mai ell 

parlar apressat d’aquestes senyores en cap llibre pel simple fet que fan servir una 

llengua que és del tot aliena al paper, que es transmet per l’aire sense deixar rastres de 

cap mena” (El Hachmi, 2017, pp. 30-31). Lamenta la falta de huella que puede dejar una 

lengua sin escritura, de la que no se puede hacer un diccionario:  

Fins ara no hi ha hagut cap diccionari de la llengua de la mare a la llengua d’aquí. 
Ni a cap altra llengua del món, que jo sàpiga. Com el farien, si la seva llengua només 
vola per l’aire i només ha quedat fixada en la pell de les dones? Un diccionari en casset, 
hauria de ser (El Hachmi, 2017, p. 86).  

Además, en ese pulso interno que la protagonista lleva acabo, también toma una 

decisión para no alejarse más de su madre, en el propio plano lingüístico. Además del 

esfuerzo contradictorio y frecuentemente infructuoso por traducir y acercar ambas 

lenguas, la hija decide no continuar estudiando inglés para no alejarse aún más de su 

madre:  

Després d’anar-hi un parell do tres de cops vaig decidir deixar-ho, perquè gaudia 
tant aprenent una nova llengua que em veia encara més lluny de la mare, i en la foscor 
del pis del casc antic en els dies curts de l’hivern, el seu patiment i la seva solitud pesaven 
massa (El Hachmi, 2017, p. 92). 

El dolor y la soledad de la madre provocados por la distancia de aprender una 

lengua nueva se hacen una sensación física y material para la hija, construida en este 
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fragmento con fuerza desde la imagen de un piso oscuro durante los días de invierno. 

De esta manera, la decisión de la hija aparentemente poco justificada de dejar las clases 

de inglés provoca una mayor empatía en los lectores, en tanto el sufrimiento de la madre 

se transmite de una manera tan nítida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la 

distancia acaba desembocando en ruptura y, tras la marcha de la hija, el esfuerzo por 

traducir y la falta de palabras cambia de lado de la frontera: “No sé com diria en la llengua 

de la meva mare la paraula penyora” (El Hachmi, 2017, p. 205).  

En su última novela, Mare de llet i mel, la perspectiva cambia, así como la 

estrategia para la inclusión de léxico tamazigh. Pasa de limitarse a contextualizar las 

palabras del tamazigh sin realizar traducciones exactas como hiciera en La filla 

estrangera, su novela espejo, a elaborar un glosario en el que, al final del texto, se puede 

consultar la definición de todos los términos empleados y señalados en cursiva, evitando 

así la ambigüedad y realizando una traducción lingüística y cultural directa que facilita 

la comprensión y la entrada a la cultura amazigh de la madre y protagonista. 

Vemos este nuevo punto de vista que parte de la figura de la madre, protagonista 

y narradora durante gran parte de la novela, en la manera en la que aparece el proceso 

de aprendizaje de catalán por parte de Sara Sqali, la hija de la protagonista. En La filla 

estrangera era la misma Sara la que nos relataba su aprendizaje, que en este texto 

aparece desde el punto de vista de la madre que presencia atónita la rapidez con la que 

su hija incorpora la nueva lengua que a ella le resulta tan ajena e impenetrable, como si 

fuera un milagro: “Parlaven tot sovint amb la nena i ella, miracle de Déu, ben aviat va 

començar a entendre i enraonar la seva llengua” (El Hachmi, 2019, p. 178). Un proceso 

de aprendizaje que acerca a la hija a la nueva cultura a la misma velocidad que le aleja 

de la madre: “Aprenia de parlar ben ràpidament i aviat descobriria jo mateixa que la 

llengua se li acostumava tant a l’idioma d’ells que el nostre se li feia cada cop més pesar, 

se n’hi anava al fons de la gola. No sabeu com em removia les entranyes això, però què 

voleu?” (El Hachmi, 2019, p. 199). 

Sin embargo, ocupa más espacio en esta novela la relación de Fatima con la 

nueva lengua, pero también con el tamazigh o el árabe. En primer lugar, la obra se 

detiene en las enormes dificultades de los primeros días e incluso del propio trayecto 

que supone el desplazamiento debido principalmente al desconocimiento del catalán. 

Madre e hija se encontraban “Completament desprotegides i sense poder parlar amb 

ningú” (El Hachmi, 2019, p. 63). Cada tarea se hace imposible para Fatima que se 

encuentra en la calle, sin trabajo, con una hija y sin hablar una palabra del idioma y 

consigue salir adelante gracias a la buena voluntad de quien se comunica con ella a 
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través de una dirección escrita en un papel que ella misma no puede leer y a través de 

gestos. Lo mismo ocurre a la hora de buscar lugar donde vivir, trabajo y otras cuestiones 

básicas que logra de nuevo gracias a la buena voluntad y al único hablante de tamazigh 

que encuentra en el piso donde debería estar su marido esperándolas. La 

desesperación de no poder comunicarse en una situación tal de desamparo se transmite 

a los lectores a través de minuciosas descripciones de arduas tareas que serían 

sencillas y cotidianas para cualquier hablante de catalán.  

Esta desesperación se convierte en gran alivio cuando al fin aparece otra mujer 

que habla su idioma y comparte su cultura, sacando a Fatima de su total aislamiento: 

“Parlava com nosaltres, gràcies a Déu” (El Hachmi, 2019, p. 204). Aunque poco a poco 

vaya aprendiendo el idioma, nunca llegará a dominarlo como quien lo aprende de 

pequeño, y por tanto nunca podrá establecer relaciones profundes a través del catalán: 

Hi havia dones cristianes amb qui vaig tenir bona relació, però amb elles no m’hi 
he arribat a fer mai prou per sentir-les germanes. Què voleu? Ens separa la llengua, el 
parlar nostre és tan diferent, tan lluny de tots els altres idiomes, i jo per arribar a aprendre 
el seu fins a poder-me asseure amb elles així com faig amb vosaltres i contar i contar 
amb tota tranquil·litat tot el que duc al cor, això per mi és impossible. Si a l’estranger hi 
vas de petita, amb el cap lleuger i buit de problemes, no costa gens adoptar la llengua 
d’ells, però de més gran ja no és el mateix (El Hachmi, 2019, pp. 283-284).  

Pero el diferente idioma no es lo único que separa a la madre de la comunidad 

catalana, se trata también de una cuestión cultural: “Moltes coses que ara us explico a 

vosaltres aquí, les dones cristianes no me les haurien entès mai, no les podrien 

comprendre, tenen un altra manera de veure-ho tot” (El Hachmi, 2019, p. 284).  

Otra cuestión en la que esta novela se detiene es el analfabetismo de la 

protagonista, como el de la mayoría de las mujeres imazighen, especialmente aquellas 

que se veían obligadas a migrar. Así, la comunicación con su familia se hace 

tremendamente complicada, ya que no solo Fatima no sabe leer ni escribir, sino que, 

según se afirma en la novela, su lengua no tiene escritura. Se ve obligada a pedirle a 

una conocida que les escriba cartas a sus hermanas, con la dificultad que conlleva la 

traducción al árabe, que esta tampoco parece dominar. 

De primer havia demanat a Sumisha, que sap escriure, que em fes cartes en 
àrab per vosaltres. No sé què hi deia, al paper, jo li dictava el que us volia dir i ella, 
espera, espera, no vagis tan de pressa que jo no en sé pas tanta, de lletra. I a més he 
de traduir a l’àrab escrit, que no et pensis que és poca cosa. El que sí que sé és que 
començava posant “En nom de Déu el Clement i Misericordiós” i després era estrany 
sentir-la dir paraules que jo no entenia, que em sonaven a l’Alcorà o ara a les notícies 
que fan a la televisió. Jo us imaginava llegint les meves cartes i no estava gens 
convençuda que us sonessin a mi, aquelles lletres tenien ben poc a veure amb nosaltres, 
oi? Jo li deia a Sumisha, posa que us envio un vaixell ple de petons i abraçades i ella 
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s’atabalava, em deia això no sé com escriure-ho, no ho puc traduir (El Hachmi, 2019, pp. 
261-262). 

La comunicación con los seres queridos que se dejan atrás, elemento central en 

todas las novelas de Najat El Hachmi que tematizan la migración, se refleja en esta obra 

como una tarea difícil en un contexto en el que aún eran pocos los rifeños en Cataluña. 

Más adelante llegará la posibilidad de las grabaciones de cintas que en las otras novelas 

aparecen como una costumbre extendida, pero que en este caso suponen un punto de 

inflexión para nuestra protagonista: “Les coses van canviar del tot el dia que Latifa em 

va portar el seu radiocasset i em va dir com havia de gravar la veu per enviar-vos-la, oh, 

no sabeu quina diferència va ser” (El Hachmi, 2019, p. 262). Así, la posibilidad de 

recuperar su oralidad, dada la imposibilidad de la escritura, supone la recuperación de 

un mundo para Fatima. 

En definitiva, podemos afirmar que partiendo del elemento lingüístico en tanto 

incorporación del tamazigh, la reflexión en torno al proceso de traducción, de 

aprendizaje del catalán, la capacidad de lectura y escritura o los choques lingüísticos, 

se abre un profundo y complejo panorama del proceso migratorio. Se facilita así una 

reflexión sobre el papel del idioma en la migración, la diferencia entre aquellos que se 

desplazan de niños y los que lo hacen de adultos, pero también entre los hombres que 

se incorporan al mundo laboral y las mujeres que se quedan en casa, o incluso entre los 

primeros migrantes y aquellos que llegan a una Cataluña con notable presencia 

magrebí. 

 

3.4.1.2. El encuentro cultural 

El elemento lingüístico queda ligado y a veces solapado con el elemento cultural. 

De esta manera, la relación entre lenguas es también la relación entre culturas y el 

enriquecimiento o el choque causado por la diferencia de idioma está íntimamente 

relacionado con la coexistencia de diferentes culturas. Así la cultura amazigh, la árabe 

o la catalana se cruzan en las novelas con la naturalidad de quien ha experimentado 

esa coexistencia desde edad temprana, como es el caso de la autora y de muchas de 

sus protagonistas. 

A través de los personajes que de alguna manera son el alter ego de Najat El 

Hachmi, o incluso su representación directa en Jo també sóc catalana, es expresada la 

creciente presencia e interiorización de la cultura catalana en forma de elementos 

concretos. La literatura catalana guarda un lugar privilegiado entre las referencias 

culturales catalanas de estos personajes que, del mismo modo que la autora, son ávidas 
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y tempranas lectoras: “Quan a classe encara llegien libres classificats per edats, amb la 

lletra grossa i il·lustracions cada dues o tres pàgines, jo ja havia descobert Manuel de 

Pedrolo i el seu Mecanoscrit del segon origen. Novel·la policíaca o d’aventures, Pere 

Calders, Mercè Rodoreda…” (El Hachmi, 2010, pp. 42-43). Mercè Rodoreda será una 

de las autoras más citadas en la obra de Najat, utilizando incluso símiles con personajes 

de sus novelas, como la comparación: “Potser el senyor Eladi de la Rodoreda” (El 

Hachmi, 2010, p. 49), o la comparación con la propia autora saltando del plano del 

personaje creado al del sujeto activo que crea y transgrede al final de su primera novela: 

“Jo no era Mercè Rodoreda, però havia d’acabar amb l’ordre que ja feia temps que em 

perseguia” (El Hachmi, 2012b, p. 331). También encontramos afirmaciones rotundas 

como la siguiente que deja clara la adscripción del personaje que corresponde a la 

infancia de la autora a la cultura catalana desde su literatura o su producción musical: 

“Les meves heroïnes eren Mercè Rodoreda, Montserrat Roig i Victor Català. 

M’emocionava amb els cançons de Sau i Sopa de Cabra” (El Hachmi, 2010, p. 79).  

Prueba de la profunda incorporación de la cultura catalana en su obra, 

especialmente en la obra que acabamos de citar, es el hecho de que el ensayo 

autobiográfico no ha sido traducido al castellano debido a su “catalanidad”, es decir, por 

no considerarlo de interés fuera de Cataluña, según ha explicado la autora en algunas 

ocasiones. La incorporación de los referentes catalanes se convierte en sustrato de sus 

obras, cuyo conocimiento facilita la comprensión de las mismas. Como reconoce 

Segarra, Najat El Hachmi “es refereix a personatges femenins d’obres clàssiques, com 

Solitud de Víctor Català o les novel·les de Mercè Rodoreda, per caracteritzar les 

persones que hi descriu, i fins i tot sembla adoptar alguns d’aquests personatges (o les 

seves autores) com a models vitals” (Segarra, 2014, p. 2). 

La manera en la que la autora recoge la influencia de la literatura catalana como 

parte de su propia herencia cultural podría ser entendida desde la teoría de tío a sobrino 

propuesta por Shklovsky que mencionábamos en el capítulo anterior. Así, Mercé 

Rodoreda podría ser una especia de tía literaria de Najat El Hachmi, la cual además de 

recibir la tradición de mano de sus antecedentes más directos, recoge la influencia de 

una generación anterior pero perteneciente a un espacio diferente del de su origen.  

Las referencias a la literatura catalana se entrelazan con referencias 

occidentales más amplias, pudiendo aparecer contiguas novelas de Rodoreda o de 

Salvador Espriu con Faulkner o Goethe: “Sort en vaig tenir, de Mirall trencat, de l’Ariadna 

al laberint grotesc, de les memòries del Tísner, de Faulkner, de Goethe, de totes les 

lectures que passaven per les meves mans. Que el diccionari ja se m’acabava i jo havia 
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de créixer del tot” (El Hachmi, 2012b, p. 286). Referencias literarias occidentales que 

también pueden aparecer a través de la comparación con personajes como “L’Evelyn 

de Dublinesos” (El Hachmi, 2017, p. 13). 

Las referencias culturales imazighen atraviesan también gran parte de su obra, 

mediatizadas por el esfuerzo traductor que facilite su comprensión y haga más 

asumibles ciertas realidades al público catalán, por los principios comerciales de la 

editorial e, inevitablemente, por la tradición textual de la que bebe la autora y lo que en 

ella persiste de orientalismo. 

Si bien el contexto catalán sigue presente en gran parte de sus dos últimas 

novelas, al menos en uno de los niveles temporales del relato, las referencias concretas 

a la literatura y cultura catalana u occidental disminuyen hasta casi desaparecer en su 

última obra Mare de llet i mel, que toma más la perspectiva de la madre que emigra con 

más edad y nunca integra profundamente la cultura del espacio de llegada, quedando 

fuertemente unida a su cultura de origen. En consecuencia, aparecen numerosas 

referencias a distintas tradiciones y producciones culturales amazigh. 

La ceremonia amazigh de la boda aparece en numerosas ocasiones, explicando 

con gran detalle todo el proceso, las fases, duración, la comida que se sirve, el vestuario 

de la novia, la noche de bodas posterior, etc. En su primera novela es explicada toda la 

ceremonia con elegancia y rapidez a través de una enumeración somera de la cual 

exponemos un fragmento a continuación: 

Aquella vegada la cerimònia havia estat la seva, els balls eren a la casa seva, la 
passejada cantant el subhanu jairi per tot el voltant de la casa, les mans plantades a la 
paret de la cambra amb henna, ben vermelles, anar a cercar la núvia fins a casa seva i 
pujar-la damunt del cavall que els veïns li havien deixat. Donar-se a beure una glopada 
de llet abans de marxar ella de casa el pare, péixer-se un tros de dàtil l’un al altre (El 
Hachmi, 2012b, p. 104).  

La descripción más cercana a la experiencia del Mimoun, el novio, contrasta con 

las referencias a la ceremonia de la boda que se realizan en otras novelas de la autora, 

en las que el foco narrativo parte de la novia 

És el meu dia i no he dormit. Les dones s’han llevat d’hora, ja feinegen, recullen 
les flassades i les posen, ben plegades, damunt la lleixa del Fons de la cambra, darrere 
la cortina que les cobreix. Sento el repiqueig de pots a la cuina, el bullidor d’aigua que ja 
xiula (un bullidor especial que la mare ha portat de l’estranger). La cosina confident, 
escarràs oficial de la casa perquè es la que viu aquí i li toca de fer tot el que és més 
pesat, ja ha ruixat amb aigua el pati i l’ha començat a escombrar (El Hachmi, 2017, p. 
49).  
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En otras ocasiones vemos los cambios que sufre la tradición a lo largo del 

tiempo, como el hecho de que las novias ya no tengan que taparse completamente la 

cabeza o el lugar que les corresponde en el espacio de la ceremonia. 

Estava cansada, Fatima, duia tres dies de boda. El primer li havia sigut 
agradable. Nit de noies, només les joves com ella que l’ajudaven a posar-se la henna, 
les germanes, totes en una cambra on havien parlat i parlat fins a la matinada. Fatima 
amb el mocador blanc i les dues trenes a banda i banda, llargues i gruixudes fins a caure-
li damunt les cuixes. Asseguda en una cantonada, encara els temps en què les núvies 
s’asseien a la cantonada (El Hachmi, 2019, p. 210). 

En este pasaje, además de introducir la idea del cambio cultural y alejarse, por 

tanto, de concepciones estáticas de la cultura, se explican características de las bodas 

tradicionales y aparece el espacio propio que tienen las mujeres en el ritual. En otras 

ocasiones se muestran algunas diferencias entre el campo y la ciudad o la transgresión 

de algunas convenciones: 

La núvia havia vingut amb el qubbu del pare com era costum, tot i que a ciutat 
ja ningú es casava així. Ho havien decidit per respecte a la família d’Omar, però quan es 
va asseure a la seva habitació i la van descobrir, anava tota pintada. No amb sutge i 
escorça de noguera, sinó amb maquillatge vermell als llavis i les gales (El Hachmi, 2019, 
p. 164). 

Si nos trasladamos a la estructura y perspectiva narrativa de las novelas 

encontramos otro rasgo propio de la cultura amazigh: la oralidad de los textos, siempre 

voz de mujer, con la que la narradora relata la historia a un receptor explícito. En Jo 

també sóc catalana sería su hijo Rida, al que se dirige directamente a lo largo de todo 

el texto: “Abans que tu naixessis, molt abans fins i tot que fossis concebut, el teu pare i 

jo teníem decidit que t’havíem de parlar en amazic” (El Hachmi, 2010, p. 20). Aunque el 

texto es en general un relato hacia su hijo, algunos pasajes tienen otros interlocutores 

directos, como el abuelo que se queda esperando mientras parte el barco que los llevará 

a España: “Tu et vas quedar sol al peu d’aquell vaixell enorme” (El Hachmi, 2010)183 

En el caso de La caçadora de cossos, el punto de vista corresponde 

principalmente con el de la narradora-protagonista, una mujer que trabaja en el sector 

de la limpieza y colecciona hombres con los que acostarse. La autora emplea una 

narración en tercera persona con cierto grado de omnisciencia y menor oralidad que en 

las otras novelas. La narradora, sin embargo, se dirige directamente a quien varios 

capítulos después descubriremos es el personaje del escritor cuya casa limpia, 

apareciendo a menudo marcas de esta interlocución, desde el comienzo de la novela: 

“L’hi explicaria a vostè per saber què en pensa, però encara no el conec prou, encara 

no sé del tot qui és, vostè em prendria per boja de donar aquesta mena de detalls a un 

desconegut” (El Hachmi, 2012a, p. 21). En este fragmento se pueden apreciar varios 
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elementos que confirman la existencia de un interlocutor concreto: “a vostè”, “no el 

conec”, “vostè em prendria per boja”, entre otros. Al final de la novela, sin embargo, la 

narradora deja abierta la posibilidad de que la narración oral que tiene al escritor como 

oyente, sea en realidad un monólogo interior que desarrolla a través de una interlocución 

imaginada: “Parlant amb vostè i després parlant amb mi mateixa com si vostè pogués 

escoltar-me. No sé com s´ho ha fet per ficar-se’m al cap d’aquesta manera, com una 

veu meva i no meva al mateix temps” (El Hachmi, 2012a, p. 227). 

Incluso en L’últim patriarca, en el que los receptores no son explicitados y 

corresponderían con los lectores de la novela, podemos encontrar algunas marcas de 

oralidad a menudo relacionadas con dudas o falta de memoria sobre los 

acontecimientos relatados que además marcan una distancia con respecto a lo narrado: 

“No sé si va dir quant de tempos que us he esperat o potser només és la meva memòria 

que m’enganya. Hauria estat una bona frase per rebre la teva família, però la mare no 

vol recordar-se’n mai, de tants detalls d’aquell dia” (El Hachmi, 2012b, p. 169).  

En el caso de Mare de llet i mel el dispositivo retórico de oralidad es elaborado 

a través de un pequeño texto previo al primer capítulo en el que, como si de una 

acotación teatral se tratara, se sitúa el discurso de la narradora como la historia que 

Fatima les cuenta a sus seis hermanas alrededor de una mesa de madera, mientras 

toman té:  

Diuen: explica’ns la teva història, germana nostra. Explica’ns tot el que t’ha 
passat durant aquest llarg temps que has estat lluny de nosaltres. Conta’ns Fatima 
estimada, com t’ho vas fer per arribar a l’estranger, per sobreposar-te a tots els obstacles. 
Narra’ns, dolça germana, narra’ns (El Hachmi, 2019, p. 13). 

La propia vocación literaria de Najat El Hachmi está relacionada con la tradición 

amazigh de narraciones orales llevadas a cabo por mujeres, de las que también hereda 

algunos elementos literarios presentes en su obra, como explica en una entrevista: “A 

més a més, la forma de narrar, d’explicar d’aquestes dones tenia molta qualitat literària, 

amb unes pauses, una tensió narrativa, unes descripcions amb elements fascinants de 

realisme màgic” (Santamaría, 2015). 

La atmósfera de las mujeres reunidas, en confianza, intercambiando historias y 

relatos con una gran destreza narrativa aparece representada en varias ocasiones en la 

obra de El Hachmi. Uno de los ejemplos más ilustrativos se encuentra en su texto más 

autobiográfico, en el que retrata los encuentros de las siete hermanas El Hachmi, 

cuando vuelven a reunirse en el hogar paterno: 

L’habitació on dormíem es convertia en seu de les seves reunions. S’asseien 
una al costat de l’altra, fent rotllana, sense respectar les flassades inútils a banda i banda. 



179 
 

S’explicaven les aventures passades des de l’últim encontre mentre assaborien el te dolç 
que feia la mare. I jo les escoltava, embadalida, com qui escolta un narrador de contes.  
Deixava de banda els jocs infantils per no perdre’m cap de les anècdotes que relataven 
amb la destresa de qui ha crescut envoltat de literatura oral, històries i llegendes 
transmeses de generació en generació (El Hachmi, 2010, p. 146). 

Resulta interesante cómo esa “oralidad amazigh” pasa a “escritura occidental” 

en L’últim patriarca, cuando la narradora explica que empieza a escribir, pero sobre todo, 

cuando aparece un elemento que sirve de bisagra, una insinuación del paso del relato 

oral al relato escrito, el momento en el que su profesora y amiga le regala un cuaderno 

por su cumpleaños: 

El regall era una llibreta amb tot de fulls en blanc, una llibreta de les bones, amb 
la tapa dura i sense espiral, i una ploma. Una ploma de les de debò, com una escriptora 
de debò, havia dit, i al començament de tot hi deia que allò havia de ser l’espai per 
compartir les pròpies vivències amb els altres i que tenia molts anys per anar-lo omplint 
(El Hachmi, 2012b, p. 270). 

Por otra parte, como señala Códina, en L’últim patrarica resulta evidente la 

influencia amazigh tanto en la estructura como en el estilo narrativo, no solo por la 

oralidad de la narradora, sino por el suspense continuo que va escalando a lo largo de 

los breves capítulos alrededor del conflicto entre padre e hija hasta alcanzar el final 

inesperado, “a distinctive feature of female storytelling in Morocco” (Códina, 2017, p. 

126). La brevedad de los capítulos, con o sin título, a veces englobados dentro de una 

subdivisión primaria de dos partes, se encuentra en toda su obra, precipitando al lector 

hacia el desenlace. 

Por otra parte, la importancia de las mujeres en la cultura amazigh queda patente 

en todos sus textos, pero especialmente en su última novela a día de hoy. Por una parte 

se muestra el papel de las mujeres dentro de la familia, como mediadoras y con un gran 

peso en la educación de las nuevas generaciones: “Las mares eren les que havien de 

transmetre als seus descendents les ordres dels pares, eren les principals responsables 

de fer-los obeir i tot sovint protegir-los dels esclats que els mateixos pares poguessin 

tenir si els més joves no els feien cas” (El Hachmi, 2019, p. 80). Sin embargo, advierte 

Ricci, el papel central que desempeñan dentro de la familia no se contradice con la 

posibilidad de ser motor de transformación social, algo que queda fuera de las novelas 

de El Hachmi: 

Si bien las mujeres imazighen representan los pilares de la moral y la vida 
privada familiar, especialistas en esta cultura autóctona magrebí no dudan en señalar la 
influencia que estas mujeres tienen sobre los hombres de la familia, las vindicaciones 
que ellas han conseguido con respecto a la herencia, la independencia económica, la 
abolición de levirato, la flexibilización en la elección de los cónyuges y el derecho a la 
educación (Ricci, 2011, p. 82). 
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En la obra que nos ocupa, el papel de las mujeres está muy ligado al poder de 

la narración, que mezcla memoria y elementos ficcionales o incluso mágicos, pero cuyo 

poder reside en presentarlos como realmente ocurridos: “L’àvia Ixata era la que sabia 

explicar històries i quan parlava no sabies mai si el que deia era cert o inventat” (El 

Hachmi, 2019, p. 38). La voz de las mujeres de la familia que las acompaña y protege 

en los momentos más complicados y se vuelve su propia voz multiplicada y reforzada, 

como la primera noche que Fatima y su hija pasan en la que será su nueva ciudad, bajo 

un puente:  

Imagineu la meva veu que volia amagar-se sota aquell pont, que no em sentís 
ningú que no fos la nena, jo que no sabia si m’hi podia estar en aquell recer, imagineu la 
veu que venia de tan lluny, de les àvies i les avantpassades remotes, i s’arraulia amb 
nosaltres com una protecció contra tot el que desconeixíem. La veu era meva, germanes, 
però la vaig sentir aquella nit com la d’una dona més amb nosaltres, amb Sara Sqali i jo 
(El Hachmi, 2019, p. 92). 

Así, a través de su propia voz o en silencio, la protagonista de Mare de llet i mel 

llama a su antepasados mujeres para que le ayuden en los momentos más complicados: 

“Invocava la mare, la seva mare i la seva àvia i totes les dones que ens han precedit, 

els demanava forces per aguantar aquell moment” (El Hachmi, 2019, p. 67).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La relación intensa que se establece entre las mujeres de la familia llega al grado 

de pertenencia, de ser con las otras pero también en las otras, expresada con claridad 

por el personaje de Fatima en un posesivo: “Ser de l’àvia i ser de la mare era el que més 

volia i aquell “meva” es feia pertinença profunda” (El Hachmi, 2019, p. 51). Una 

pertenencia que también indica la forma en la que aparece el nombre propio de las 

mujeres, como “Fatima n Thraitmas n Ixata n Mumna” (El Hachmi, 2019, p. 73), que 

encadena el nombre de su madre, su abuela y la madre de esta a través de esa “n”, que 

significa “de” estableciendo una línea matriarcal. La pertenencia también se traslada 

hacia las hijas, lo cual resulta fácilmente comprensible teniendo en cuenta que las 

mujeres deben abandonar la casa donde se han criado al casarse, para pasar a vivir en 

la casa de la familia del marido. En el caso de Fatima, la sensación de sentirse una 

extraña aumenta al abandonar la casa su marido, y solo disminuirá con el nacimiento 

de su hija, de la que no quiere separarse: “No volia deslligar-se de l’única cosa que li 

havia donat alguna mena de sentit a la seva vida, que l’havia fet pertànyer per fi a alguna 

cosa” (El Hachmi, 2019, p. 335).  

Por otra parte, la dignidad y fortaleza de las mujeres rifeñas es expresada 

también a través de lo estético: “El front d’una dona rifenya, la cara d’una digna amaziga 

de cap a peus” (El Hachmi, 2017, p. 16). Así mismo, el ideal de belleza para las mujeres 

imazighen aparece en varias ocasiones en sus novelas, subrayando el carácter cultural 



181 
 

y no universal del mismo: “La llargada dels cabells que per les nostres dones són tan 

importants com l’or” (El Hachmi, 2017, p. 71). 

La comida tradicional, su detallado proceso de elaboración o los aromas que 

desprenden pueblan así mismo las páginas de las novelas de Najat de temática 

migratoria. Se describe con una minuciosidad e intensidad que casi pueden servir de 

recetas, que casi se puede notar su sabor.  

Em va fer arribar remsemmen del seu, ben prim i lleuger, uns pollastres que 
bullia després d’adobar-los en espècies, coriandre, ceba i all, i els acabava fregint 
sencers en oli. Quedaven tendríssim i plens d’aromes per dins, però amb la pell cruixent. 
Li agradava acompanyar els pollastres d’ametlles fregides, prunes, ous durs i una salseta 
feta sofregint-ne els fetges amb penses (El Hachmi, 2017, p. 145).  

Con el anterior ejemplo, que es solo un fragmento que continúa con la 

descripción detallada de otros platos, es fácil ver la importancia que tiene la cocina en 

la construcción de la realidad amazigh que El Hachmi nos va transmitiendo en sus obras, 

conformando un imaginario sobre su cultura de origen. En ocasiones, incluso, la 

descripción de la preparación de un alimento toma un cariz corporal o sexual:  

Faig un forat al mig del munt de farina, hi tiro la sal i el llevat que he esgrunat 
amb un cert delit. El tacte fresc del ferment acabat de sortir de la nevera i de com es va 
aglutinant a mesura que el rebrego em produeix un plaer estrany als tous dels dits (El 
Hachmi, 2017, pp. 13-14).  

En su obra también aparecen elementos culturales del mundo árabe. Es el caso 

de la religión musulmana, que aparece a menudo desacralizada, en la que el sentido 

trascendente y ligado a lo divino es sustituido por una cuestión cultural. En su ensayo 

autobiográfico, por ejemplo, Najat explica esta concepción cultural con claridad “Ja no 

recordo per què continuo fent el Ramadà, no és per creença ni per por d’anar a l’infern. 

Sí, és la meva religió, la que he heretat, però no deixa de ser cultura, saviesa mil·lenària 

tramesa de pares a fills” (El Hachmi, 2019, p. 122). Otro ejemplo se encuentra en el 

tratamiento de la circuncisión que se explica como una cuestión más identitaria que 

religiosa cuando una Najat que ya es madre debe decidir si quiere circuncidar a su hijo 

y, según explica Martín Márquez, se plantea la decisión en términos de mantener un hilo 

de continuidad con su cultura de origen: “El Hachmi must reconcile her own agnosticism 

with the desire that Rida be circumcised, recognizing that religion is but a’“pretext for 

identity’ when nothing else remains of an abandoned homeland” (Martín-Márquez, 2008, 

p. 353). Las abluciones matinales aparecen también como una costumbre diaria, 

personal pero sin trascendencia. 

He posat a escalfar la llet quan he sentit la mare al bany fent les seves ablucions. 
Me l’he imaginada passant-se l’aigua pels braços, fins als colzes, amb uns gestos tan 
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repetits des de petita que ja no semblen destresa sinó una cosa seva, innata, incrustada 
en la seva persona (El Hachmi, 2017, p. 13).  

En la novela que acabamos de citar la autora muestra sutilmente la apropiación 

que hace el pueblo amazigh de la religión musulmana, pero también la pérdida cultural 

que produce la homogeneización a través de los medios de masas: 

Es tatuaven quan eren unes musulmanes felices i analfabetes que s’havien 
apropiat de la religió de Mahoma i l’havien convertida en una cosa seva, una amalgama 
de rituals pagans i musulmans. Ara no es tatuen perquè els experts que surten a la 
televisió els han dit que era una pràctica pecaminosa (El Hachmi, 2017, p. 23). 

Pero no solo refleja el proceso, sino que realiza una crítica clara: “Després de 

segles de fer-ho així al lloc d’on venim, és estrany que de cop i volta moltes dones sentin 

que tot el que han fet elles i els seus avantpassats no era el correcte” (El Hachmi, 2017, 

p. 99). La crítica pasa tanto por la imposición de una religión que no es propia y por el 

despojo de las tradiciones propias ahora sentidas como incorrectas, como por el 

carácter opresivo de la nueva corriente religiosa hegemónica:  

Al principi era un home del poble mateix que encapçalava les oracions, però fa 
alguns anys l’ha substituït un de barba llarga, vingut de Bèlgica però rifeny i que es passa 
el dia parlant de com han d’anar vestides les dones i sobretot, sobretot, les joves filles 
dels musulmans que creixen en aquest terres de llibertat excessiva (El Hachmi, 2017, p. 
100).  

Debemos tener en cuenta que en las regiones rifeñas el islam está muy 

extendido, pero pasando por una adaptación o sincretismo que rescata elementos de 

sus tradiciones preislámicas: 

Especialistas en esta cultura han llegado a sostener, incluso, que la devoción 
puede llegar a cobrar más adeptos en las regiones rifeñas que en las áraboparlantes 
[…]. Eso no quita que el islamismo que practican los rifeños sea baluarte de uno de los 
sincretismos más pronunciados del mundo afroislámico. Apunta el escritor rifeño 
Mohamed Toufali que mientras los musulmanes no-amazigh de Marruecos toman la 
religión ‘tal como es’, ‘los imazighen la adaptan a sus costumbres paganas preislámicas’ 
(Ricci, 2010, p. 74). 

La adaptación rifeña del Islam, sin embargo, será cuestionada desde el sector 

más ortodoxo de la religión que llegará a Cataluña, como explica la narradora de Jo 

també sóc catalana: “Aquell noi de gel·labes llargues en un país de freds i gelades, ens 

va anar descobrint una nova religió molt diferent de l’univers màgic que ens havia 

envoltat durant els nostres primer vuit anys de vida” (El Hachmi, 2010, pp. 107-108). 

Reflejo de esta adaptación en la obra de El Hachmi es que la religión es a 

menudo mezclada con la magia o la superstición con un rasgo exotizante orientalista en 

tanto presenta un elemento fuertemente irracional, sobre todo en L’últim patriarca. En 

esta novela la actitud extraña y violenta de Mimoun, el que será el patriarca de la historia, 
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es explicada en numerosas ocasiones por maleficios y Djins, una suerte de espíritus 

malvados que provocan males a las personas en sus momentos más vulnerables. Si 

bien la superstición es evidente en estas referencias, a menudo no es sino la manera 

de expresar traumas reales, como una paliza o incluso una violación, que realmente 

cambia el carácter de la víctima en lo sucesivo. Esta idea se insinúa en el siguiente 

fragmento de L’últim patriarca, en el que se habla de las diferentes explicaciones que 

dan al comportamiento extraño y violento de Mimoun. Mientras que su madre lo explica 

con un episodio en el que su marido golpea al niño, el propio Mimoun busca explicación 

en otro episodio doloroso de su infancia debido a una persecución que acaba en una 

higuera y el padre habla de un acontecimiento traumático:  

I si la teoria de l’àvia per explicar la manera com era el seu fill era la de la 
bufetada, plaf!, i la teoria del mateix Mimoun era la de la figuera de moro que se’t fica 
ben endins, l’avi en tenia una altra que poques vegades havia explicar i que gairebé 
tothom intentava no esmentar en veu alta, per por que tot el malson es tornés a reproduir. 
Fins i tot ara si algun de nosaltres gosava preguntar ‘és veritat que quan el pare tenia 
dotze anys li va passar allò de les cabres...?’, abans i tot de poder acabar la frase, l’àvia 
s’esglaiava tot d’una i et tancava la boca amb el seu palmell ple de durícies. Calla, ximple, 
no les diguis mai aquestes coses, calla. I és que hi ha qui diu que si parles del djins que 
has vist o dels djins que ha vist algú de la família pots perdre el seny i no tornar-lo a 
recuperar mai més (El Hachmi, 2012b, p. 32).  

El trauma al que se refieren como “lo de las cabras”, se nos aclara más adelante. 

Durante la boda de un primo de Mimoun, este sufrió un episodio traumático en el río, 

explicado en la narración bien por la aparición de una cabra que se dirigió a él 

verbalmente, bien por la violación por parte de su tío, esta segunda presentada como la 

más plausible, pero en todo caso ocultas tras la idea de los djins o espíritus de los que 

no se debe hablar. 

La visita a un hechicero o hechicera también aparece en varias de las novelas, 

subrayando la presencia de las supersticiones en la cultura amazigh, sobre todo por 

parte de las mujeres. En su primera novela, la madre de Mimoun le lleva “a curar” en 

varias ocasiones debido a su carácter violento. Una de estas visitas es descrita con 

detalle: 

El portava fins a aquella casa feta només d’una habitació, on l’esperava una 
dona tota voltada d’olors estranyes que el feia seure ben a prop seu. La senyora, tota 
tatuada des de sota el llavi fins a allà on començava el seu vestit, pastava durant estona 
l’alholba molta amb la seva saliva. Tfu, feia i escopia dins del pot però continuar remenant 
amb els dits gruixuts, gruixuts.  I li devia posar una nou de la barreja a la part interna del 
colze i la colpejava rítmicament amb dos dits mentre invocava en nom de Déu, en nom 
de Déu, en nom de Déu. Com música (El Hachmi, 2012b, p. 26). 

El rito mezcla lo mágico y lo religioso, desde la pasta escupida sobre el cuerpo 

a la invocación de Dios. También se relata una visita al curandero en Mare de llet i mel 
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decidida por la madre de Fatima cuando visita a su madre y le explica la ausencia de su 

marido Mohamed “per si de cas” (El Hachmi, 2019, p. 304) para acabar descubriendo 

que, efectivamente, alguien le ha hecho un sortilegio utilizando las uñas y cabellos de 

la esposa. Otro rito pseudo mágico que se menciona y explica en varias ocasiones es 

el que “protege” el himen de las vírgenes, preocupación de toda madre amazigh 

retratada, que ya insinúa la opresión patriarcal que sufren a pesar de ser piezas 

fundamentales de la familia, como veremos: 

Ho recordo com un fet curiós i divertit, ple de misteri, un ritual màgic. Van posar 
al mig del pati el braser, que no és braser sinó thamjmath, fondo i de terrissa, i al damunt 
del carbó que hi cremava van anar triant coses estranyes que no sabia què eren, sofre, 
herbes, excrements de coloms, tot plegat feia una pudor intensa que en algú punt 
resultava agradable. Jo el que havia de fer era molt fàcil, em van treure les calcetes i em 
van demanar que em posés damunt del braser, amb les cames obertes, i deixés que el 
fum m’arribés. I sí que em va arribar, una agradable escalforeta al sexe, reconfortant. Ja 
està?, preguntava jo amb por que em notessin que aquella estava sent una experiència 
plaent, ja està? No, una mica més, va, una mica més. Jo per dintre ho celebrava mentre 
feia cara de cerimònia seriosa, transcendental  (El Hachmi, 2017, p. 137). 

Como se puede apreciar en este fragmento, el rito es explicado en primera 

persona por la protagonista de la novela, por lo que dota al relato de la tradición de dos 

elementos: por una parte, lo explica con la candidez de la infancia solapado con un 

primer despertar sexual, por otra parte desde la distancia de quien ya no pertenece del 

todo a esa cultura. Así, la perspectiva de la narradora evita la confluencia del lector con 

la creencia en el rito descrito con cierta objetividad. 

Algunas producciones culturales árabes también aparecen, como el cantante 

Rachid Nadori, “que cantava cançons sobre immigrants i dones que et maltracten” (El 

Hachmi, 2012b, p. 151), otro cantante de “allà baix” (El Hachmi, 2017, p. 93), Mimount 

n Serwan, o Las mil y una noches, clásico oriental por antonomasia, más valorado desde 

la cultura occidental que desde la propia. 

Hasta ahora hemos visto como tradiciones o referencias de una y otra cultura 

conviven dentro de las novelas de Najat El Hachmi, pero aún no nos hemos detenido en 

analizar cómo interactúan o se engarzan dentro de una misma estructura. En todas las 

novelas de la autora existen al menos dos líneas temporales que se van intercalando en 

capítulos sucesivos. En aquellos que recogen como central el tema de la migración, es 

decir todas las publicadas hasta la fecha excepto La caçadora de cossos, una de las 

líneas temporales corresponde al pasado en Marruecos y la otra al presente en 

Cataluña. De esta manera, las líneas temporales están relacionadas principalmente con 

uno de los espacios y así con una de las culturas, aunque se realizan visitas o se relatan 

recuerdos que provocan la entrada de un espacio en la línea temporal que no le 
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corresponde. Así, sin pretender establecer cajones estancos pero sí señalar una clara 

diferencia cuantitativa, los capítulos correspondientes a la línea temporal que sucede en 

Marruecos contienen sobre todo referencias a la cultura amazigh y árabe y aquellos que 

narran los acontecimientos ocurridos en Cataluña presentarán un mayor número de 

elementos propios de la cultura catalana, española u occidental. Las tradiciones y 

referencias de cada cultura aparecen por tanto muy a menudo en capítulos contiguos, 

sin producirse choques o mezclas culturales. 

Sin embargo, como decimos, existen pasajes en los que ambas culturas se 

encuentran, a través de un personaje en el que conviven ambas realidades, de 

recuerdos relatados en el nuevo espacio, o a través de la comunicación con aquellos 

que comparten línea temporal pero no espacial. Así, podemos encontrar en tres líneas 

una referencia a una novela de Montserrat Roig junto a un término en tamazigh y una 

costumbre culinaria: “Abans d’obrir ja m’havia dit que posés l’aigua a bullir, i jo, estirada 

damunt dels mtarbath del menjador, absorta en la lectura de Ramona, adéu, havia 

buscar amb els peus les xancletes d’estar per casa” (El Hachmi, 2017, pp. 26-27). En el 

mismo personaje, Sara, nacida en Marruecos pero desplazada a Cataluña con corta 

edad, vemos esa mezcla cultural a través de sus traducciones tanto entre dos idiomas 

como entre las referencias culturales que contienen las comparaciones. Vemos este 

proceso cuando, al describir la belleza de una mujer, Sara aclara: “Com la lluna (per mi, 

pa de pagès)” (El Hachmi, 2017, p. 73). 

La autora introduce algunas similitudes con la que pudo ser la inocencia de una 

joven Najat que descubre que en las monedas españolas también aparece “el rostro de 

un señor”, pero que hoy resulta en un tono irónico y tal vez crítico sobre la coincidencia 

en la monarquía como forma de Estado: “Apreníem a conèixer aquelles monedes que 

s’assemblaven tant a les del Marroc. Curiosament, totes portaven en una cara el rostre 

d’un senyor, tot i que no era el mateix” (El Hachmi, 2010, p. 37). 

La coincidencia cultural también deja ver puntos de contacto entre ambas 

realidades, aunque exista una diferencia temporal. Uno de los momentos más claros de 

ello es la reflexión de Sara, cuando percibe que las monjas para las que trabaja se 

entienden mucho mejor con ella que con las nativas, como si su pasado tuviera más que 

ver con el presente marroquí que con el catalán: “els fa gràcia que els parli de quan 

vivíem allà baix, perquè hi troben moltes semblances amb la seva vida de joves i els 

agrada que algú jove els pugui parlar d’alguna cosa que a elles els va passar fa tants 

anys (El Hachmi, 2017, p. 131). En algunos aspectos de la religión encuentra ese punto 

de contacto entre ambas realidades, material y sensitivo: “Anys més tard, molts anys 
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després del nostre llarg viatge, perdria per fi la por a entrar en una església i hi 

descobriria el mateix aroma de les mesquites” (El Hachmi, 2010, p. 101). 

Las similitudes, tienden a acercar las culturas presentes en la experiencia vital 

de la autora y de sus personajes, en ocasiones a través de lo universal, como ese olor 

a libro nuevo, siempre el mismo: “Olor a libres nous, la mateixa a ambdues bandes de 

l’Estret” (El Hachmi, 2010, p. 37). 

 

3.4.1.3. El desencuentro cultural 

Aunque, como hemos mostrado, son numerosas las menciones a los puntos de 

contacto entre ambas culturas, son más frecuentes los pasajes en los que el conflicto 

del choque cultural se hace patente. Sin embargo, el choque se plantea de una manera 

más personal, desde el conflicto que provoca en el interior de los personajes que se 

pueden identificar con el alter ego de la autora, es decir, jóvenes de origen marroquí que 

han vivido y se han criado desde muy jóvenes en Cataluña. Será en el ensayo 

autobiográfico Jo també sóc catalana en el que mejor se verá el desarrollo del conflicto 

debido al choque cultural del desplazamiento, relatado en primera persona. 

Por una parte, muestra el deseo de compaginar ambos mundos ‒“Volia que els 

dos mons fossin un” (El Hachmi, 2010, p. 65)‒ ante el intento de imposición de la cultura 

del nuevo espacio: 

No es pot ser de dos llocs alhora; si era cert el que deia aquell home, això devia 
voler dir que jo ja no podria ser marroquina? Què pensaria l’avia si el sentís parlar? El 
nostre univers no era allà, encara era a l’altra banda de l’Estret, amb la família y la cosina 
que m’esperava per jugar amb les set pedres al pati de casa, parets de fang encalcinades 
i contes a les fosques, nits clares estrellades, quilòmetres per arribar a l’escola i la crida 
a la oració del muetzí de la mesquita (El Hachmi, 2010, pp. 64-65). 

Este pasaje corresponde al relato de los primeros tiempos en Cataluña, 

momento en el que ha comenzado a adoptar la nueva cultura y la nueva lengua de 

manera profunda, lo cual se convierte en un conflicto interno cuando un catalán le señala 

su pertenencia al nuevo espacio. Es a través de la figura de la abuela que la joven Najat 

siente la tensión hacia su cultura de origen, a la que se siente aún muy apegada como 

muestra la enumeración de detalles de aquel mundo. 

Más adelante aparece la ruptura de ambos mundos al interior del personaje de 

Najat, concentrado en el momento del abandono de una de sus tradiciones predilectas, 

expresado a través de una metáfora: “La il·lusió que sempre m’havia fet l’henna es 

transformava en una estranya sensació de ridícul, una vergonya que mai abans havia 
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experimentat. En algú racó, novament un altre fil tènue es trencava” (El Hachmi, 2010, 

p. 66). Esta ruptura se interioriza: 

Des d’aquell moment van existir dues Najats al món: una, la marroquina, seguia 
amb els costums anhelats, jugava a fer de núvia amb els mocadors de la mare, somiava 
en festes de dones ballant la dansa del ventre, de portes endins, i l’altra, la catalana, es 
mostrava de portes enfora. Cap de les dues parlava de l’altra, el pacte de silenci s’havia 
establert per no tornar a sentir la vergonya (El Hachmi, 2010, p. 67).  

Un conflicto que viene provocado por comentarios despectivos o incluso 
bienintencionados, pero siempre externos: “Qui tenia dret a fer-me sentir malament, a 
propiciar-me un trencament, una crisi d’identitat que trigaria molt de temps a superar?”  
(El Hachmi, 2010, p. 79). 

A partir de entonces dos Najats conviven al interior de la misma persona, pero 

desconectadas entre sí, sin posibilidad de poner ambas culturas en diálogo. Por eso, 

cuando vuelve con la familia de visita al hogar que dejaron, afirma “No torbàvem el lloc 

que havíem deixat set anys enrere” (El Hachmi, 2010, p. 75), lo cual se hace 

especialmente doloroso para ella al sentirse lejos de su abuela. La autora toma el 

concepto de hibridismo, pero con este sentido de dos realidades entrelazadas que no 

dialogan: “Seràs, potser, un híbrid on conflueixin dues tradicions semblants que es 

creuen enemigues perpètues, la musulmana y la cristiana?” (El Hachmi, 2010, p. 127). 

Mezcla o proceso de hibridación que se va desplazando hacia la incorporación 

de cultura catalana y el abandono de sus raíces: “A poc a poc, els actes transcendentals 

de la quotidianitat es van anar diluint i ja amb prou feines ens recordàvem de les sures 

i del alfabet àrab. Tota la màgia s’havia esvaït amb el pas de l’Estret” (El Hachmi, 2010, 

p. 105). El desplazamiento geográfico, es decir el cruce del Estrecho, se convierte en 

desplazamiento cultural, dejando cada vez más atrás lo que la autora describe como la 

magia del alfabeto árabe o de las suras que una vez fueron parte de fundamental de su 

día a día. Un desplazamiento doloroso que desemboca en la pérdida de un lugar propio: 

“No entenia aquella barreja de sentiments contradictoris, la barreja d’amor i odi per un 

país que m’havia fet fota, l’amor i l’odi per un país que encara no m’havia fet seva. Ja 

se sap que estar en dos llocs és no estar enlloc, és estar suspès en el no-res” (El 

Hachmi, 2010, p. 193). 

El conflicto cultural que se convierte en identitario, como hemos ido viendo, a 

pesar de ser profundo es en gran medida impuesto desde fuera. Así lo expresa la 

representación literaria de la autora desde la inocencia empleando el desconocimiento 

de una palabra como desconocimiento de la realidad que nombra: “Parlaven 

d’immigrants i jo ni tan sols coneixia la paraula” (El Hachmi, 2010, pp. 77-78). O más 

adelante, explicitando los agentes externos que le niegan un lugar o rechazan su origen: 



188 
 

“Vaig passar anys, fill, sense terra, sense identitat I sense sentir-me de cap lloc. D’allà 

on venia em deien que ja no hi tenia lloc, aquí el rebuig cap als marroquins era cada 

vegada més intens, ja se sap que aquests moros…” (El Hachmi, 2010, p. 91). 

La novela La filla estrangera también se detiene en el conflicto cultural que se 

puede entender como un conflicto generacional mediado o multiplicado por el 

desplazamiento. La hija perteneciente a una nueva generación criada en Cataluña 

describe en repetidas ocasiones la diferencia infranqueable con respecto a su madre. 

Puede ser a través de una sencilla afirmación como “No faré mai un pa com el seu” (El 

Hachmi, 2017, p. 13), menos banal de lo que parece si tenemos en cuenta la importancia 

de la cocina y del pan en la rutina de cualquier mujer amazigh. Pero también se expresa 

a través de la incomodidad que le producen costumbres imazighen:  “Quan la recordo 

allà baix, al poble, llevant-se a casa els avis i saludant cadascuna de les dones amb uns 

quants petons a la galta o al cap si és l’àvia o a la ma mà si és l’avi, no puc evitar fer 

present la incomoditat que aquestes escenes em provocaven (El Hachmi, 2017, p. 15). 

Uno de los aspectos en los que más incide en esta novela es la confrontación de 

la afición a la lectura “occidental” de la protagonista, frente al analfabetismo que 

acompaña la preocupación central por las tareas ligadas al hogar de las mujeres rifeñas. 

Al principio es la madre la que plantea esta contraposición:  

Tot el dia amb el nas ficat en llibres, no sé què en traurà de tant llegir, més d’un 
s’ha tornat boig si llegia massa. I jo li dic, què faràs el dia que el teu marit et demani el 
dinar? Miraràs com es fa en un llibre? Llavors totes reien, elles que no saben llegir ni 
escriure, felices perquè el seu analfabetisme les feia perfectes pel paper que els havien 
assignat, incapaces de plantejar-se que en podia ser un altre (El Hachmi, 2017, p. 39). 

También aparece a través de la madre en Jo també sóc catalana esta 

preocupación por la afición a la lectura de la hija. Volviendo a La filla estrangera, el 

contraste se completa por la reflexión de la hija lectora sobre la relación entre el 

analfabetismo de las mujeres y su conformismo con una realidad limitada. Se trata de 

una idea en la que profundiza más adelante, una vez que percibe el fracaso del intento 

de adaptarse a la realidad amazigh aceptando la boda con su primo: 

La diferència principal entre les dones que s’acostumen al destí que els ha tocar 
viure u no protesten si no és en veu baixa amb les amigues, que se senten còmodes en 
la seva vida matrimonial, i jo, la diferència principal és que elles no han llegit i jo sí, i al 
costat del cos ja adormit del meu cosí-marit veig que, tot i els esforços per deixar enrere 
la meva vida anterior, segueixo sense poder pensar com una analfabeta (El Hachmi, 
2017, p. 175). 

Si bien el contraste puede resultar un tanto elitista o indicar un sentimiento de 

superioridad, no deja de expresar tanto un cambio generacional en el que las mujeres 

acceden a la alfabetización, como el hecho de que el contacto con Europa facilite esta 
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posibilidad, si bien en clave occidental. En todo caso, la contraposición entre ambas 

opciones vitales vehicula un rechazo a lo vacuo de una rutina dedicada a las tareas y 

alejada de la literatura y lo que ella llama el conocimiento. Este rechazo se hace más 

claro cuando la protagonista decide aceptar el matrimonio con su primo y abandonar su 

vida anterior, a través de la descripción de la sustitución de una vida por otra: 

Ja no llegeixo. No tinc temps, ni em convé. He triat aquesta vida en la qual hauria 
hagut de ser analfabeta com la mare: casar-me, tenir fills, cuinar, netejar, recollir, 
esgotar-me cada dia i tornar-me a aixecar per fer exactament el mateix que el dia abans. 
No queixar-me. Per anar-me’n fent la idea vaig deixant tot el que formava part de la meva 
altra vida, la de l’institut, els llibres, els coneixements en general. Amb el meu primer sou 
ens hem pogut comprar un televisor i així, embadalida davant la preuada pantalla, mato 
el poc tems que em queda per pensar (El Hachmi, 2017, p. 69). 

Si bien la narración parece no valorativa a priori y queda envuelta de un aura de 

conformismo, es capaz de transmitir la crítica a través del léxico seleccionado, como 

“embobada delante de la pantalla” o “mato el poco tiempo que me queda para pensar”, 

y mediante los elementos escogidos para la enumeración que contrapone tener hijos, 

casarse, cocinar, limpiar, etc., con los libros y el conocimiento. 

También contrapone el ideal de belleza que en su caso coincide con la 

preocupación por engordar occidental, frente a la gordura como síntoma de salud y 

rasgo de belleza, lo cual se convierte en un problema cuando visita su pueblo de origen: 

Menja, dona, menja. Si dic que ja n’he tingut prou insisteixen encara més, 
escandalitzades, i de seguida passen a comentar que per viure a l’estranger estic molt 
prima, que m’he d’engreixar més. Jo ric per dins recordant les meves caminades pels 
camps de la ciutat dels purins, els salts i les abdominals, la dieta permanent (El Hachmi, 
2017, p. 42). 

Cuando vuelve al origen, muestra las contradicciones desde la óptica inversa, 

preguntándose cuánto tiempo podrá conservar el catalán sin hablarlo: “S’ha convertit en 

la llengua dels meus pensaments, només me la sento per dins. Si tornés a viure aquí, 

quant de temps podria conservar-la?” (El Hachmi, 2017, p. 47). Esta inversión constituye 

una apertura hacia la empatía con la situación de la protagonista. Por una parte, a través 

de una preocupación por la pérdida de la lengua adquirida en lugar de la esperada 

preocupación por mantener la lengua materna en un contexto de migración, por otra 

mediante una reiterativa inquietud por sentirse integrada en lo que fue su hogar, en vez 

de en el nuevo espacio de inmigración. 

El intento de conciliar las contradicciones de ambas culturas y ambas 

generaciones pasa por la decisión de la hija de plegarse a los deseos de su madre y 

aceptar el matrimonio tradicional con su primo: “la meva tria era per fer més fàcils les 

coses, per conciliar, però fer que el món de la meva mare i el meu fossin un” (El Hachmi, 
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2017, p. 157). Sin embargo esta vía no supone una combinación de ambas realidades 

y acaba en una ruptura, al principio total en tanto la hija rechaza su pasado y huye, eso 

sí, dejando a su hijo con su abuela: “Te deix, mare, un fill com a penyora” (El Hachmi, 

2017, p. 199). Más adelante, conseguirá esa convivencia de ambas realidades 

aceptando sus raíces desde su construcción como persona en el nuevo contexto, lo cual 

se resume en la siguiente afirmación: “Poder ser de la meva mare sense haver 

d’esdevenir diferent del que sóc” (El Hachmi, 2017, p. 212). 

Por otra parte, la intensificación del choque cultural que supone volver al origen 

y que se debe a la percepción del alejamiento que se ha ido produciendo desde el 

desplazamiento, se expresa también en sus otras obras, llegando a verbalizarse 

explícitamente por parte de la narradora-protagonista: “Definitivament aquell no era el 

meu món” (El Hachmi, 2012b, p. 250). 

Sin embargo, el conflicto cultural llega a su grado más elevado y evidente en el 

nuevo espacio, en concreto cuando aparece el rechazo hacia los personajes imazighen 

por su origen, es decir, en los pasajes donde el racismo entra en escena de una forma 

más evidente. En su primera obra se muestra principalmente en torno a un brote racista 

que tiene lugar en Vic debido a la apertura de una nueva mezquita en el barrio. La 

narradora nos explica que se siente “trista en descobrir un brot xenòfob al meu estimat 

barri, entre aquells que ens havien vist créixer, aquells mateixos que deien: vosaltres ja 

sou d’aquí. El motiu: la possible obertura d’una mesquita al carrer, només faltava 

aquesta, ara” (El Hachmi, 2010, p. 118). Anteriormente, la joven Najat había reaccionado 

con cierta incomprensión hacia el racismo y con una reafirmación de su pertenencia a 

la sociedad catalana: “O és que les arrels no es claven allà on un té els amics, els 

records més intensos, les pors i les alegries?” (El Hachmi, 2010, p. 79). Pero en esta 

ocasión, en la que ve el racismo en aquellos que había considerado amigos, el rechazo 

provoca la reafirmación de su diferencia: “Vaig voler parlar, indignada, ferida en un orgull 

redescobert, sentint-me més musulmana que mai” (El Hachmi, 2010, p. 118). Este 

rechazo provoca una reacción tan fuerte que es capaz de pasar por encima del 

agnosticismo desarrollado por la joven Najat al morir su tía Fatima, aunque será 

posteriormente cuestionado de nuevo. En palabras de Martín Márquez: 

She worries in particular that her burgeoning literary vocation might be at odds 
with Islam. Her crisis of faith reaches an apogee when her beloved aunt Fàtima dies and 
she is unable to reconcile the event with the existence of God. Despite having conclude 
that God is dead, however, she finds herself feeling more Muslim than ever when a later 
project to build a formal mosque in her own neighbourhood in Vic resurrects the long-
buried discourse of ‘Moors and Christians’ among the local population (Martín-Márquez, 
2008, p. 352). 
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Los personajes de sus novelas también sufren el racismo en cuestiones 

materiales básicas, como al intentar alquilar un piso: “Si des d’un primer moment em 

detecten com a estrangera, de seguida s’afanyen a dir-me que hi ha una altra persona 

interessada i que en tot cas ja em dirien si l’havia acabat agafant o no. Per descomptat 

que aquests no em truquen mai” (El Hachmi, 2017, p. 85). También a la hora de buscar 

trabajo se choca con los prejuicios y el rechazo por su aspecto, pero sobre todo con un 

racismo estructural, institucionalizado, muy cruzado por la cuestión de clase. Con 

respecto a este racismo estructural que sufren especialmente los y las trabajadoras, la 

protagonista de Jo també sóc catalana denuncia el absurdo de la imposibilidad de 

acceder a contratos de empleo teniendo el permiso de residencia, pero no el de trabajo: 

“quina llei em condemnava a no poder treballar a la meva pròpia ciutat?” (El Hachmi, 

2010, p. 83).  

Najat choca con una frontera invisible establecida por leyes arbitrarias: 

“S’establiria una frontera invisible marcada per les lleis, que distingien les persones pel 

color d’aquella targeta tan absurda” (El Hachmi, 2010, p. 83), que también se traduce 

en prejuicios y en una situación estructural que abocará a sus personajes a los trabajos 

más precarios, como veremos. Otra muestra clara de este racismo institucional aparece 

en su última novela. Fatima cuenta que llegó un momento en el que el gobierno decidió 

expulsar a todos los extranjeros que no consiguieran los papeles, algo que en su 

momento no resultó tan difícil como ahora: 

Si fos ara seria impossible, ara s’han posat tan durs amb els papers que ja 
gairebé ningú no en pot obtenir. I et demanen mil requisits, feina, casa, certificats d’aquí 
traduïts, et demanen de tot per no haver-te’ls de donar, però llavors encara érem pocs, 
els magrebins, i no tenien por que els desbordéssim el país (El Hachmi, 2019, p. 241). 

 

3.1.4.4. Un programa para la coexistencia: el mestizaje y la traducción 
cultural 

El conflicto cultural, incluso en su expresión más extrema, en ocasiones se nos 

muestra como una cuestión estructural, en otras como un conflicto que se internaliza y 

se convierte en un dilema identitario, pero no aparece como una realidad asociada 

necesariamente al desplazamiento, sino que en ocasiones es presentado como un 

agente externo, impuesto desde fuera. En este sentido la autora no opone lo catalán a 

lo amazigh, más bien pone en diálogo ambas realidades, más allá de los posibles 

conflictos mediados por otros ejes como la clase o el género, tal y como indica 

acertadamente Ricci haciendo referencia tanto a la escritura de El Hachmi como a la de 

Laila Karrouch: “confirman que lo catalán no se define por su antítesis con lo marroquí 
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o lo amazigh, sino que se multiplica a partir del origen de clase, de la versión masculina 

o femenina de sus testimonios y de su lugar en la línea generacional e inmigratoria” 

(Ricci, 2011, p. 81).  

La vía para que el conflicto no derive en el choque abierto racista no estaría 

tampoco en las políticas aparentemente multiculturales o integradoras según la autora. 

Su posición crítica hacia ellas permea sus obras. Una de sus expresiones más claras 

se elabora alrededor del primer premio literario que recibe la joven Najat. La protagonista 

comenta el titular del periódico regional: “’Jove marroquina guanya un premi en català’. 

El titular em va decebre, volia que m’afalaguessin, és clar, un massatge a l’ego sempre 

va bé, però no per ser marroquina, sinó per ser escriptora” (El Hachmi, 2010, p. 43), y 

añade: 

Si tot plegat hagués sigut normal, jo hauria passat desapercebuda de la mateixa 
manera que havien passat desapercebuts tots els guanyadors anteriors i posteriors. I en 
aquella bogeria d’entrevistes a la televisió i trucades de gent que no coneixia de res, en 
el fons sentia que el que menys importava era que jo escrivia, ser d’on era passava per 
davant de si tenia talent o no (El Hachmi, 2010, p. 44). 

La utilización que se hace del hecho de que la ganadora del concurso sea de 

origen magrebí saca a la galardonada de la normalidad, como expresa al principio del 

extracto, que parece premiada más por su integración “a pesar de” su origen, que por 

su talento. Reflexión que no podemos sino extender a los propios premios literarios que 

ha recibido la autora y sobre todo la atención mediática que han despertado, no en 

contradicción con la calidad de su obra. Esta idea de la utilización política de sus logros 

es recuperada en La filla estrangera, protagonizada por una joven inmigrante que, igual 

que Najat, es una ávida lectora y muestra talento en los estudios. En este caso, el premio 

es por haber logrado una calificación de 9.5 en selectividad. Refiriéndose a ello, una 

gestora con alto cargo en el Ayuntamiento le dice: “Tota la ciutat se sent tan orgullosa 

de tu. Això deu voler dir que aquí fem les coses ben fetes, oi?” (El Hachmi, 2017, p. 80), 

lo cual despierta en ella la siguiente pregunta: “En què quedem, penso, és mèrit meu o 

de la ciutat?” (El Hachmi, 2017, p. 80). Es decir, ¿se exalta el hecho para valorarla a 

ella, o para mostrar lo exitosa que es la inclusión de los inmigrantes en esa ciudad? 

La misma gestora contacta a la protagonista para que participe en un Fòrum 

Intercultural, con la idea de seguir mostrándola como un ejemplo de integración, pero el 

modelo de integración que más bien apunta al abandono de la cultura propia se destapa 

cuando el Imán propone clases dirigidas a las mujeres magrebíes y el alcalde contesta 

que no van a abrir grupos específicos para ellas porque “Això xoca directament contra 

els nostres valors culturals” (El Hachmi, 2017, p. 111). El mismo modelo que obliga a 

los niños y niñas marroquíes a ir a escuelas muy alejadas de su casa para repartirlos en 
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diferentes escuelas. Algo que la protagonista se ve obligada a justificar al empezar a 

trabajar como mediadora ‒trabajo desempeñado también por la autora‒ y que hace 

saltar todas sus contradicciones: 

Em mira amb una desesperació que no sé entomar i de sobte em sembla que 
aquesta feina de mediadora és la pitjor del món, que em fan fer coses que a mi no em 
semblen justes, però insisteixo a dir-li el que la meva companya ja li va explicar ahir: que 
no se li pot assignar una escola més propera perquè no hi ha places: Cosa que és 
mentida, però no li puc explicar que si l’envien a un centre tan allunyat de casa seva que 
s’hi ha d’anar en autobús i quedar-s’hi a dinar és perquè no volen que els marroquins es 
concentrin tots al mateix collegi, que això no és bo perquè suposa formar guetos i no sé 
quines coses més em van explicar el primer dia que vaig començar a treballar. És clar 
que no en diuen marroquins, dels nens que reparteixen, ni immigrants, en diuen 
necessitats educatives especials, que sona més higiènic (El Hachmi, 2017, p. 168). 

En este fragmento, la narradora no busca la adhesión con los motivos de la 

política que cierra con un “y no sé qué cosas más me contaron”, en tanto ni si quiera 

importan, buscando más empatía con la madre que le mira con desesperación y con 

ella misma que siente que su trabajo es duro y le obligan a defender injusticias mediante 

mentiras o eufemismos “higiénicos”. Las políticas supuestamente integradoras, en 

ocasiones disfrazadas de multiculturales, como el Fòrum mencionado, se quedan en la 

superficie, sin ofrecer una alternativa real para aquellas que quieran romper con algunos 

aspectos de su lugar de origen, como denuncia la narradora:  

No us deixeu dominar, rebel·leu-vos contra les tradicions ancestrals i primitives 
del vostre poble, fugiu de la discriminació i el masclisme. Si creuem el pont, què ens hi 
espera, a l’altra banda? Una abraçada reconfortant i totes les facilitats per les exiliades 
o bé una indiferència gèlida d’espavila’t que aquí no regalem res? (El Hachmi, 2017, p. 
179). 

El programa que la autora opone tanto a la injerencia externa que impone el 

conflicto cultural, como a esta versión de las políticas multiculturales no es más que la 

convivencia en las diferencias y similitudes. Una suerte de mestizaje profundo que huye 

del concepto del multiculturalismo superficial y que atiende a la cuestión de clase, tal y 

como la autora muestra en su obra y explica en las entrevistas: “De vegades el 

multiculturalisme serveix per amagar les diferències de classe social” (Santamaría, 

2015). Su apuesta es, por tanto, por una convivencia que parta del conocimiento mutuo 

sin necesidad de borrar los orígenes para logar una falsa integración: “Quan algú et diu 

que t’integris, el que en realitat t’està dient és que et desintegris, que esborris qualsevol 

rastre de temps anteriors, de vestigis culturals o religiosos, que ho oblidis tot I només 

recordis els seus records, el seu passat” (El Hachmi, 2010, p. 90). 

Esta postura o programa no solo se enuncia en su obra, sino que se pone en 

práctica. Parte de ello es la presencia transversal de la cultura marroquí-amazigh, 
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siempre mezclada con naturalidad con la perspectiva de una migrante catalana y con 

un carácter autobiográfico permanente que lleva la convivencia de la experiencia a la 

literatura. Sin embargo, El Hachmi, es consciente de los choques que el cruce cultural 

puede producir, los cuales, como hemos visto, recoge en su obra. Por ello sus textos 

contienen un esfuerzo de mediación que facilite la comunicación, comprensión o incluso 

enriquecimiento mutuo. Este proceso puede estudiarse atendiendo a las operaciones 

retóricas o partes artis que forman parte de la elaboración de un discurso o un texto 

literario. El objetivo perlocutivo de la obra, que correspondería a la persuasión de los 

lectores, pasa por la previa comprensión o comunicación efectiva del texto, estaría 

presente en las operaciones retóricas. Es decir, el objetivo perlocutivo de la obra estaría 

presente durante el examen previo de la situación comunicativa (intellectio), la selección 

de las ideas o contenidos (inventio) y su disposición macro- y micro-estructural 

(dispositio y elocutio, respectivamente)34. 

De manera que para lograr una comunicación exitosa y conseguir la adhesión 

del lector es necesario atender a las características culturales del mismo, que en este 

caso serán las de un receptor catalán. Así, bajo una observación atenta se hace 

evidente la atención a la adaptación de los elementos que vehiculan la alteridad y 

pueden resultar extraños para el público catalán, a menudo traducidos al menos 

parcialmente, lo cual facilita la entrada de los textos en el mercado literario. El caso más 

señalado es el de la traducción de términos del tamazigh al catalán, que como hemos 

visto es diferente en cada novela, pero que salvo excepciones en las que prefiere 

expresar la distancia, busca la comprensión del lector catalán o hispanohablante en las 

traducciones al castellano. 

Las descripciones de las tradiciones imazighen o árabes forman parte del 

ejercicio de traducción cultural que desempeña la autora, acercando al público catalán 

una realidad que podría resultar lejana, pero que no lo es para las muchas personas de 

origen magrebí que habitan Cataluña y con las que comparten espacios y experiencias 

cada día. De esta manera Najat El Hachmi contribuye a la construcción de un imaginario 

sobre lo árabe y lo amazigh, así como sobre la migración. Pero al mismo tiempo, el 

 
34 La importancia fundamental de tener en cuenta al receptor en la elaboración del discurso es explicada 
por Albaladejo aplicada al discurso propiamente retórico de la siguiente forma: “Tiene un papel decisivo 
en el hecho retórico a propósito del receptor el principio del decorum o aptum que incluye la relación 
entre el orador, el oyente y el discurso. En virtud del decorum, el orador tiene en cuenta la adecuación 
del discurso al destinatario, para lo cual al llevar a cabo la operación de intellectio, examina al oyente al 
que dirige su discurso, esto es, al destinatario, y adapta al mismo su elaboración de los niveles 
correspondientes a las operaciones de inventio, dispositio, elocutio y actio/pronuntiatio (Albaladejo, 1994, 
pp. 11-12). 
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mostrar la realidad de la migración, el desplazamiento o las duras condiciones que 

sufren los migrantes en el proceso, es parte también de un intento de facilitar la 

comprensión y la empatía con aquellos que se sienten o son percibidos como Otros. 

 

3.4.2. Las metáforas culturales y otras figuras en Najat El Hachmi 

Otro mecanismo que forma parte de la intención mediadora son las metáforas y 

otras figuras retóricas del desplazamiento, si bien van más allá de esta función. 

Desarrollando los mecanismos metafóricos la propia Najat actúa también como 

traductora cultural, facilitando la comprensión de ambas realidades, pero trascendiendo 

el proceso mediador mediante la creación inevitable de un espacio parcialmente 

indeterminado en el que los lectores pueden llevar a cabo su propia (mal)interpretación, 

en la cual se evidencia el choque, la negociación o la colaboración entre culturas, así 

como la producción de nuevas realidades. 

Las metáforas y otros mecanismos metafóricos del desplazamiento son un 

importante elemento ectópico de la autora que nos ocupa. Se trata, como explicábamos 

en un capítulo anterior, de metáforas, símbolos, alegorías y otros dispositivos 

translaticios culturales empleados para expresar la realidad del desplazamiento y sus 

consecuencias así como, a menudo, para tomar posición con respecto al mismo. Un 

ejemplo nítido del uso de metáforas que vehiculan una toma de posición clara se 

encuentra en el juego de palabras a través del uso literal y metafórico de los términos 

“integración” y “desintegración” del sujeto en el extracto de Jo també sóc catalana citado 

más arriba. Así, la supuesta integración en el sentido de inclusión se desnuda como su 

opuesto metafórico, desintegración como disolución de la cultura propia. 

En las novelas de El Hachmi, el desplazamiento de la migración, el viaje, 

estructura a menudo la narración. Encontramos abundantes puentes, maletas, mares, 

barcos o puertos expresando comunicación, distancia, viaje o desplazamiento. El barco 

es un elemento recurrente en su obra, cuyo análisis con detenimiento puede arrojar luz 

sobre distintas cuestiones. En primer lugar, está presente en un sentido literal, como 

medio y espacio del desplazamiento. Así, en el barco comienza la despedida que alejará 

a la protagonista de su origen, como explica a través del símbolo que hace al abuelo 

cada vez más pequeño: “Des de la passerella d’aquell immens monstre de metall 

ancorat al port, s’havia anat fent cada vegada més petit” (El Hachmi, 2010, p. 33). La 

misma pasarela del puerto que engulle al padre de Mimoun: “Adéu, pare, va fer tot 

besant-li el cap. Adéu, fill, devia dir l’avi, i el va veure desaparèixer engolit per la 

passarel·la del port” (El Hachmi, 2012b, p. 75). La despedida se convierte en cierta 
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medida en permanente al provocar la desaparición de la imagen del padre que deja 

atrás. La escalera al barco se convierte en escenario de una metáfora dolorosa, de un 

corazón que se rompe en mil pedazos, casi automatizada o muerta en el sentido de 

Ricoeur, pero aún efectiva en su dramatismo escalón a escalón: 

Senyor, Déu meu, Senyor estimat. Si algú m’hagués dit que en aquell moment 
de pujar l’escala estreta fins al vaixell el cor m’esclataria en mil bocins, me l’hauria cregut. 
A cada esgraó que enfilava em semblava que se m’acabava l’aire i que l’ànima em 
marxaria en cada sospir. Encara no sé, germanes, com vaig arribar fins a dalt (El Hachmi, 
2019, pp. 56-57).  

Resulta curioso que el barco aparezca también en La caçadora de cossos a 

pesar de no tratar la migración directamente. Es utilizado en una descripción sobre uno 

de los “diferentes” que colecciona, en este caso el argentino. El barco, junto a las 

gaviotas, evocan cierto exotismo y lejanía que despiertan el interés de la cazadora: 

“Quan parlava era tot el que imaginava, un vaixell que se m’emportava tan lluny que ja 

no sabia ni on era, però oceans on no hi ha res ni ningú. I mentre m’abaixava la 

samarreta i em cordava els pantalons sentia crits de gavines” (El Hachmi, 2012a, p. 74) 

Pero el barco también puede funcionar como espacio bisagra entre ambos 

contextos, el que se deja atrás y el que será habitado, incluyendo cierto ejercicio de 

liberación de las normas establecidas que el mar deja atrás. Así, en la penúltima novela 

de la autora, el ferri se convierte en espacio de subversión: 

A la cabina mateix em vaig canviar, em vaig posar unes faldilles llargues fins als 
peus però ajustades i una brusa també cenyida de màniga curta. Complia amb l’estipulat, 
no se’m veia res que no se m’hagués de veure, però a les cares del meu casí i la meva 
mare no hi vaig veure gaires signes d’aprovació (El Hachmi, 2017, p. 149). 

Y no solo el ferry, sino el propio mar se convierte en territorio sin ley, sin 

constricciones. Esta idea del mar sin ley no es exclusiva de esta escena ni de esta 

novela, Roi Gonçalves Miranda profundiza en esta función del mar, en ese caso el 

Océano Índico, en “Casas de ferro” de João Paulo Borges Coelho, como lugar indómito 

en el que no puede aplicarse la ley: “O mar Índico – com as suas águas revoltas pela 

tempestade, o areal que invade – apresenta uma incalculabilidade, expõe um contexto 

em que é impossível simplesmente aplicar a lei” (Miranda, 2018, p. 92).  

En la obra de El Hachmi los barcos aparecen también como metáfora del cariño 

enviado por la familia a los seres queridos emigrados. En Jo també sóc catalana se 

mencionan unas “Cintes de caset en sobres de correus amb la seva veu gravada que 

ens enviava un vaixell ple d’afecte” (El Hachmi, 2010, p. 29), también en La filla 

estrangera habla de “Una cinta de casset on gravaven les veus, una carta sonora que 

acabava amb un vaixell ple da salutacions” (El Hachmi, 2017, p. 86). De la misma 
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manera, en L’últim patriarca la familia le manda al patriarca unos casetes grabados: “Un 

vaixell ple de petons I abraçades, li havíem dit nosaltres que li enviàvem mentre ens 

gravava l’aparell que ens havia deixat Fatma” (El Hachmi, 2012b, p. 163). Aquí, el barco 

expresa la comunicación en la distancia, se convierte en continente del cariño de la 

familia, como el propio casete que probablemente viajara a su vez en barco. La idea del 

barco permite también la posible transformación del contenido por el viaje, como un 

viajero que puede llegar o ser recibido de una forma distinta a aquella en la que inició el 

viaje, de la misma manera que el cariño puede ser leído por aquel que lo recibe de una 

manera distorsionada por la distancia. El caset transportado en barco se convierte en el 

objeto clave que permite la comunicación entre ambos lados del estrecho. Prueba de 

ello es que es así como el padre de Jo també sóc catalana o Mimoun reciben la noticia 

del nacimiento de su hija. Diferente es el teléfono, que permite un camino directo, abierto 

por el prefijo dos, uno, dos: “Sort que l’hi havia explicat abans a Latifa i m’havia dit 

recorda’t de marcar el camí. Com? Sí, abans de posar els números de la botiga, has de 

posar els que t’obren camí, el dos u dos. Qui m’ho havia de dir que fins el telèfons tenen 

camins” (El Hachmi, 2019, p. 288).                                                   

Los barcos y casetes aparecen por tanto como ligados a Marruecos en tanto 

objetos contenedores de aquello que se envía desde allí. Algo similar sucede con la 

maleta, contenedor de las pertenencias que el personaje trae desde su hogar, que pasa 

a ser símbolo de aquello que se deja atrás, pero sobre todo del proyecto que constituye 

el desplazamiento. Por eso, en L’últim patriarca, al comienzo es descrita como “Una 

maleta de sivelles lluents” dando título al capítulo 16 de la primera parte de la novela las 

hebillas relucientes de la maleta. Sin embargo, cuando el proyecto comienza a 

degenerar y Mimoun descarga una paliza sobre su tío, que en respuesta le dejará en la 

calle, la maleta que encuentra en la puerta que simboliza ese pequeño destierro ya no 

brilla tanto: “es va trobar la seva maleta de sivelles no tan lluents” (El Hachmi, 2012b, p. 

127). Al verse en la calle, la degeneración del personaje continúa y así la de su maleta 

que es su sueño migratorio y es él mismo: “no es devia separar ni un instant de la seva 

maleta de sivelles, ara encara menys lluents” (El Hachmi, 2012b, p. 127). La maleta 

vuelve a ser símbolo del desplazamiento más adelante, cuando Mimoun quiere dejar 

atrás definitivamente su anterior hogar, finalizar el proceso: “Mimoun va deixar hibernant 

la seva tasca de gran patriarca, només volia oblidar-ho tot, desfer la maleta 

definitivament. Ho intentava anant al llit amb tantes dones com podia” (El Hachmi, 

2012b, p. 156). 

Además del puerto, otros espacios de tránsito pueblan la obra de El Hachmi, 

como la frontera y la aduana, cruzadas en varias ocasiones por los personajes, lugares 
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por tanto que unen y separan ambos mundos. Se presenta como un lugar que simboliza 

el desplazamiento, incómodo e incluso hostil para aquellos que deben someterse al 

proceso necesario para cruzar al otro lado. Dentro de este espacio la policía es 

identificada como el sujeto activo que transmite esa sensación de desarraigo a los que 

hacen fila para pasar: “Els policies que, a cavall, passen pel nostre costat per fer que 

estiguem tots ben col·locats arran de paret fan que em senti encara més d’un lloc que 

no és terra de ningú que sigui persona” (El Hachmi, 2017, p. 103). Los policías que 

muestran asco y menosprecio, que La filla estrangera nos descubre corruptos (El 

Hachmi, 2017, p. 149), en esta ocasión se alinean con un sol que resulta ser más seco 

que el habitual, lo cual crea una atmósfera de nuevo más hostil profundizando la 

sensación de inseguridad y desarraigo: 

El sol de la frontera, vosaltres no ho sabeu, és sec, més sec que el de casa. Els 
policies que es miraven els passaports ho feien amb una barreja de fàstic i menyspreu. 
De vegades, sense que a simple vista hi hagués cap raó per fer-ho, s’aturaven en el 
d’algú i deien alguna cosa en àrab que jo no entenia (El Hachmi, 2019, p. 53). 

Un desarraigo que también es descrito como pertenencia a este tipo de no-

espacios o lugares de tránsito, abriendo la posibilidad del hermanamiento con aquellos 

que comparten la experiencia de la migración. Así, la protagonista de La filla estrangera 

afirma: “Penso, aquest sí que és el nostre país, el dels immigrants que, a tot arreu del 

món, deuen viure aquestes mateixes cues” (El Hachmi, 2017, p. 103). 

El puente que une y separa espacios, en este caso dentro de Cataluña, aparece 

en La filla estrangera cargado de un gran simbolismo. Para la protagonista de la novela, 

cruzar el puente significa dejar atrás a su madre y la vida que esta quiere para ella, y el 

hecho de que el tren aminore la marcha cuando pasa por el puente y permita una 

reflexión más impide que acometa el plan de emancipación: “Si el tren hagués anat més 

de pressa, si no hagués alentit el pas en ser damunt del pont i jo no m’hagués vist al 

fons de la vall plena d’arbres, estimbada, potser no hauria tornat enrere” (El Hachmi, 

2017, p. 21). Más adelante, la protagonista revisitará el plan de fuga de nuevo a través 

de la figura del puente que divide dos espacios, realidades y tiempos, cuando piensa: 

“Si deixo la meva mare a aquesta banda del pont i fujo” (El Hachmi, 2017, p. 179). 

Hemos visto el sol como intensificador de una sensación de hostilidad fronteriza. 

Otro fenómeno meteorológico, la lluvia, es utilizado en la misma novela metafórica y 

literalmente a un tiempo. La lluvia marca la diferencia entre la prosperidad de un lado y 

otro del Estrecho; agua que hace la tierra más fértil, pero también lluvia que parece regar 

esta tierra de vida y riqueza: 
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Ara entenia per què aquest era un país pròsper i el nostre no. Per la pluja, que 
no hi escassejava. El que no entenia era per què Déu havia disposat que en uns llocs 
n’hi hagués tanta, de vida, i en altres no ens quedés més que els rosegons ressecs que 
ens donaven uns camps erms de fa tant de temps (El Hachmi, 2019, pp. 62-63). 

Por otra parte, los viajes de vuelta a Marruecos se muestran como visitas 

confusas desde la óptica de quienes dejaron aquel hogar con corta edad. Así, la vuelta 

se convierte en un espejismo a través de una alegoría que nos deja claro su carácter 

engañoso o irreal: “Els viatges de tornada només eren un parany, un miratge del nàufrag 

assedegat que sembla divisar terra ferma” (El Hachmi, 2010, p. 191).  

El espejo, un objeto muy recurrente en la narrativa de El Hachmi con diferentes 

significados, indica en alguna ocasión esa misma sensación de engaño. Al menos, esa 

es la enseñanza que su abuela le transmite a la protagonista de Mare de llet i mel: “Anys 

més tard Fatima s’adonaria que tot allò Ixata ho feia sense mirall, que deia que no en 

necessitava cap, que amb els dits ja sabia veure-hi prou bé i que els miralls enganyen, 

no són bons” (El Hachmi, 2019, pp. 45-46). La mayoría de las veces, por el contrario, el 

espejo confronta la propiocepción con la realidad objetiva que el reflejo devuelve a quien 

se mira. El espejo será el que haga a la joven Najat consciente de su cambio, literal y al 

mismo tiempo metafórico, tras vivir unos años fuera de Marruecos: “Em mirava al mirall, 

la meva pell s’havia fet més clara” (El Hachmi, 2010, p. 46). El mismo objeto hace a 

Fatima consciente, después de ver al chico del pelo pajizo mirarla con deseo, de que se 

ha convertido en una mujer: “A partir d’aquell dia Fatima faria el que no havia fet mai 

fins llavors, començaria a mirar-se als miralls [...] Li semblava estranya la imatge que hi 

veia. Era una noia, no una nena” (El Hachmi, 2019, p. 154). Fatima se hace consciente 

por la imagen que ve, el lector por el hecho de que ella empiece a interesarse por esa 

imagen.  

Tal vez la función más destacada del espejo corresponda al papel que juega en 

La filla estrangera. En esta novela el espejo desencadena reflexiones de la protagonista 

sobre su propia identidad, pasando la imagen concreta del reflejo a una imagen de la 

persona en su totalidad. Así sucede cuando en su viaje de vuelta a lo que fue su hogar 

y encuentra en el reflejo a “la que llegeix filòsofs alemanys i novel·les i pensa en una 

llengua que els que ara m’envolten ni han sentit ni sentiran mai” (El Hachmi, 2017, p. 

36). La distancia del desplazamiento que ha trascendido lo geográfico y vuelve a 

Marruecos dentro de la protagonista se hace explícita de nuevo a través del espejo: “Al 

mirall em veig lluny d’aquí, que jo sóc la mateixa i no m’adapto, no m’integro en la vida 

quotidiana del lloc per molta quandura i mocador que dugui. I, en canvi, aquesta família 

és la meva i m’estimen i em tractem com la més important de les seves convidades” (El 

Hachmi, 2017, p. 37). 
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Más adelante, en un momento de gran importancia, justo antes de dirigirse hacia 

su boda, el espejo le devuelve una imagen que en este caso no se ajusta a su batalla 

interna. Las contradicciones internas se representan a través de un complejo juego 

metafórico que se concentra en una línea imaginaria que recorre la cara y el cuerpo de 

la protagonista, inspirado en los tatuajes que otrora se hacían las mujeres imazighen. 

Esta línea, que ella siente con más o menos fuerza en diferentes momentos, no 

representa sin embargo sus raíces, sino su rebeldía. Así, cuando decide someterse al 

matrimonio, la línea late dentro de ella, pero se mantiene cerrada ahora que ya casi no 

piensa en A, el chico catalán del que se enamoró y que le recordaba la posibilidad de 

entrar en un nuevo mundo desligado de su origen:  

Jo em miro al mirall abans de marxar cap a ciutat a comprometre’m-casar-me, 
em ressegueixo amb els dits la línia del mig de la barbeta i la noto, bategant, rogenca i 
olorosa que em parteix el cos de dalt a baix. Però continua closa ara que jo ja gairebé 
no penso en A, gairebé no em dic que és per ell que faig tot això (El Hachmi, 2017, p. 
55). 

Esta línea es una cadencia que emerge a lo largo del texto, “La meva mare no 

s’ha tatuat mai, jo encara menys, però la línia que imagino la veig clara recorrent-me de 

dalt a baix” (El Hachmi, 2017, p. 24), con la que se representa el conflicto de plegarse a 

una vuelta a sus orígenes y un abandono del proyecto que le brinda el nuevo espacio. 

Este conflicto se hace más evidente y doloroso con la confrontación con A como 

representación del mundo que fue y pudo ser el suyo: “Un home davant meu que em fa 

present un món que ja no és el meu i un dolor insuportable, de derrota” (El Hachmi, 

2017, p. 95). El encuentro con A, pero también la confirmación de que su liberación no 

podría ser a través de él, es relatado con un hermoso lirismo en un ejercicio de 

interdiscursividad, cruzando el relato del encuentro con los versos de un poema que el 

personaje de A le enseñó a la protagonista pero que también tiene un referente en el 

mundo extraliterario, “El meu amor sense casa”, de Maria-Mercè Marçal, y los de una 

canción de Mimount n Serwan: “El que és increïble, penso, és que siguis davant meu, 

tan real, i no em vegis ni de lluny la ferida. I que el meu amor segueixi, encara sense 

casa” (El Hachmi, 2017, p. 96). 

Pero también aparece en su obra el dolor opuesto, aquel de la ruptura con el 

origen. En Jo també sóc catalana es a través de sucesivos hilos que se van rompiendo, 

como si la cuerda que le uniera a su pasado se hiciera cada vez más endeble, si nos 

tomamos la licencia de continuar la metáfora. El día en el que la henna le da vergüenza 

“Un altre fil tènue es trencava” (El Hachmi, 2010, p. 65), y así sucesivamente hasta que 

es quien sujetaba el otro lado de la cuerda el que desaparece con la muerte del abuelo, 

símbolo de la desaparición de aquello que dejaron en Marruecos que cierra el libro. 
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Las novelas de la autora que nos ocupa también destacan por el uso de lo 

sensitivo como procedimiento narrativo que enfatiza e intensifica la interacción con el 

lector que se siente interpelado en sus sentidos desde la experiencia estética. Este 

énfasis en lo sensorial es característico de los textos autobiográficos, como señala 

Pozuelo Yvancos: 

A un lector [...] la memoria autobiográfica le supone la constante inmersión en la 
escritura de la presencia de un autor que le está diciendo al oído que aquellas letras son 
palabras que reproducen una experiencia real de cuya verdad el autor es testigo. Ello 
explica el enorme poder de las sensaciones en la rememoración autobiográfica.  
(Pozuelo Yvancos, 2006, p. 85). 

La memoria, como sabemos, está íntimamente ligada a la experiencia sensitiva, 

algo que Proust empleaba con maestría si recordamos el acontecimiento relacionado 

con la magdalena. En las novelas de El Hachmi vemos cómo lo sensitivo es un anclaje 

que proporciona una mayor sensación de realidad a lo narrado, como si la instancia 

narradora estuviera recordando lo relatado a través de sus olores, sus colores o su 

temperatura. De esta manera, los textos con elementos autobiográficos como los que 

aquí analizamos traen la experiencia concreta y aparentemente real al centro del relato: 

“El modo de reclamar la presencia de la experiencia, que es el fundamento de la 

escritura autobiográfica, es convocar constantemente la sensación como modo de 

anclar esa memoria y recuperarla de la abstracción” (Pozuelo Yvancos, 2006, p. 85). El 

uso de las referencias sensoriales constituye, por lo tanto, otro de los mecanismos que 

dota a las novelas de El Hachmi de una apariencia autobiográfica. 

En este caso, también la novela que abandona la experiencia migratoria como 

temática central, La caçadora de cossos, presenta este uso de lo sensitivo, si bien no 

ligado al desplazamiento. Sí encontramos, por ejemplo, un empleo sinestésico del color 

azul, utilizado para describir la alteridad del personaje marroquí de su colección de 

hombres diferentes: “El marroquí va ser blau. Sí, ja sé que fa riure que pugui recordar 

persones en colors, però es tal com l’hi dic” (El Hachmi, 2012a, p. 67). Tal vez tenga 

que ver con el predominante color azul de muchos pueblos marroquíes, o puede que 

sea una apertura total a la ambigüedad de un color como descriptor de una persona, 

permitiendo completar la figura con aquello que evoque en cada lector, diferente en cada 

caso si tenemos en cuenta el fenómeno de poliacroasis.  

Los olores son el recurso más utilizado en sus novelas para dotar de un fuerte 

carácter sensitivo y corporal a la narración que podemos ligar, no sin caer en cierto 

orientalismo, a una intención de relacionarse con el lector desde el texto pasando por lo 

instintivo y sensual, siempre relacionado con el lado más irracional de una persona. En 
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el caso de La caçadora de cossos, los olores están indudablemente unidos a la 

sexualidad omnipresente de la protagonista. 

L’olor de ferment no sap ningú de què està feta, com de cosa viva, com de ranci 
i de viu al mateix  temps, si la busques massa et sembla olor de podrit. I aquell dia es 
barrejava amb el greix negre dels engranatges de la màquina i amb la d’ell, que era allà 
sota i a qui encara no veia la cara. Qualsevol que es posés allà dins amb algú altre 
acabaria per sentir-se excitat, qualsevol (El Hachmi, 2012a, p. 57). 

En el pasaje anterior la protagonista y narradora nos sitúa en la fábrica en la que 

trabaja, limpiando la zona donde se acumula el fermento de las pizzas, a través del olor, 

que se mezcla con el del inglés que está trabajando en la misma sala, preludio de la 

mezcla de ambos cuerpos. Es, en general, la primera vía de acercamiento a los hombres 

de la cazadora de cuerpos: “I jo imaginava suggestions des de l’olfacte com em passava 

a mi amb els homes, partícules que entren als narius i et fan tornar boja, essències de 

cossos que et venien a buscar abans i tot que ells se n’haguessin adonat” (El Hachmi, 

2012a, p. 62). Casi como una invasión entran estas partículas en la protagonista que, 

cuando decide dejar atrás la etapa de caza desesperada para llenar un vacío imposible, 

siente como marcas sobre su piel: “Potser la pudor era tota aquesta col·lecció d’homes 

que han passat per mi i que m’han deixat marcada, que d’alguna manera potser estic 

embrutida per ells” (El Hachmi, 2012a, p. 234). 

Pero los olores también aparecen en el resto de las novelas, ahora sí ligadas al 

desplazamiento. Es a través del olfato como la narradora describe la primera diferencia 

al llegar a España en Jo també sóc catalana, descrito como “Una olor estranya” (El 

Hachmi, 2010, p. 30). Por otra parte, la sensibilidad a los olores es de alguna manera la 

receptividad de las protagonistas de las novelas al mundo que las rodea: 

La mare fa xebbakoia i a mi se m’omplen els narius amb els ingredients de la 
massa. L’aigua de flor de taronger té una capacitat de penetració que em domina sense 
que hi pugui fer res. L’ensumo fins que noto aquell estremiment del fons dels narius que 
se me’n va al cervell i em fa embogir. La canyella la noto més a la llengua, quan l’oloro, 
que em va més a la gola que al cap, seca. L’anís se m’escampa pertot arreu d’una 
manera més suau però persistent. Fins i tot la imperceptible olor del sèsam torrat i molt 
m’arriba i em fa salivejar. Tot em fa venir salivera, excitació, gairebé sóc capaç 
d’orgasmar amb aquestes aromes. Una exageració, és clar. Sovint em pregunto si no 
deu ser que tinc el sentits histèrics (El Hachmi, 2017, pp. 85-86). 

La sensibilidad hacia los olores, de nuevo ligada a lo sexual como vemos en este 

ejemplo, lo es hacia la cultura de origen, redescubierta ‒y por ello excesiva‒ en los 

aromas de las recetas tradicionales por parte de quien se está alejando. La receptividad 

se pierde cuando los personajes se cierran como mecanismo de protección frente al 

dolor, por ejemplo cuando la protagonista de La filla estrangera se resigna a casarse 

con su primo y percibe:  
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Com si els narius se m’haguessin tancat progressivament i pogués protegir-me 
molt més de l’impacte de les olors. La línia invisible que em travessava de dalt a baix 
gairebé ni me la noto. Ni un batec lleu als llavis, davallant entre els pits o repicant al baix 
ventre. Per fi he esdevingut constant i disciplinada i mantinc a ratlla tots aquests elements 
que m’atabalaven (El Hachmi, 2017, p. 119). 

En un pasaje de marcada intensidad la apertura a los olores, la conciencia del 

propio cuerpo que siente y palpita se traslada al escenario que se torna húmedo, tierno, 

oloroso y vuelve al cuerpo a través del olfato hasta las cavidades de una Fatima que 

está descubriendo el deseo: 

Es deia Fatima, i n’estava ben convençuda, que alguna cosa li havien fet, i per 
això s’havia tornat així, tan intensament corpòria, tan oberta a les olors, tan anhelant. 
Què cerques, Fatima, com una qualsevol? Què vols? I al seu desig no lo posava paraules 
ni de pensament Però quan era al riu rentant la roba, tornava a notar-se els llavis 
bategants, les genives que semblaven regar-se de sang, la llengua tova que volia oferir-
se. Llavors picava amb més força que mai la roba feixuga contra la pedra. La sorra 
humida, el verdet dels vorals del riu, la terra remoguda del marge, els joncs tendríssims, 
les fulles de figueres de l’hort de més amunt d’on emanava una olor dolça i herbàcia 
alhora. A Fatima els narius se li obrien i arrossegaven el món cap a dins seu, cap aquelles 
cavitats desconegudes que havia de preservar perquè eren per algú altre (El Hachmi, 
2019, p. 183).                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Los sentidos despiertan una corporalidad que es también caja de resonancia de 

sentimientos profundos, como la añoranza de la tierra que se deja atrás y que en una 

metáfora llega hasta la carne y los huesos: 

La nostra vida estava en calma, però de sobte a mi em va venir el mal de l’enyor. 
Ja us he explicat que l’havia apaivagat una mica, però ara m’havia tornat més ferotge 
que mai, m’havia vingut tot d’una i se’m ficava a la carn i als ossos sense que el pogués 
foragitar com havia fet abans. No us el desitjo mai, germanes, aquest mal. És un sot 
profund al ventre, és el cos que vol la terra on va néixer, com els arbres, com les bèsties. 
Trobava a faltar aquest nostre paisatge pelat, els camins de pols, encara que us costi de 
creure (El Hachmi, 2019, p. 260). 

El cuerpo que quiere la tierra donde nació por una parte aparece personificado, 

con motor propio, por otra es despersonalizado al ser equiparado con árboles y 

animales. 

En cuanto al mecanismo sinestésico que encierra el uso de olores u otras 

experiencias sensitivas como símbolo de cambios, distancia o descubrimiento, llega al 

título de la última novela de Najat El Hachmi en el que la madre es de leche y miel. Así, 

en el interior de la novela se dedica un extenso pasaje a explicar en qué sentido la madre 

es miel, cuando su hija Fatima “Pensava, repassava mentalment tots els moments del 

dia que la mare era el lloc arrecerat on tornar, era tebior reconfortant, era mel que 

lliscava gola avall” (El Hachmi, 2019, p. 132). La madre es miel cuando le dice a su hija 

“filla meva”, cuando le da las primeras cebollas tiernas del huerto, le recibe con la comida 
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tras un día agotador, cuando cuida a sus hijos si enferman, cuando improvisa versos en 

las fiestas, y la miel es dulzura, cariño y arte. 

Los mecanismos metafóricos que pueblan la obra que analizamos abren, por 

una parte, la posibilidad de un desplazamiento interpretativo que amplíe y multiplique la 

lectura de los textos, dejando un espacio a la comprensión y construcción de los lectores 

con respecto a la migración y los otros temas tratados. Por otra parte, la fuerza de los 

mecanismos que alargan la experiencia literaria conlleva la creación de nuevas 

imágenes y un nuevo imaginario que conecta con los receptores desde lo sensitivo y lo 

emocional. Hemos visto metáforas muertas de tanta repetición como “los barcos 

cargados de cariño” que se desautomatizan en cada lectura desde el espacio literario 

catalán, la carga de los olores o la ambivalencia de los espacios de tránsito, pero 

debemos tener en cuenta la multiplicación de posibles lecturas que advierte la 

poliacroasis. No será la misma lectura aquella hecha por un lector catalán “nativo” que 

aquella hecha por un migrante en Cataluña. 

En definitiva, la frecuencia de las figuras retóricas y, especialmente, de los 

mecanismos metafóricos en la obra, aumenta la literariedad y el potencial 

desautomatizador de la misma, provocando una mayor efectividad en la construcción 

de un imaginario sobre la migración y sobre el mundo amazigh, dejando siempre un 

espacio de intervención a los lectores, tal vez limitado por las abundantes explicaciones 

o reflexiones minuciosas sobre el desplazamiento o el desarraigo de las narradoras que 

aparecen en la obra y dirigen el análisis. 

 

3.4.3. La desautomatización de la segunda lengua 

Otro fenómeno recurrente y tal vez inevitable en la literatura ectópica aparece en 

la obra de El Hachmi: la cuidadosa y calculada selección de vocabulario y estructuras, 

nacidas de la desautomatización producida por el uso de una segunda lengua como 

lengua de escritura. Esta desautomatización que consigue que veamos el objeto, en 

este caso las palabras, como si fuera la primera vez, sin operar un reconocimiento 

automático, puede entenderse como una marca del desplazamiento y de la ruptura 

causada por el, pero también como un enriquecimiento nacido de esa ruptura, que 

deriva en un estilo elaborado y poético que tiende a la innovación. En el caso de Najat 

El Hachmi no encontramos una excesiva elaboración artificiosa como puede ocurrir en 

otros casos. La autora, si bien escribe en una lengua que no es la materna, sí es la 

lengua en la que aprendió a escribir y que domina. Como explica en una entrevista 

interrogada sobre la ventaja o inconveniente de escribir en un idioma que no es el 
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materno: “No sento aquesta dificultat perquè la primera llengua escrita que vaig 

aprendre és la llengua en què estic escrivint ara. La meva llengua materna escrita és el 

català” (Santamaría, 2015). Pero sí que hay un fenómeno interesante, continua,  

En aquesta llengua escrita intento descriure una realitat que passa en una altre 
llengua, l’amazig, que no trobes plasmada enlloc. Això que podria ser un problema a 
l’hora d’escriure es converteix en un element de joc. A mi em serveix per tenir uns 
recursos que m’estimulen molt com a escriptora. Aquest desencontre entre les dues 
llengües pot ser un lloc on explorar i investigar. Per què en una llengua les coses es 
diuen d’una manera i l’altre d’un altre? Les llengü s són formes d’entendre el món i és 
un lloc interessant literàriament (Santamaría, 2015). 

Por tanto, el extrañamiento presente en la obra de El Hachmi nace, al menos en 

parte, de la necesidad de describir una realidad en un idioma que no es el propio de la 

misma. Esta dificultad que la autora convierte en juego se hace evidente en cada intento 

por traducir dentro de las novelas como analizábamos más arriba. Así, más allá de las 

dificultades e imprecisiones de las traducciones, vemos cómo la necesidad de 

comunicarse en catalán despierta la consciencia sobre los matices de la lengua materna 

casi olvidada de alguno de sus personajes: “Funara no sona com mocador, és un terme 

més específic, amb tot el pes significatiu posat en aquest aspecte, el de ser una peça 

que les dones es posen al cap. La funara no pot servir per res més, en canvi el mocador 

sí” (El Hachmi, 2017, p. 177).  

Sin embargo, creemos poder demostrar que la especial atención a las palabras 

desarrollada por la autora trasciende el ejercicio de traducción y emerge en sus novelas. 

De alguna manera, en su ensayo autobiográfico reconoce esa relación especial que 

desarrolla con el catalán construida a través de su aprendizaje consciente: 

Jo em vaig creure més legitimada a parlar de correccions lingüístiques. Al cap i 
a la fi, era jo qui m’havia llegit el diccionari quan no tenia altra lletra impresa a l’abast, 
pronunciava els mots en veu alta per percebre’n la musicalitat, explorava les definicions 
per trobar-hi matisos (El Hachmi, 2010, p. 53). 

Por una parte, podemos ver esta consciencia de la musicalidad y los matices en 

el detalle de la selección léxica y composición de algunas de las descripciones que 

aparecen en sus novelas, como la que abre La filla estrangera: 

Ha gebrat aquesta matinada. Mentre la rosada s’anava glaçant damunt dels 
camps perfumats de purins jo em regirava al meu llit, que no parava de grinyolar. El meu 
ridícul llit de molles, estret i curt, de la meva sempre fosca habitació de casc antic. La 
mare em deu haver sentit, de tan fina com té l’orella, tan lleuger el son (El Hachmi, 2017, 
p. 11). 

Por otra parte, esa atención no automática hacia el lenguaje se traspasa a sus 

personajes, como la protagonista de la novela que acabamos de mencionar, que cuando 

hace un examen en catalán nos cuenta: “Llegeixo i contesto les preguntes, les llegeixo 
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tantes vegades com calgui per assegurar-me que, més enllà de les paraules concretes, 

sé el que voleu que digui i expliqui (El Hachmi, 2017, p. 59). La misma que desde la 

instancia narradora se detiene en una de las palabras que emplea: 

Aquí som més a prop dels camps, uns carrers més enllà ja trobem sembrats 
d’ordi que a finals de primavera formen un petit mar verd que es mou en onades lleugeres 
si fa una mica d’oreig. Oreig... quina paraula. Ara que sóc lluny de l’institut, dels llibres, 
lluny de tot, les paraules que abans eren tan habituals dins del meu cap, que assaboria 
amb delit quan me les trobava casualment i els descobria significats que m’havien passat 
desapercebuts les vegades anteriors que les havia llegides, ara em sembla ben bé que 
formaven part d’una mena de pedanteria meva, d’una falta de sentit de la realitat, d’una 
necessitat infantil de no conformar-me amb el que la realitat és i voler-la millorar amb 
paraules boniques (El Hachmi, 2017, pp. 117-118). 

A través de esta reflexión la narradora consigue que el lector se balancee con 

ella en esa palabra, “oreig”, y explica la relación que tenía con palabras de este tipo 

antes de decidir abandonar la lectura y el conocimiento, una relación que bien podría 

ser la definición del extrañamiento o desautomatización, haciendo una traducción y 

paráfrasis de lo escrito por la autora: palabras que saboreaba con deleite cuando me las 

encontraba casualmente y les descubría significados que me habían pasado 

desapercibidos las veces anteriores que las había leído. 

Pero la atención a las palabras no se dirige solo a la lengua adoptada de manera 

consciente o a través de la traducción, también encontramos signos de este 

extrañamiento en personajes que reflexionan sobre el tamazigh, con la contradicción de 

que sus pensamientos son escritos en catalán. Un ejemplo de ello se encuentra en la 

última novela de la autora, cuando una Fatima aún muy pequeña trata de descifrar el 

significado de una expresión que escucha a menudo y que no se trata sino de una 

metáfora muerta pero que ella entiende de manera literal: 

Fatima no parava de donar voltes a l’expressió, volia esbrinar quan era literal i 
quan no. Si deien m’has rebentat ja es veia que era en sentit figurat perquè la dona 
seguia ben sencera davant dels seus ulls. Però Fatima no sabia si és que aquell trencar-
se en mil bocins no era per dins, en un racó invisible dels cossos de les mares (El 
Hachmi, 2019, p. 80). 

La atención en el uso y selección de las palabras, en su musicalidad y 

significado, así como la reflexión sobre las mismas es por tanto parte de las novelas de 

Najat. Podemos rastrear el origen de este fenómeno en el desplazamiento de la autora, 

en el aprendizaje consciente de una nueva lengua, en la necesidad de traducir 

realidades, así como en su conocimiento de varias lenguas. En todo caso, el 

extrañamiento que la autora desarrolla es transmitido al lector que intensifica y alarga la 

experiencia estética deteniéndose en las palabras o expresiones señaladas, 

provocando estas un mayor impacto y adhesión. 
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3.4.4. (Auto)exotismo 

Veíamos más arriba que son numerosas las figuras que se detienen en los 

aromas de la cocina árabe o en la sensualidad y la corporalidad, cuya profusión puede 

a menudo quedar cerca de la supuesta irracionalidad oriental, constituyendo un ejercicio 

de autoexotismo. 

De hecho, el aspecto exótico del mundo árabe es explotado por las editoriales 

para aumentar la venta de libros como los de El Hachmi, como se puede observar en la 

comercialización de su alteridad como mujer y de origen amazigh en las fotos escogidas 

para las portadas de sus novelas en las que aparece ella misma sola o con su hijo, el 

rostro de una mujer con pañuelo ‒pero con rasgos occidentalizados‒ o una mano con 

henna. Se puede ver también en la selección de un subtítulo como el de su última 

novela: “La vida d’una mare del Rif que ha d’emigrar sola a Catalunya”. Pero incluso la 

propia autora ejerce cierto autoexotismo o autoorientalismo en su narrativa, 

especialmente en su gran éxito, la novela L’últim patriarca, en la cual las supersticiones 

y el “patriarcado árabe” son tematizados con intensidad. Es decir, se da una visión de lo 

árabe bien como irracional e inferior, bien como algo que debe ser temido o controlado, 

dos de los principios del Orientalismo. Se trata de una obra que presenta la cultura 

marroquí rifeña desde una posición que coincide con muchos de los estereotipos 

europeos, ante la que la protagonista lucha por liberarse:  

En la primera parte de la novela la autora recrea el micromundo amazigh-rifeño 
con todos los condimentos que cabrían en la receta de otro texto Orientalista –y escrito 
por un/a europeo /a, por cierto–: entre otros, recreación del mundo rifeño en el que se 
narran fenómenos sobrenaturales, mujeres sometidas a los designios de una religión 
severa y a hombres perversos y corrupción gubernamental. Una vez nacido el 
primogénito, resaltan en el texto los excesos de autoridad paterna, el maltrato físico y la 
vejación anal que recibe Mimoun por parte de un hermano de su madre (Ricci, 2011, p. 
89). 

Así, la violencia perpetrada por el padre de la narradora tiene una posición 

destacada en la obra, es cruel y continua tanto en el contexto previo a la migración como 

después del desplazamiento, tanto con su mujer marroquí como hacia el resto de la 

familia e incluso con su amante catalana. En este sentido es importante señalar que 

aunque existe el riesgo de que la novela contribuya a producir una naturalización o 

reafirmación de la relación entre la violencia y la cultura árabe, aparecen algunas 

advertencias de la excepcionalidad de este comportamiento, como es el hecho de ser 

considerado loco, la diferencia con otras familias brevemente dibujadas o las siguientes 

palabras pronunciadas por el padre de la mujer después de haber recibido una paliza 

del patriarca Mimoun: “Anem, filla, que jo no t’he donat en matrimoni perquè et marquin 

d’aquesta manera, que a casa meva ni a les bèsties no les tractem així” (El Hachmi, 
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2012b, p. 119). De la misma manera, la dura representación de la cultura árabe o 

marroquí se cruza a menudo con la crítica a la sociedad catalana, presentando las 

contradicciones de ambos espacios y culturas desde una escritura plural y desafiante. 

Así mismo, el papel social de su obra no puede en ningún caso quedar reducido 

al refuerzo de determinados estereotipos. Por el contrario, la autora pone encima de la 

mesa las contradicciones de ambas sociedades, por ejemplo a la hora de analizar los 

elementos patriarcales de las culturas presentes en su obra, como veremos más 

adelante. De manera que la construcción de identidad y alteridad en sus novelas se 

balancea entre la reproducción de algunos prejuicios y la ruptura de estos –deberíamos 

preguntarnos si existe alguna otra forma de problematizarlos, pero también si el 

mercado editorial aceptaría un trabajo que no ofrezca una alteridad dulcificada o 

suavizada. Por otro lado, como afirma Mineke Schipper, este tipo de autores suelen ser 

tratados como diferentes, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: “One might 

suspiciously wonder whether this is a way to prevent such writers form ‘crossing over’ to 

the category of the “real” national or international Western literary canon?” (Schipper, 

2005, p. 117). Esta diferencia, eso sí, es aceptada siempre y cuando no suponga una 

ruptura, sino una visión de la alteridad comprensible e interesante o incluso exótica. Este 

mecanismo puede explicarse como la convergencia de una doble adaptación, la 

desarrollada por el autor que selecciona los temas, el idioma, la estructura y 

mecanismos literarios negociando la presencia de ambas culturas y tradiciones, pero 

también el desplazamiento de la hegemonía con el objetivo de cooptar el potencial 

carácter disruptivo de la escritura ectópica. En este proceso de cooptación y negociación 

es en el que pueden aparecer algunas grietas a través de las que se cuela la rebeldía y 

la denuncia de la injusticia. Desde esta óptica podría explicarse la presencia de temas 

problemáticos para la hegemonía en la obra de El Hachmi como los choques culturales, 

el racismo, la explotación o las conductas subversivas. 

 

3.4.5. Género, raza y clase 

En lo que respecta a estos temas que hemos descrito como problemáticos para 

la hegemonía, hemos dedicado ya un largo espacio a los choques culturales y el 

racismo. Detengámonos ahora en la intersección de género, raza y clase que entra en 

juego en toda su obra, así como algunos aspectos que se derivan de la misma. Para 

ello entenderemos la interseccionalidad como la multiplicación de opresiones que 

resulta del cruce entre dos categorías de opresión en tanto diferencia jerarquizada, es 
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decir la raza y el género, y el eje de explotación correspondiente a la clase, siendo los 

tres estructurales y no individuales.  

En la obra de Najat El Hachmi, la construcción de la migración y los sujetos 

migrantes no resulta un bloque monolítico, se modifica en diferente tiempo y lugar y se 

multiplica en función de los otros ejes estructurales, clase y género. En primer lugar, los 

sujetos migrantes o desplazados que aparecen en las novelas pertenecen a la clase 

trabajadora. Se trata de migrantes económicos que buscan mejorar sus condiciones de 

vida, aún más en el caso de mujeres cuyo marido está ausente, como explica la 

protagonista de su última novela. “Quedar-nos aquí no era cap opció, és per això que 

m’endinsava en la fosca” (El Hachmi, 2019, p. 54). 

El relato de la vida de sus personajes en el nuevo espacio siempre se cruza con 

el mundo laboral. Esta relación de los personajes con el trabajo estará siempre mediada 

por el racismo y, en el caso de las mujeres, por su género. Así, en Jo també sóc 

catalana, una vez ha conseguido el permiso de trabajo ‒primera gran traba para los 

inmigrantes económicos‒, se topará con prejuicios racistas y machistas que no le 

dejarán más opción que aceptar un trabajo que prácticamente ningún nativo haría, un 

trabajo realmente precario y feminizado, como es el turno de limpieza de noche en una 

fábrica de pizza: “Vaig passar quinze mesos en la nocturnitat d’aquella fàbrica immensa 

en l’anonimat de totes les operàries de neteja, una més, una menys, amb prou feines si 

algú devia notar la meva absència” (El Hachmi, 2010, p. 87).  

Se trata del mismo trabajo que desempeña la narradora y personaje principal de 

La caçadora de cossos que no es migrante, pero pertenece al sector precario nativo del 

que tantas mujeres trabajadoras forman parte. En esta novela de alguna manera 

reivindica el valor de estos tipos de trabajo mediante las afirmaciones de la protagonista: 

“A mi m’agrada fer les màquines altes, haver d’aguantar la mànega amb els braços 

alçats o encara més quan he de pujar damunt de l’escala. Fa mal tot, però és una bona 

manera de sentir que estic viva” (El Hachmi, 2012a, p. 139), o con el homenaje del 

personaje escritor, cuyo libro: “És la història d’una dona de fer feines” (El Hachmi, 2012a, 

p. 139). Pero sin obviar nunca la dureza de las condiciones laborales ni la alienación 

que producen: “Quan he passat la nit a la fàbrica el que he vist en les hores de llum no 

és més que un succedani de vida” (El Hachmi, 2012a, p. 85). 

Y es que en la obra de Najat El Hachmi ser mujer y trabajadora basta para ser 

condenada a la precariedad, pero cuando se cruza con el eje de la raza, la condena es 

inevitable. Por eso uno de sus personajes afirma: “Els estrangers ens hem de conformar, 
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a tot arreu on anem hem d’acceptar el que els del lloc no acceptarien mai” (El Hachmi, 

2019, pp. 173-174) refiriéndose, claro, a los inmigrantes, a los extranjeros trabajadores. 

La diferencia de clase se expresa con claridad en algunos pasajes en los que el 

origen casi desaparece. La protagonista de La filla estrangera nos explica así sus 

sentimientos hacia los compañeros del instituto más acomodados: 

Ressentiment i fascinació per les vides tan diferents dels meus companys 
d’institut, els que porten texans de marca, pentinats de perruqueria que canvien al ritme 
de la moda, els que van a esquiar a l’hivern, de viatge a l’estiu i a que els pares paguen 
les sortides de cap de setmana, el carnet de cotxe i que l’únic que han de fer és estudiar. 
De què t’estranyes? Aquesta és la vida normal, és la teva la que no hi encaixa, ets tu la 
intrusa. Tu que tens una mare que fa feines a casa d’ells (El Hachmi, 2017, p. 19). 

Cuando ella acaba el instituto, como hija de una trabajadora en la limpieza 

doméstica, no puede permitirse ir a la universidad y cuando busca trabajo, a pesar de 

su inteligencia y conocimiento de idiomas, se encuentra con la misma oferta: “de neteja 

i cuina” (El Hachmi, 2017, p. 61). Poco a poco, se va haciendo a la idea de que  hasta 

el aspecto más personal de su vida estará siempre condicionado por su origen, género 

y clase: “acabo conformant-me amb la idea que, pel meu origen, classe i condició, el 

meu serà per força un amor prefabricat, pensat i dissenyat per algú altre” (El Hachmi, 

2017, p. 118). Sin embargo, con esfuerzo consigue romper con alguna de las 

imposiciones culturales. Lo que no puede lograr es romper con su condición de mujer 

trabajadora de origen amazigh que la sitúa en peores condiciones que los “nativos” o, 

en todo caso, los primeros migrantes ya integrados: “Volia treballar com la gent normal 

de dilluns a divendres, però aquest és el privilegi dels que van arribar aquí primer, els 

que se saben del lloc” (El Hachmi, 2017, p. 161). Muestra de ello es que cuando rompe 

con toda su vida anterior acaba desempeñando un trabajo duro, precario y feminizado 

como camarera de piso. 

La realidad de una mujer migrante de clase trabajadora se retrata y problematiza 

con especial atención en la última novela de El Hachmi. Fatima, la protagonista, es una 

mujer criada en la tradición amazigh que se ve obligada a emigrar a Cataluña con su 

hija tras el abandono de su marido totalmente a ciegas: “del lloc on havia d’arribar, no 

en sabia absolutament res, ni si hi seria ben rebuda ni si hi podria fer el pa ni si m’hi 

podria rentar. Ni tan sols si hi arribaria, perquè només tenia un tros de paper amb una 

adreça” (El Hachmi, 2019, p. 59). Su indefensión es aún mayor por no saber castellano 

o catalán, pero tampoco leer ni escribir en ningún idioma, lo que además se suma a la 

complejidad de relacionarse con hombres desconocidos, algo mal visto en su hogar: 

“Quan va arribar l’autocar no sabeu la vergonya que em va fer ensenyar els bitllets a 

conductor. Era un home. D’acord, un cristià, però home al cap i a la fi. Jo ni una sola 
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paraula de la seva llengua, sabia. Em vaig sentir idiota” (El Hachmi, 2019, p. 62). Todo 

lo que es, lo que sabe y lo que ha vivido se esconde tras la apariencia de quien no puede 

comunicarse. La búsqueda de un piso, un sustento, se convierten en tareas 

profundamente complicadas para una mujer que hasta ahora se había dedicado por 

imperativo y con gran pericia a las tareas domésticas lejos del espacio social. La 

emigración para una mujer amazigh, y más en aquellos tiempos en los que aún eran 

pocas las familias rifeñas desplazadas a Cataluña, es una experiencia dura que no se 

parece a los relatos de prosperidad y oportunidades, nos explica:  “Ai, germanes, per 

molts miracles i meravelles que us expliquin, jo us ho dic de primera mà, no és ni de bon 

tros una vida per envejar” (El Hachmi, 2019, p. 143). Más adelante la narradora se 

extiende sobre esa reflexión que opone el relato amable de los emigrantes cuando 

vuelven de visita a la realidad de casas humildes, muchas horas de trabajo y ese “mal 

tan temut dels emigrants” (El Hachmi, 2019, p. 262) la añoranza: 

Els emigrants, ja ho sabeu, no en parlen mai, d’això. Expliquen sempre les 
meravelles del nou país, els seus progressos econòmics. Que si s’han comprat un cotxe, 
que si unes terres. Però no diuen mai com pateixen, en quines cases viuen, com hibernes 
onze mesos de la feina a casa i de casa a la feina per poder estalviar aquells calerons 
que després es gasten com si fossin rics aquí. I no diuen mai res de l’enyor, és clar, no 
existeix (El Hachmi, 2019, p. 263). 

Cuando Fatima se pone a buscar un sustento en el nuevo espacio encuentra 

muchas dificultades en primer lugar por su desconocimiento del idioma, por tratarse de 

una inmigrante de origen amazigh y por ser mujer. No solo por el hecho de que las 

mujeres accedemos a los trabajos más precarios, sino por tener bajo su cuidado una 

hija a la que no quiere dejar sola por la noche. Al principio consigue unos ingresos 

limpiando por una miseria y sin contrato en casa de señoras mayores. Después, 

consigue trabajar en una fábrica de pieles, con unos ingresos fijos y algo menos 

miserables, pero tiene que dejar ese trabajo por un episodio de acoso sexual por parte 

del encargado. A partir del relato de este abuso queda claro el hecho de que la violencia 

hacia las mujeres, en este caso cruzada con la jerarquía que se establece entre 

encargado y trabajadora en el puesto de trabajo sumada a aquella de nativo-inmigrante, 

a pesar de las apariencias es parte de la sociedad occidental tanto como de su 

Marruecos de origen: “Ho vaig entendre, llavors, que els homes d’allà poden semblar 

diferents però que no, que són com a tot arreu, a tot arreu no te’n pots refiar ni un pèl, 

d’ells, has d’estar sempre a l’aguait, t’has de protegir” (El Hachmi, 2019, p. 265). Por 

otra parte, en Cataluña puede ganar un sueldo con su empleo en lugar del enorme 

trabajo doméstico no remunerado que desempeñaba en Marruecos, lo cual supone una 

gran mejora en su independencia: “Però creieu-me si us dic que va ser una sort anar a 

parar a un país en em pagaven un sou per la feina que feia” (El Hachmi, 2019, p. 284). 
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Sin embargo, esto no será suficiente para superar la jerarquía entre hombres y mujeres, 

reflexiona: “Tan beneita vaig ser que de debò em vaig pensar que era un d’ells, però ni 

guanyant un sou o us tractaran com a iguals, germanes, això no passarà mai” (El 

Hachmi, 2019, p. 285). 

Después pasa a trabajar en una fábrica de objetos de cerámica, donde se 

encuentra con otra situación de abuso, en este caso explotación laboral: “Vaig començar 

en una fàbrica on feien plats i gots de ceràmica, però l’amo no em deia el que cobraria i 

quan va donar-me el sobre amb tot el que havia pencat, era una pura misèria i no hi vaig 

tornar”. Por eso acaba en un trabajo duro y a destajo en una granja de conejos, pero 

que le permite pluriemplearse: “Després ja em va sortir la granja de conills. Hi havia 

d’anar cada dia, estava una mica als afores, però em pagaven per la feina que feia, no 

pas per hores, de manera que com que era tan ràpida, a mig matí ja la tenia acabada i 

podria buscar-me unes hores de neteja” (El Hachmi, 2019, p. 288). La situación de 

compaginar varios trabajos, todos ellos precarios, probablemente alguno en situación 

irregular sin contrato, parece ser lo mejor a lo que una mujer inmigrante y analfabeta por 

imposición puede acceder, sufriendo el peso de sus varios ejes de opresión. 

Sobre el analfabetismo al que las mujeres imazighen retratadas en esta novela 

se ven condenadas también reflexionan sus personajes. En oposición a ello aparece la 

posibilidad de tener una educación, reservada por lo general a los hombres: “A més ja 

començava a pensar, germanes, que la nostra dissort de dones tenia molt a veure amb 

la nostra falta d’educació, que si jo hagués sabut de lletra les meves circumstàncies 

potser haurien sigut molt diferents” (El Hachmi, 2019, p. 178). Aquí aparece por tanto 

otro elemento de lo que podemos llamar el programa de Najat El Hachmi para la 

liberación de las mujeres imazighen: la educación como vía de emancipación. En su 

anterior novela ensaya esta vía en la hija de Fatima, Sara Sqali, que desde pequeña se 

empeña en ir a aprender el Corán con los muchachos de la zona y que en Cataluña 

tendrá la oportunidad de acceder al colegio y al instituto. Tendrá que enfrentarse a 

muchos obstáculos que la educación por sí sola no puede sortear y, por algunos 

momentos, opone la lectura que en determinado le causa infelicidad y contradicciones 

frente al analfabetismo que le ayuda a conformarse. Pero, finalmente, las 

contradicciones intensificadas por su formación y lecturas anteriores rompen el 

conformismo y acaba buscando la vía para emanciparse. 

Cómo el género condiciona la vida de las mujeres que pueblan y protagonizan 

las novelas de Najat El Hachmi, habida cuenta su origen y clase social, es largamente 

tematizado a lo largo de todos sus textos. Si bien desarrolla los diferentes obstáculos y 



213 
 

opresiones que sufren las mujeres, la imagen que construye de estas, principalmente 

en su contexto de origen, queda lejos de situarlas como víctimas impotentes. Por una 

parte, aunque se insinúa o afirma que se conforman con su situación debido al 

desconocimiento o analfabetismo como decíamos más arriba, también se explica que al 

no ser conscientes de la opresión en términos occidentales son relativamente felices: 

I aquelles dones felices, cadascuna amb el seu lloc a la vida, amb la seva 
habitació, que deien, ningú els havia dit encara que estaven oprimides pel poder 
patriarcal, ningú els havia parlat de la revolució feminista occidental i que s’havien 
d’alliberar de la seva suposada esclavitud, de tanta opressió. I tot i això eren relativament 
felices en el seu racó de món fet de petites alegries (El Hachmi, 2010, pp. 146-147). 

Por otra parte, queda patente que se trata de mujeres fuertes, especialmente 

cuando se unen. Las hermanas El Hachmi, madre y tías de la narradora y autora de Jo 

també sóc catalana, son un ejemplo de ello: “I les set filles, quan estaven juntes, 

esdevenien invencibles. Fins i tot l’avi es retractava de les seves paraules quan les 

seves primogènites se li apropaven per parlar en veu baixa” (El Hachmi, 2010, p. 145). 

Las mujeres de esta familia son capaces, incluso, de subvertir el orden patriarcal en el 

hogar, tanto consiguiendo que el padre se retracte o, en el caso de la parte de la familia 

emigrada, repartiendo las tareas domésticas, lo que la narradora denomina: “La 

revolució feminista a cals El Hachmi” (El Hachmi, 2010, p. 152). Utiliza de nuevo el 

termino revolución más adelante, para referirse a otro cambio del orden establecido 

impuesto también por las mujeres imazighen emigradas: “Que les dones del immigrants 

sortissin de casa fou una autèntica revolució. No només per a elles, que exploraven 

nous universos cada dia que passava, sinó per a la gent del barri de la Calla i Adjacent” 

(El Hachmi, 2010, p. 153). Una doble revolución, tanto para ellas y su ámbito familiar, 

como para los vecinos catalanes que descubren una nueva realidad en las calles de sus 

Barrios. Esta fortaleza capaz de desencadenar revoluciones queda sin embargo en otras 

ocasiones supeditada al servicio del patriarca, como desarrolla ampliamente en su 

primera novela L’últim patriarca y que se puede resumir con la siguiente afirmación de 

la instancia narradora: “Molts dels èxits del gran patriarca no s’explicarien si no fos per 

les dones que l’han envoltat sempre i que li treien ‒i encara li treuen‒ les castanyes del 

foc: l’àvia, les tietes i, més tard, la mare” (El Hachmi, 2012b, p. 98). 

Resulta muy interesante observar cómo la crítica al machismo y la estructura 

patriarcal que tiene un gran peso en su obra35 es tratada también integrando las 

 
35 Su último ensayo Sempre han parlat per nosaltes muestra la importancia que la autora otorga a la 
cuestión patriarcal. Las posiciones de la autora, sin embargo, han ido cambiando a lo largo del tiempo. En 
este trabajo recogeremos el tratamiento de la cuestión a lo largo de toda su obra exceptuando este último 
ensayo, que quedará pendiente para posteriores análisis. 



214 
 

diferentes culturas a las que se refiere, sin caer en un dualismo que oponga un occidente 

liberado al mundo árabe opresor. Así, destaca los elementos patriarcales de su sociedad 

de origen, pero también el racismo y el machismo presentes en la sociedad catalana 

donde vive, como vimos en el episodio de acoso sexual en el trabajo de su última novela. 

Esta idea también está expuesta ampliamente en un capítulo de Jo també sóc catalana 

titulado Dones d’aquí, dones d’allà. En él se distancia tanto de un “feminismo” liberal 

europeo que celebra la “libertad” individual occidental mientras encuentra el machismo 

en el resto de las culturas, especialmente en el caso del mundo musulmán, como de 

una reivindicación de su cultura de origen que huya de la problematización de sus 

elementos patriarcales: 

Has de fer els malabarismes que calguin per anar decent per a l’estètica nord-
africana i alhora no semblar una pobra noia reprimida davant dels originaris de 
Catalunya. Perquè la imatge, ja se sap, és molt important en aquesta societat. Però 
segons què, compta més un 90-60-90 que unes quantes matrícules a la universitat, sort 
en tenim que som dones alliberades i no pas esclaves del homes (El Hachmi, 2010, p. 
134). 

En el párrafo precedente la elegante ironía vehicula una dura crítica a la presión 

estética de ambas culturas que unas líneas después tomará como diana la explotación 

disfrazada de liberación: “Quan et fiques al llit, ja tard, penses: que bé, ser una dona 

alliberada com les dones occidentals, rendida I sense temps per gairebé res, però 

alliberada al cap I a la fi” (El Hachmi, 2012b, p. 137). Una mujer liberada, es decir, una 

mujer occidental, pero que sigue sujeta a patrones opresivos y de explotación, como 

afirma Marta Segarra: “El virulent atac a les ‘dones europees’ amaga, finalment, una 

gran incomoditat tant davant d’aquest patró com davant del de les dones tradicionals de 

la seva terra d’origen” (Segarra, 2014, p. 4). Una incomodidad que desde nuestro punto 

de vista no se encuentra tan escondida como afirma la teórica pero que sí aparece unida 

a un cuestionamiento al modelo occidental de supuesta liberación. Esta manera de 

engarzar la crítica se ve de nuevo en un pasaje posterior de la misma obra en el que la 

protagonista reflexiona sobre el velo ante el rechazo de las autóctonas al hecho de llevar 

velo:  

Llavors potser hauria d’haver contestat que a ella què més se li donava que la 
mare portés o no mocador, hauria d’haver-li dit que el portava perquè volia, que ningú 
l’hi obligava. Però no deia res, creia cegament en les virtuts de la modernitat occidental 
i acceptava la visió etnocèntrica d’aquella senyora com acceptava la de moltes altres. 
Vaig aprendre a sentir vergonya de la pròpia procedència, a menystenir la imatge de la 
mare, de l’àvia, només perquè no s’adeien al model de vida que jo volia: una dona lliure, 
independent, com creia que era la dona occidental. I d’aquesta manera, durant anys vaig 
perdre’m la saviesa de totes aquelles dones, l’experiència adquirida a l’altra banda de 
l’Estret no era del meu interès (El Hachmi, 2010, p. 155). 
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A partir del recuerdo de ese episodio, la narradora elabora una reflexión que 

resitúa la modernidad occidental que una vez pensó era un modelo de liberación, como 

un modelo etnocéntrico que le hizo renegar de aquella parte de su cultura de origen que 

custodiaban las mujeres de su familia. Podemos decir que, en cierto modo, cedió a ese 

modelo de integración que pasaba por una desintegración de la parte de una misma que 

nace de la cultura de origen. Una desintegración debida al rechazo de su cultura 

considerada en bloque como patriarcal por parte del modelo de liberación occidental. 

Sin embargo, el intento de seguimiento del ideal de mujer que le proponía este modelo 

enseguida la lleva a desengaño: “Des que havia entrat en aquella fàbrica, el model 

occidental d’emancipació femenina era una decepció darrere l’altra” (El Hachmi, 2010, 

p. 161). 

La protagonista de La filla estrangera compagina esta crítica a los elementos 

opresores de ambas culturas que cruzan su vida. Cuando le ofrecen un puesto como 

mediadora entre la administración e inmigrantes, descubre que su predecesora ha sido 

despedida por su decisión de llevar velo tras casarse. Ella critica con dureza esa 

discriminación que solo responde a la imagen que la institución catalana quiere dar de 

falsa integración, prescindiendo para ello de una mujer muy capaz a la que precisamente 

no permite una integración armoniosa, sino que le da a elegir entre seguir una tradición 

propia y conservar su trabajo. Esta crítica a la hipocresía de una sociedad 

supuestamente liberadora que acaba provocando que una mujer que trabajaba fuera de 

casa vuelva a ocuparse de las tareas del hogar, es seguida por una crítica a la 

costumbre amazigh ya en desuso de tapar la cabeza a las novias en las bodas. 

Aparecen así contiguas críticas a ambos modelos, dejando patente la posición del 

personaje. Además, más adelante ella misma se ve confrontada a la decisión sobre el 

velo, en este caso con un alto grado de imposición, que primero combate y después 

sufre. La cuestión del velo, por tanto, es abordada desde diferentes ópticas, mostrando 

la complejidad de tomar posición al respecto de manera absoluta. 

Su obra más sui generis, La caçadora de cossos, que transcurre en su totalidad 

en una ciudad catalana, recoge varias menciones a la opresión de las mujeres en esta 

sociedad, en concreto a mujeres trabajadoras, sin ninguna mención sobre su 

procedencia. El ejemplo más claro de ello es la mención directa al maltrato como una 

violencia común en la vida de sus compañeras de trabajo: “Són més grans que jo i els 

han passar tantes coses a la vida que em fan sentir que tinc sort de no estar com elles. 

Ja sap, homes que les apallisaven i coses així. Per elles trobar un home que no et pegui 

ja és molt” (El Hachmi, 2012a, p. 149). 
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Debido presumiblemente a este tipo de experiencias, la concepción que tienen 

estas mujeres sobre los hombres no es muy positiva: “Les dones de la fàbrica diuen que 

tots els homes, tots, busquen el mateix en les dones, que encara que et casis i hi tinguis 

fills i tot, l’únic que volen els homes és follar” (El Hachmi, 2012a, p. 155). La protagonista 

subvierte este papel, pasando a ser cazadora en lugar de presa: “Abans eren els homes 

els que sortien a buscar les seves preses. Però sap què? Que jo no vull fer de presa, jo 

no vull ser víctima de ningú. Per què ells ho poden fer i jo no?” (El Hachmi, 2012a, p. 

186). Esta posición se acaba desmontando; de nuevo bajo la envoltura de una mujer 

moderna se escondía otra realidad, el miedo a estar sola: “En deia passió i desimboltura, 

ser una dona moderna, però ja ho sap, era ser una dona cagada de por que no volia 

sexe sense afecte i no sabia com explicar-ho” (El Hachmi, 2012a, p. 232). 

Pero esta crítica al decepcionante modelo occidental de emancipación para la 

mujer y a una sociedad que promete más libertad de la que otorga no es utilizada para 

desviar la exposición y cuestionamiento del gran nivel de opresión que existe también 

en su sociedad de origen. Ya hemos ido viendo algunos ejemplos de ello, inevitable en 

tanto en cuanto se trata de un tema transversal a su obra y que se cruza con otras 

cuestiones, pero veamos algún ejemplo que nos permita profundizar más. 

Por una parte, aparecen varias representaciones de hombres imazighen que 

reproducen el modelo patriarcal. El personaje que expresa este modelo de una manera 

más marcada es el patriarca que da título a su primera novela ficcional, Mimoun. Ya 

hemos visto los episodios de violencia extrema protagonizados por él, sobre todo hacia 

su mujer, pero también hacia su padre, con lo excepcional que resulta: “La primera 

vegada que un fill pegava al seu pare” (El Hachmi, 2012b, p. 47). Su brutal violencia 

hacia las mujeres es a menudo impulsada por sus celos, incluso hacia amantes 

casadas, que acaba en su expulsión del país por haber prendido fuego a la casa del 

matrimonio en cuestión (El Hachmi, 2012b, p. 92). Sin duda, los episodios que producen 

un mayor impacto son aquellos hacia su mujer. La primera paliza es desencadenada, 

que no provocada, porque la mujer realiza alguna tarea a pesar de su orden de no 

trabajar por el calor (El Hachmi, 2012b, p. 111). Más adelante, cuando empieza a 

sospechar erradamente y sin motivo alguno que le ha engañado con su hermano, los 

actos de violencia se suceden con más frecuencia, llegando a amenazarla con un 

cuchillo para que confiese y confirme sus sospechas (El Hachmi, 2012b, pp. 174-175). 

Pero también la narradora, su hija, recibe una de estas palizas por llevar el pañuelo a 

pesar de que el padre le había prohibido hacerlo con el objetivo de aparecer como una 

familia más integrada (El Hachmi, 2012b, p. 229). Algo que se contradice con su mano 

férrea al impedir que su hija se relacione con personas autóctonas, que vista como sus 
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compañeras o pase tiempo fuera de casa. Y es que su concepción de las mujeres es 

cercana a la de un animal de poco fiar al que “domesticar” (El Hachmi, 2012b, p. 38). 

En la misma obra aparece otra figura masculina que reproduce el esquema de 

abuso y violencia. Se trata del tío de Mimoun que viola a este en su infancia, un episodio 

que apenas es narrado en unas líneas pero que tendrá grandes repercusiones en la 

conformación de la personalidad del patriarca. Otros abusos sexuales pueblan las 

páginas de otras novelas, como el perpetrado por el maestro de Fatima cuando esta va 

a pagarle y es sometida a tocamientos (El Hachmi, 2019, p. 100), lo cual conllevará 

meses de preocupación y culpabilidad por parte de ella. El maltrato físico que ya 

apareciera desde la figura de Mimoun, emerge de nuevo casi como anécdota en su 

última novela, cuando la instancia narradora menciona las palizas que el tío Bagdad 

descarga sobre Thamimunt (El Hachmi, 2019, p. 84). 

En cuanto a la imagen de las mujeres que existe dentro de la cultura amazigh, 

según transmite la obra de Najat El Hachmi, podemos ver varios atributos. Por una parte 

el ideal de mujer es sin duda trabajadora y abnegada, como explica la narradora de 

L’últim patriarca: “La mare sempre deia que jo era més responsable que els meus 

germans, més treballadora, més estudiosa, més de tot, però em penso que l’única cosa 

que jo era més que ells era nena” (El Hachmi, 2012b, p. 191). Con esta reflexión deja 

claro la integración de estos atributos dentro del concepto de mujer convirtiéndolos en 

sinónimos sustituibles. Contradictoriamente, aunque el tesón y capacidad de esfuerzo 

quedan adscritas a las mujeres, cuando se quiere recalcar alguna de estas 

características en una mujer, la figura empleada es la comparación con un hombre: “La 

meva Fatima, els deia als teus tiets, és com un home” (El Hachmi, 2019, p. 24). Podemos 

encontrar esta comparación para referirse a la fuerza física de una mujer, como la de la 

suegra de la protagonista que le cuenta: “No saps la força que tenia de jove. Com deu 

homes solters” (El Hachmi, 2019, p. 250), añadiendo el epíteto soltero que parece 

funcionar como intensificador. 

Aunque en otras ocasiones el describir a una mujer como hombre expresa no 

solo fortaleza sino independencia, lo cual sí supone cierta subversión de los roles 

establecidos. Así, la madre de esta novela, cuando tiene que sobreponerse y asegurar 

su manutención y la de su hija afirma rotunda: “Em vaig fer home” (El Hachmi, 2019, p. 

128). También la protagonista de L’últim patriarca muestra la intención de subvertir los 

valores asignados desde el principio al autodenominarse “supermana”, como explica 

Ricci: 
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De allí que de manera ‘contranatural’ a su cultura de origen, la narradora tomará 
atribuciones que tradicionalmente no le corresponderían a su género, invadirá espacios 
masculinos y se referirá a sí misma como ‘supermana’ para subvertir la estructura 
patriarcal (Ricci, 2010, p. 78). 

Desde nuestro punto de vista, si tenemos en cuenta la representación de las 

mujeres imazighen que realiza El Hachmi, los roles que toma son menos excepcionales 

para su género de lo que apunta la teórica, pero sí que aparece una intención que 

desembocará en una subversión mayor al final del relato. 

Estos cuestionamientos y subversiones están construidos sobre la base de una 

dicotomía. Así, hombres y mujeres aparecen socialmente contrapuestos y la diferencia 

de lo que se espera de una persona en función de su género es tan estructural que llega 

a los refranes: “Deixa’l, em deia la mare, els homes són del carrer i les dones de casa” 

(El Hachmi, 2017, p. 151). Esta idea se explica más ampliamente en su última novela: 

Als homes, ho havia entès Fatima, se’ls animava a trepitjar l’exterior, els camps 
i el paisatge que s’estenien més enllà del que ella habitava. Ells eren exploradors, 
descobrien els llocs per si sols, parlaven d’una geografia que a les nenes els semblava 
enigmàtica, desconeguda com noms de somni o de conte, una geografia imaginada. A 
Fatima i les seves germanes, com a nenes i vivint al camp els era permès sortir a 
l’exterior, però seguint unes normes, uns recorreguts específics (El Hachmi, 2019, p. 97).  

Los espacios están claramente separados; los hombres disponen del mundo 

exterior, del ámbito de lo social, y las mujeres quedan recluidas al ámbito del hogar o, 

si viven en el campo como en este ejemplo, tienen acceso a espacios restringidos del 

exterior siempre y cuando sea para hacer tareas para el hogar y evitando a los hombres. 

Toda aquella que no asuma el orden establecido será rechazada socialmente, “tota dona 

que s’oposés deliberadament a allò establert era considerada una qualsevol” (El 

Hachmi, 2019, p. 103). El único deseo que cuenta, se explica Fatima a sí misma, es el 

de los hombres, como si de un mandato religioso se tratara: 

I com si el desig dels homes fos la força que mou el món, la seva vida havia 
canviat sobtadament per emmotllar-se al que ell havia volgut. I què et pensaves, Fatima, 
que les dones tenim alguna cosa a dir, a decidir? No ho havies entès encara, que som a 
les mans dels homes com som a les mans del Senyor? (El Hachmi, 2019, p. 216). 

Esta manera de conceptualizar el reparto de roles lleva en ocasiones a 

situaciones de abuso como ocurre en el caso de la protagonista de La filla estrangera, 

en el que ella y su madre acaban trabajando hasta la extenuación mientras el marido se 

limita a pasear y manchar lo que ellas limpian (El Hachmi, 2017, p. 163).  

Pero no se trata solo de expectativas, sino de normas escritas y no escritas. Por 

ejemplo, tras la boda, mientras el marido goza de total libertad de movimiento y acción, 

la novia debe quedarse en su habitación bajo el pretexto del peligro de ser objeto de 
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maldiciones o incluso ser raptada: “Ell sí que podia sortir, a ell no l’afectava la prohibició, 

a ell no l’havien de protegir de ser raptat per res ni de ser ferit per cap mala mirada” (El 

Hachmi, 2017, p. 144). Las supersticiones cumplen en este caso un papel regulador y 

casi legislativo sobre la vida de las mujeres, según muestra la autora, como también lo 

hace la religión. En más de una ocasión se hace mención a la vigilancia sobre la manera 

de vestir de las mujeres según preceptos religiosos que, además, contradiciendo una 

supuesta relajación evolutiva, parecen haberse endurecido en los últimos años: “Ara no 

gosaríem portar unes robes tan atrevides” (El Hachmi, 2019, p. 22). 

La legislación también cumple un papel regulador sobre la vida de las mujeres 

en el marco de una justicia patriarcal que aparece claramente representada a través de 

una de sus leyes. Actualmente, en Marruecos rige el Código de Familia marroquí o 

Mudawana de 2004, que se presentó como un gran adelanto para los derechos de las 

mujeres pero que sigue permitiendo situaciones de injusticia hacia estas, como es el 

hecho de dar la tutela de los hijos a los hombres y por tanto el control sobre las 

decisiones que competen a la vida del hijo en caso de divorcio aún en el caso de que la 

custodia la tuviera la madre. La última novela de Najat El Hachmi puede representar una 

legislación anterior o un abuso de esta que parece habitual, que permite a la familia del 

padre llevarse el hijo en caso de separación independientemente de las circunstancias. 

Es el caso de la cuñada de Fatima, que se lleva el hijo y vuelve a la casa donde se crio, 

cansada del maltrato constante al que es sometida por su marido. El papel firmado por 

el juez que trae el padre será suficiente para arrancar al hijo de sus brazos: 

Me l’he endut i prou, el nen. Què havia de fer? És el meu fill, m’ha sortit del 
ventre. Però la llei de les mares en res s’assembla a la llei del govern i un dia van arribar 
un grup d’homes. El pare del nen acompanyat dels seus germans. Brandaven un paper. 
El jutge ho ha dit. Si no saps llegir, vés i pregunta-l’hi. A set anys, els fills amb el pare (El 
Hachmi, 2019, p. 281). 

El dolor que produce en madre e hijo llega al lector a través del efecto que 

produce en Fatima, inevitablemente compartido desde la lectura: 

Fatima hauria volgut no veure mai l’escena. El rostre de la mare esquinçat, 
estripant-se els vestits, ella intentant evitar que es fes mal. El nen amb l’esglai a la cara, 
portat com un xai a punt de ser degollat, plorant com no l’havia vist mai. Els crits d’aquell 
dia li quedarien per sempre gravats, ressonant-li al cap. I la mare malalta, a la seva 
cambra, sense sortir-ne per res. Una dona mig morta (El Hachmi, 2019, p. 281).  

Este recuerdo es el que hace que, a pesar de todas las dificultades que se 

encuentra en Cataluña, no vuelva a Marruecos con su hija por temor a que se la lleve la 

familia del padre. Pero Fatima va acumulando la experiencia de las muchas injusticias 

que rigen la vida de las mujeres por el hecho de serlo, lo cual acaba estallando en un 

alegato que no solo enumera ejemplos de injusticia y sufrimiento, sino que grita contra 
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ellos y busca el hermanamiento de las mujeres, desarrollado por la instancia narradora 

cuando da a luz: 

Li semblava que en aquell espai recòndit no en sortia només el seu plany de 
dona rebregada sinó el de totes les dones que l’havien precedia. Er el crit de la germana 
acabada de casar amb un home que no suportava, duta encara més lluny que ella, era 
el de totes les que havien estat o serien expulsades de la casa paterna perquè no era el 
seu lloc ni ho seria mai, era el de totes elles en ser separades bruscament de les seves 
mares, era el crit d’aquella germana de Mohamed a qui li havien arrencat la criatura al 
mig del pati, però també el de Thraithmas rentant el cadàver de la seva filla i era el crit 
de la cosina que havia picat a la porta en morir-se-li la mare. Era l’àvia donant veu a 
tantes dones de conte amb patiments ancestrals però de qui encara podien sentir el 
mateix crit. Invocava la mare, Fatima, la mare i l’àvia, emprant l’expressió imma n henna, 
mare de l’àvia, mare que ets filla de l’àvia. Mare meva estimada (El Hachmi, 2019, p. 
320). 

Una de las injusticias enumeradas es el destierro al que toda mujer amazigh es 

condenada por deber abandonar la casa donde se cría al casarse, para pasar a vivir con 

la familia del marido. Su última novela aparece parcialmente estructurada por este 

destierro, que encuentra paralelismos con el destierro de la emigración. El concepto que 

estamos utilizando es el mismo que aparece en la narración y es interiorizado por las 

niñas a las que se enseña que su casa no es realidad su hogar. La visita de tres mujeres 

para proponer el matrimonio de un chico de su familia con Fatima es entendido por esta 

como “L’inici del camí cap al desterrament que li havien anunciat des de petita: casa 

teva no és casa teva” (El Hachmi, 2019, p. 181). Otro término utilizado, aún más 

dramático, es el que da título al capítulo dieciocho que cierra la primera parte de la 

novela: Esperant l’expulsió (El Hachmi, 2019, pp. 188-196). 

Aixa, la rebelde hermana mayor de Fatima, se resiste a este destino y explica 

“que ella no havia demanat néixer dona ni li semblava just que només per això se 

n’hagués d’anar a vés a saber quina casa. [...] som bones per treballar la terra, però no 

per quedar-nos aquí, on s’és vist?” (El Hachmi, 2019, p. 194). Sin embargo, acaba 

aceptando su “destino” y, de la misma manera que Fatima, abandonando la casa de sus 

primeros años para vivir con los desconocidos que conforman la familia de su marido. 

Las analogías de esta expulsión con la emigración continúan y las novias son 

descritas como desplazadas y extranjeras: “Però també ploraven perquè se sabien 

desplaçades, estrangeres” (El Hachmi, 2019, p. 212). De la misma manera, una vez que 

vuelven de visita a su casa anterior se sienten fuera de lugar o extranjeras, como cuando 

han emigrado y vuelven de visita a su país. Aquí vemos la reflexión que surge alrededor 

de la visita de Fatima a su casa después de haberse casado:  

Ser on havia estat sempre però ser-hi estranya, estrangera. Ja no és el seu lloc, 
es deia, aquest espais ja no em pertanyen ni m’hi sentiré mai més com abans, no hi tinc 



221 
 

dret. El dia a dia seguirà sense mi, la vida continuaré, aliena a la meva absència. La mort 
deu ser això (El Hachmi, 2019, p. 255).  

Palabras muy similares a las elaboradas por su hija cuando vuelve a Marruecos 

por unos días. En el caso de Fatima, además, un destierro sucede al otro, ya que si ya 

se sentía extranjera en la nueva casa, además debe comenzar una vida nueva en el 

extranjero: 

Fatima, que ja se sentia prou estranya havent anat de Pou de Figueres a casa 
els Sqali, no podia concebre la idea d’anar a parar a un lloc tan desconegut com allò que 
anomenaven ‘l’estranger’, un espai on s’encabien tots els països, una geografia 
imaginada feta dels diferents punts on havien anat a parar els emigrants. Va, quina 
bestiesa, anar tan lluny. Com la pròpia terra no hi ha res, es deia Fatima, però de seguida 
recordava que ella, concretament, no en tenia cap, de terra, que era més un sentiment 
que no pas una realitat palpable (El Hachmi, 2019, pp. 272-273). 

Pero como vemos al final de este párrafo, los destierros no multiplican su efecto 

en una mujer que siente más fácil la emigración al no tener lugar propio en la tierra que 

deja. De hecho, este segundo destierro que ella conceptualiza como huida acabará 

permitiendo que Fatima construya una casa propia: “Va resultar que, fugint del meu destí 

de dona abandonada, vaig acabar tenint casa meva” (El Hachmi, 2019, p. 202). 

El sexo y la manera en que los diferentes personajes viven su sexualidad está 

irremediablemente marcado por las relaciones patriarcales que estamos describiendo. 

Supone un mecanismo de control, pero también un espacio de subversión. Por una 

parte, el sexo se representa como una cuestión tabú, especialmente para las mujeres, 

hasta tal punto que su descubrimiento es motivo de incomodidad: 

Allò que ja sospitava Fatima que era el centre de totes les coses, però sobre el 
qual regnava un silenci impossible de trencar. No existia, no s’esdevenia mai, allò que 
cada nit passava a totes i cadascuna de les cambres de totes les cases. El gran misteri 
se li havia desvelat a Fatima i se’n feia vergonya de saber-se ara coneixedora de la gran 
veritat amagada darrere les portes de les habitacions (El Hachmi, 2019, p. 244). 

Por otra parte, aparece en varias ocasiones la contradicción que encierra el 

carácter público de la primera relación sexual de un matrimonio, teniendo en cuenta que 

el sexo queda generalmente recluido al ámbito de lo privado o incluso es considerado 

un tema tabú: “Devia ser prou estrany que el sexe, tan privat i tabú que era en aquelles 

contrades, es fes tan públic en cerimònies com aquelles” (El Hachmi, 2012b, p. 105). 

Una reflexión sobre esta aparente contradicción es más desarrollada en su penúltima 

novela por el momento: 

Era allà a l’altar mirant de fer el que em deien, però el cap se me n’anava cada 
dos per tres. Reflexionant sobre la contradicció tan gran d’una societat que, per una 
banda, considera el sexe un tema absolutament tabú del qual mai, sota cap concepte, 
es pot parlar en públic, però que, de l’altra, fa aquesta celebració tan obscena en què 
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tothom està pendent del coit dels nuvis per, si es dóna la bona nova que la noia és una 
verge immaculada, celebrar-ho amb una gran festa que inclou focs artificials (El Hachmi, 
2017, p. 140). 

Pero el carácter público de este acontecimiento no es sino otra manera de control 

sobre la mujer, en este caso sobre la virginidad de la mujer hasta el matrimonio, bajo 

riesgo de ser repudiada y condenada socialmente. La autora aprovecha este espacio de 

control para resquebrajar la masculinidad de quien aparentemente actúa como futuro 

patriarca poderoso y temido en L’últim patriarca, subvierte así el papel esperado de 

Mimoun que bajo esa imagen de potencia descontrolada esconde una gran inseguridad: 

“Així va ser que, quan Mimoun es disposava a complir el seu deure de marit, es va trobar 

que el seu membre, aquell seu còmplice que tants problemes li havia ocasionat, ara no 

li volia respondre” (El Hachmi, 2012b, p. 106). Recordemos que en la novela se sugiere 

que esa inseguridad profunda de Mimoun está relacionada con una experiencia de 

abuso sexual.  

Por su parte, la hija de Mimoun, harta de la persecución y vigilancia a la que es 

sometida por su padre aún después de independizarse, da fin a su patriarcado con un 

acto sexual que subvierte las normas del patriarca. Decide utilizar la manera en la que 

su padre fue vejado por su tío y decide llevarlo a cabo con la persona con la que él 

considera que su mujer le puso los cuernos, su hermano, dando una estructura circular 

a la novela. Así, al mantener sexo anal con su tío, acto que Mimoun puede ver desde la 

calle donde estaba vigilando a su hija, la protagonista rescata y multiplica las dos 

grandes humillaciones que su padre lleva sobre la espalda con un acto que le resulta 

placentero, rompiendo definitivamente el último hilo que les ataba, liberándose por fin 

de un patriarca que ha sido despojado de su patriarcado. En palabras de Ricci: “Esta 

vez será la narradora la que conscientemente y haciendo pleno uso del derecho de su 

cuerpo no sólo consentirá la penetración, sino que la gozará ya que con ella finalmente 

logra transgredir y romper las jerarquías sociales y sexuales establecidas” (Ricci, 2011, 

p. 90). 

En cuanto a los abusos a temprana edad también son recurrentes en la obra de 

El Hachmi, conformando en mayor o menor medida el desarrollo de los personajes. Ya 

hemos mencionado la violación de Mimoun y los grandes efectos que produce en este, 

también citamos el abuso que sufre Fatima por parte de su profesor y cómo esto provoca 

una culpabilidad y preocupación que se convertirá en una gran desconfianza hacia los 

hombres. Su hija, la protagonista de La filla estrangera también sufrirá un abuso pedófilo 

con seis años por parte de la Mumna, una vecina con la que volverá a encontrarse en 

Cataluña y que contribuirá a su rechazo del pasado amazigh. 
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A pesar de la educación de las mujeres en las que el sexo se mantiene como un 

tema tabú y de su ligazón intermitente con la violencia o el abuso, la sexualidad es 

también una característica de los personajes femeninos de las obras. Esta sexualización 

de las mujeres y del mundo árabe no queda exenta de cierto autoexotismo orientalista, 

dado que, tal y como recoge Vega, según dicta el Orientalismo: “Oriente es el lugar del 

sexo sin culpa, de la perversidad, de la reversión del sexo ordenado o europeo, y lo es 

tanto en la textualización de la vida como en la experiencia de los textos” (Vega, 2003, 

p. 108). 

Como ya hemos explicado, la manera de las mujeres de experimentar el mundo 

que aparece en sus obras, a través de los sentidos y el cuerpo, encierra una sexualidad 

latente. En este sentido, también encontramos una mención en La filla estrangera que 

acerca el ambiente cómplice de las reuniones de mujeres a un espacio lésbico: “Sempre 

que he estat en una d’aquestes festes no he pogut evitar pensar que tot plegat té un aire 

força lèsbic” (El Hachmi, 2017, p. 132). Aunque en algunas ocasiones el sexo obligatorio 

se convierte en un mero trámite no placentero, como ocurre tras la boda de la hija de 

Fatima en La filla estrangera, en otras ocasiones, a pesar de las circunstancias, las 

mujeres que protagonizan las novelas disfrutan del acto en tanto adopta otros 

significados. Para Fatima, las pocas noches que pasa junto a su marido descubren un 

nuevo mundo para ella en el que puede dar rienda suelta a su sexualidad hasta ahora 

latente y reprimida tras el abuso del profesor. Además son el único encuentro con el otro 

que rompe el aislamiento y la soledad a la que el destierro de su hogar familiar le somete; 

pasa de ser en la madre a ser en el marido debido a una manera de realizarse que es 

pertenencia de alguien más: “ara tornava a ser en algú altre” (El Hachmi, 2019, p. 245). 

El acto sexual supone también una experiencia placentera en tanto es una vía de 

subversión del orden establecido, como se expresa en el cierre mencionado de L’últim 

patriarca. 

El sexo es evidentemente central en La caçadora de cossos, novela con tintes 

eróticos que narra la búsqueda de cuerpos por parte de una mujer que trata así de llenar 

el vacío de su vida y esconder el miedo a la soledad. En este caso la vida es 

experimentada también a través del cuerpo y su sensualidad, como explicamos en 

referencia al espacio que ocupan los olores y sentidos en la obra. Los actos sexuales, 

más urgentes y deseados que satisfactorios, no consiguen llenar ese vacío que sí 

acabará llenando el amor. En cualquier caso, están relacionados con la alteridad, pues 

es a través de una diferencia específica que selecciona los cuerpos que añadir a su 

colección de diferencias: “Sap que les esquenes es corben de maneres diferents segon 

els països de procedència?” (El Hachmi, 2012a, p. 60). Las diferencias que, según 
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explica, provocan en ella una curiosidad irrefrenable: “La curiositat per tot el que pogués 

considerar diferent, com més llunyà millor. A vostè això potser li sembla superficial, però 

a mi era en part el que em movia cap als que eren diferents de mi, unes ganes terribles 

de coneixe’ls” (El Hachmi, 2012a, p. 63). Así, el desplazamiento aparece también en 

esta novela, pero desde una perspectiva totalmente diferente: como desplazamiento 

previo de personajes que aparecen fugazmente, como alteridad y diferencia buscadas. 

La diferencia, presente en todas sus obras, es aquí objeto del deseo, connotada 

positivamente. Otra de las maneras en las que Najat El Hachmi desnuda y subvierte el 

orden establecido. 

 

3.5. El imaginario del desplazamiento y la resolución de un dilema 
conceptual 

La exitosa obra de Najat El Hachmi cumple un papel en la conformación de un 

imaginario y un conocimiento sobre la cultura árabe y amazigh, así como sobre la 

migración y el desplazamiento, en Cataluña, el Estado español y en menor medida en 

otros países occidentales a través de las traducciones. Los temas que trata y la manera 

en la que lo hace son las piezas sobre las que se construye esta aportación al imaginario 

social. 

Sobre el conjunto de temas que recoge la obra de El Hachmi, podemos afirmar 

que la mayoría están relacionados con las condiciones materiales que determinan su 

realidad como mujer trabajadora migrante. Representa su realidad y guía una reflexión 

sobre las contradicciones derivadas de ser una mujer liberada catalano-amazigh, una 

hija de inmigrantes que busca trabajo, una mujer que lidia con su propia sexualidad y 

maternidad, entre otras perspectivas. De hecho, no es extraño encontrar temas como el 

trabajo, la migración o el género elaborados en la literatura ectópica, quizás porque la 

crisis producida por el desplazamiento fuerza una relación más estrecha con la 

materialidad de nuestra identidad y nuestra clase, que acaba emergiendo en el texto.  

El tratamiento de estos temas tiene en común, salvo en el caso de la Caçadora 

de cossos, su inserción en el relato de la migración. Es decir, el eje estructurador de las 

novelas es el desplazamiento, a partir del que se despliega el relato previo y posterior a 

la migración, en diferentes niveles temporales, donde se problematiza la maternidad, las 

tradiciones, la explotación laboral, la incorporación de la nueva cultura o la estructura 

patriarcal. Es decir, existe un relato de la realidad previa al desplazamiento y a una vida 

en la que la migración quedó atrás como un recuerdo lejano, pero siempre estructurado 

en torno al eje vertebrador del desplazamiento y de la nueva realidad del espacio de 
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llegada o acogida, así como de la conciencia de esta realidad. De esta manera, la 

realidad de la migración y el cruce cultural emergen a lo largo de las novelas, tanto en 

sus puntos de encuentro como en sus choques más violentos. La realidad extraliteraria 

amazigh constituye por tanto una pieza del puzle que conforman el material de sus 

obras. Sin embargo, esta inclusión es siempre mediada tanto por la selección de la 

autora como por sufrir el proceso de traslación a literatura. Esta mediación responde a 

numerosos factores, como la intertextualidad y la tradición literaria, las influencias de la 

autora, las exigencias de la editorial o los objetivos retóricos y sociales de la escritora, 

entre otros. Es en estos factores donde debemos buscar el origen de rasgos de la obra 

como el exotismo o, en este caso, el autoexotismo orientalista que presenta su obra. 

La tematización de elementos de la cultura árabe y amazigh relacionados con la 

sensualidad y la sexualidad, olores y sabores, la experiencia corporal, pero también la 

insistencia en el patriarcado y la violencia, de alguna manera entroncan con algunos de 

los presupuestos orientalistas y refuerzan ciertos prejuicios hacia el mundo árabe. Como 

hemos visto, la obra de Najat El Hachmi también cuestiona estos prejuicios, pone frente 

al espejo problemas similares de la cultura occidental y complejiza el discurso y la 

imagen sobre el mundo árabe desde una postura más cercana al sujeto activo y creador 

que al objeto representado. Es decir, su obra es en gran medida una ruptura de la 

tradición orientalista en la medida en que las herramientas del centro literario son a 

menudo empleadas de manera transformadora. Pero esto no es óbice para tener en 

cuenta las trazas de Orientalismo que se cuelan en su obra.  

Por una parte, se trata de una larga tradición cultural y literaria con raíces en una 

estructura política de dominación imposible de sortear en cuanto que la escritura está 

inserta en un contexto social, cultural y político-económico concreto. No es de extrañar 

entonces, que una obra escrita desde un país imperialista como es el Estado español, 

con una relación hacia el mundo árabe que mantiene cierta subordinación y toda una 

tradición textual hegemónica orientalista que reproduce dicha subordinación como 

vimos anteriormente, reproduzca algunos de sus principios. Si pensamos en el caso 

concreto de Najat El Hachmi, no solo escribe desde un centro literario occidental, sino 

que se ha formado en este espacio y además en Filología Árabe y, no olvidemos, 

procede de una familia amazigh, con la distancia hacia lo que se entiende como árabe 

que ello conlleva.  

Por otra parte, no es un secreto la comercialización de lo exótico que realiza la 

industria cultural y, así, las editoriales. Ya se nombró la explotación de lo exótico que 

salta a las portadas de las novelas de El Hachmi. Lo mismo ocurre con los títulos y, por 
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supuesto, con la temática recogida y la manera de retratarla. Pero incluso la novela que 

escapa de la temática del desplazamiento sigue recogiendo lo diferente en los cuerpos 

de los otros: el marroquí, el chino, el ghanés y otros muchos más dan nombre a catorce 

de sus capítulos. Además, algunos críticos han visto un proceso de comercialización 

claro en La caçadora de cossos en tanto en cuanto se presenta la autora como una 

“mora liberada” que rompe los cánones imazighen y musulmanes escribiendo de 

manera explícita sobre sexo (Ricci, 2014, p. 226 y Ricci, 2011, p. 84) en un texto que 

pueda resultar repetitivo y a veces demasiado vacío. 

Por encima de este autoexotismo que nos atrevemos a describir como en gran 

medida involuntario, la escritura de El Hachmi es indudablemente un mecanismo de 

reflexión y un intento de comprender el mundo y las contradicciones que nacen de la 

experiencia del desplazamiento. 

La literatura como vehículo de la identidad marroco-amazigh-catalán se 
convierte en el elemento que ayuda a los personajes a cerrar los ciclos de aprendizaje 
(Bildungsroman), ya que al ordenar verbalmente todas las fases del proceso que 
experimentan consiguen entender la complejidad del entramado cultural en el que viven 
y afianzar su identidad como miembros de la comunidad multicultural a la que pertenecen 
(Ricci, 2011, p. 80). 

En esta cita, Ricci explica la función de la literatura para los personajes de las 

obras, que ordenan las experiencias y contradicciones con la linealidad que la escritura 

requiere ayudándoles a situarse como individuos complejos insertos en una nueva 

sociedad. Este proceso se expresa en la obra de El Hachmi a través de la lectura de 

novelas e incluso del diccionario, pero sobre todo a través de la escritura. La 

protagonista de L’últim patriarca explica con sencillez la función de la escritura para 

dotar de sentido a la sucesión de acontecimientos que es la vida cuando habla sobre 

las cartas que intercambia con una amiga: “si no fos per la manera com ens relatàvem 

tots els esdeveniments, segurament la vida no hauria tingut gaire més sentit” (El Hachmi, 

2012b, p. 281). Aquí vemos cómo la función del relato escrito es distinta a la del relato 

oral que en la obra de El Hachmi vehicula la tradición y vincula a las mujeres de la 

familia. 

Pero la escritura no solo cumple esta función para los personajes, algo parecido 

le ocurre a la propia escritora según explica en la introducción de su primera obra:  

Escric per superar les meves pròpies barreres, per navegar entre els records (i 
no només en aquest relat de tipus autobiogràfic, sinó en tots el relats que inicio hi ha un 
bocí de mi). Ho confesso: escric per sentir-me més lliure, per desferme del meu propi 
enclaustrament, un encalustrament fet de denominacions d’origen, de pors, 
d’esperances sovint estroncades, de dubtes continus, d’abismes de pioners que exploren 
nous mons (El Hachmi, 2010, p. 14). 
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Con su obra, siempre autobiográfica en mayor o menor medida, ordena los 

recuerdos de su historia, se enfrenta a las barreras que han dominado su vida y se libera 

de ellas construyendo una realidad en la que conviven sus diferentes realidades. La 

armonización de los dos mundos entre los que se balancea pretende ser también un 

punto de apoyo para aquellos que comparten el desplazamiento como avisa la 

dedicatoria de la misma obra: “A tots aquells que alguna vegada s’han sentit entre dos 

mons” (El Hachmi, 2010, p. 7). 

Esta propuesta que separa y armoniza dos mundos es el corazón de la 

resolución imaginaria que encierra la obra de Najat El Hachmi respecto a la gran 

contradicción de nuestro tiempo, lo que nos lleva a tratar de responder los interrogantes 

que abre el análisis de su obra como perteneciente al género ectópico en el sentido 

explicado en el primer apartado del presente trabajo. Recordemos que el estudio 

propuesto por Jameson contemplaba una primera fase histórico-política que atiende a 

las obras individuales entendidas como acto simbólico que encierra la resolución 

imaginaria de una contradicción real. Habíamos identificado como dilema conceptual de 

nuestro tiempo la colisión de la internacionalización financiera y de capital, y así cultural, 

con su dependencia del mantenimiento de fronteras y Estados-nación, construida sobre 

una estructura imperialista generadora de desigualdad. El desplazamiento del que nace 

la novela ectópica es fruto de esta contradicción, decíamos, que pasa por la frontera 

permeable y cerrada simultáneamente y es generado por el conflicto que encierra la 

globalización y que no es otro sino la desigualdad. 

La obra de Najat El Hachmi sin duda está atravesada por las antinomias que 

cruzan la producción cultural como es su internacionalización y su arraigo en culturas 

concretas, su carácter multicultural y a la vez mediado por la hegemonía occidental, con 

claves subversivas y al mismo tiempo mercantilizada, tendiente a lo global y anclada en 

lo nacional. Pero debemos preguntarnos cuál es la resolución imaginaria que propone 

desde la forma narrativa ante esta contradicción. 

Fijémonos en la estructura de sus novelas; en todas ellas aparecen dos 

narraciones que se van cruzando intermitentemente en capítulos consecutivos, pero sin 

mezclarse dentro del mismo capítulo. Cada narración hace referencia a un tiempo que, 

por lo general, está unido a un espacio: o bien Marruecos o bien Cataluña. El nexo de 

unión entre ambos espacios es el desplazamiento, un migración definitiva y pequeñas 

visitas a un lado y otro del Estrecho. De aquí podemos extraer dos reflexiones: por una 

parte, la separación de espacios y realidades culturales a priori evita la confrontación 

con la contradicción expuesta. Decimos a priori puesto que las realidades acabarán 
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cruzándose en los sujetos desplazados que protagonizan sus novelas y será desde ahí 

donde aparecerán las antinomias sociales y donde se expresarán los ejes de 

explotación y opresión. Por otra parte, al aparecer la migración como única ligazón entre 

ambos espacios, se atiende a las consecuencias de la contradicción, pero se evita el 

origen de la misma que pondría en evidencia el carácter irreconciliable de la estructura 

imperialista globalizadora en términos de igualdad. 

Así, podemos decir que existe una separación de espacios, cada uno como 

representante de un lado de la jerarquía irreconciliable, y una representación del espacio 

de la frontera como lugar de tránsito que une (y separa) ambas realidades. Este modo 

de conceptualizar las dos realidades tiene dos consecuencias principales en la poética 

de la autora. Por una parte, el encuentro cultural no llega a dar lugar a un hibridismo 

profundo. Es decir, las distintas culturas aparecen adyacentes, en comunicación, existe 

un esfuerzo por establecer un puente entre ambas a través de la mediación y traducción 

cultural, pero su encuentro no llega a tomar un carácter productivo profundo. Esto 

tampoco es absoluto, puesto que podemos ver un comienzo de producción híbrida en 

la mezcla entre la tradición textual occidental y la forma de discurso oral amazigh que 

toma la narración, pero no llega a ser un hibridismo que permee toda la estructura o la 

poética de las novelas. Por tanto, formaría parte de la resolución al dilema un hibridismo 

superficial que la autora denomina mestizaje ‒poco híbrido, en realidad‒ que se queda 

en el diálogo en lugar de dar lugar a la producción de algo nuevo a partir del encuentro. 

Esta manera de situar ambas culturas, como adyacentes, respetándose y en 

comunicación, coincide con el programa que vehiculan sus novelas de convivencia, 

comunicación y mestizaje desde el respeto a las diferencias, pero sin hacer hincapié en 

las posibilidades de producir algo nuevo a partir de este mestizaje. 

Por otra parte, esta concepción revierte en la estructura partida del relato que 

desplaza, valga la redundancia, la contradicción primera que provoca la migración, 

pasando esta a problematizarse en términos de crisis identitaria personal en base a un 

conflicto cultural y generacional. Para la autora se trata de personas, de individuos, lo 

cual cuestiona la concepción de los migrantes como masa homogénea indiferenciada, 

pero también aleja la atención del nivel estructural: “Tant si són deu o deu mil els 

nouvinguts, tant si mostren voluntat d’integrar-se com si el seu viatge ha quedat 

estroncat a l’estret, en tots els casos parlem de persones” (El Hachmi, 2010, pp. 11-12). 

Su primera obra, la más autobiográfica, tematiza el conflicto identitario personal 

que produjo en la escritora la migración, así como la propuesta conciliadora que pasa 

por la convivencia de ambas culturas en armonía. La siguiente, L’últim patriarca, 
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convierte la contradicción en un fuerte conflicto generacional cruzado por el 

desplazamiento y así por el choque cultural de una joven de origen amazigh criada en 

Cataluña y su padre autoritario. La filla estrangera y Mare de llet i mel, dos novelas 

unidas por ser dos puntos de vista del mismo desplazamiento, el de la madre y la hija, 

se construyen entorno al conflicto generacional, el cual sirve de nuevo de caja de 

resonancia del conflicto cultural. 

El conflicto pasa siempre por un punto de ruptura, de desapego de la cultura de 

origen que podemos entender mejor a través de una cita de Frantz Fanon: 

Le jeune Antillais est un français appelé à tout instant à vivre avec des 
compatriotes blancs. Or la famille antillaise n’entretient pratiquement aucun rapport avec 
la structure nationale, c’est-à-dire française, européenne. L’Antillais doit alors choisir 
entre sa famille et la société européenne ; autrement dit, l’individu qui monte vers la 
société ‒la Blanche, la civilisée‒ tend à rejeter la famille ‒la Noire, la sauvage‒ sur le 
plan de l’imaginaire (Fanon, 2015, pp. 146-147). 

Sustituyamos joven antillano por joven amazigh y veremos cómo se puede 

aplicar al caso de las nuevas generaciones criadas en Cataluña que, en las obras de El 

Hachmi, se encuentran con una sociedad y una estructura nacional que nada tiene que 

ver con su familia. La elección entre ambas resulta en la ruptura con la familia que porta 

la tradición amazigh para buscar una integración en la sociedad occidental. Esta ruptura 

cierra L’últim patriarca, pero en sus dos últimas novelas da paso a cierta reconciliación. 

En La filla estrangera se abre camino un proceso de aceptación de la cultura de origen, 

una reconciliación con el tamazigh y con la historia que lleva su madre en la piel, que 

sabrá integrar en su vida catalana a través de la escritura del texto que constituirá Mare 

de llet i mel. A su vez, el final de esta novela recoge la reflexión de una madre que, tras 

lo que entiende como un abandono por parte de su hija, comprenderá que el intento de 

imposición de la cultura amazigh a su hija fue un grave error: 

Amb els anys ho he entès, filla meva, amb els anys d’estar sense tu, de ser una 
mare sense filla, he entès que les coses poden canviar, que el món pot començar a ser 
d’una altra manera i que no hem de tenir por. Que en el moment de produir-se aquest 
canvi, hem de ser més valentes que mai, sobre tot les dones, a qui se’ns demana que 
siguem d’una manera, ens comportem d’una forma que ens va sempre a la contra (El 
Hachmi, 2019, p. 379). 

Este extracto muestra cómo la contradicción y su posible solución se plantean 

en términos personales dentro de un conflicto generacional que es también cultural. 

Pero también nos muestra cómo en los textos de El Hachmi se abren ciertas brechas 

en las que la lucha entre hegemonía y contrahegemonía se hace más visible: el cambio 

es posible y las mujeres, las que hoy somos educadas para vivir en contra nuestra, 

tenemos un importante papel que jugar en el mismo. De manera que la resolución 
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imaginaria que esconde la contradicción del desplazamiento con este hibridismo 

superficial que separa los espacios y atiende a las consecuencias del desplazamiento 

en términos de conflicto personal identitario y generacional, no evita que en los textos 

emerjan cuestiones problemáticas para la hegemonía actual o incluso elementos 

subversivos. Refiriéndose a sus dos primeras obras Ricci afirma que: “Se ponen de 

manifiesto las profundas contradicciones del sistema normativo de Occidente, que por 

un lado protege, compadece, desea sexualmente y exotiza, pero que a la vez 

menosprecia, explota y expulsa a los inmigrantes norteafricanos” (Ricci, 2010, p. 73). 

La sociedad occidental, que comercializa lo exótico a la vez que explota y 

expulsa a los inmigrantes es cuestionada, como lo son también las relaciones 

patriarcales en ambas culturas. Ni el ejercicio de exotismo ni el conflicto personal logran 

esconder la dureza de una estructura que oprime y explota desde el racismo y el 

machismo, que permite que aquellos que huyen de la miseria se ahoguen en el mar. 
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CAPÍTULO 4: MAX AUB 

 

4.1. Max Aub, escritor español por elección y compromiso 

Decimos: habiendo tanto que decir, tanto, que, por mucho que hagamos, siempre 

quedarán casos que poner en relieve, ¿para qué inventar? Creo que no tengo derecho a 

callar lo que vi para escribir lo que imagino (Aznar Soler, 1998, p. 123). 

Entrada del diario de Max Aub del 22 de enero de 1945  

 

Max Aub fue uno de los autores más prolíficos y polifacéticos de la literatura 

escrita en castellano del siglo XX. Famoso por su inquietud literaria, no dejó ningún 

género sin cultivar: escribió artículos para la prensa, guiones de cine, novelas, poesía, 

obras dramáticas, relatos cortos, ensayos, retratos, diarios y otros textos de difícil 

catalogación. Aub constituye una múltiple anomalía, como diría Morán, comenzando por 

la anomalía biográfica de su nacimiento en el distrito IX de París (Morán, 2014, p. 428). 

Efectivamente, tal vez uno de sus rasgos más distintivos en un primer acercamiento es 

que a pesar de ser un autor de padre alemán y madre francesa, nacido en Francia y con 

el francés como lengua materna, está incluido en todos los manuales de la literatura 

española del pasado siglo, nombrado como “escritor español” en las contraportadas de 

sus libros36.  

Las violentas circunstancias histórico-políticas que ha de vivir y que provocarán 

dos grandes desplazamientos en su biografía justifican la hipótesis de estudio de su 

obra desde el punto de vista ectópico y serán las que darán lugar a la ruptura de 

categorías tradicionales en su obra, como la de literatura nacional o literatura del exilio, 

a la puesta en cuestión de los límites entre la ficción y la representación histórica y a su 

transgresión de los límites genéricos. Este cuestionamiento constante se traducirá en 

juegos e innovaciones que ocuparán el centro de su original obra, resumidos por 

Carmen Valcárcel en esta descripción: 

Son textos que se ofrecen de manera descompuesta y desordenada, que 
rompen con los moldes y convencionalismos formales, que originan géneros híbridos, 
que borran los límites entre realidad y ficción y que cuestionan el concepto de obra 
literaria. En el fondo, Aub convierte la verdad en mentira literaria, en juego artístico, en 
ficción verosímil, para que no deje por ello de ser verdad (Valcárcel, 2009, pp. 795-796). 

 
36 Nos referimos a la edición de los años 70 del siglo pasado de El Laberinto mágico en Alfaguara a cargo 
de Eduardo Naval, en cuyas contraportadas podemos encontrar: “Max Aub, nacido en París en 1903 y 
muerto en Méjico en 1972, es el escritor español que ha sabido reflejar los avatares de nuestro país en su 
obra de manera tan personal y aguda que su nombre es uno de los más importantes de la historia literaria 
de este siglo”. 
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Estas rupturas que atraviesan su producción literaria son las diferentes formas 

de rebeldía de Aub frente a lo establecido, que se acompañarán por un fuerte 

compromiso y lucha contra el fascismo sin el cual su obra no sería la que es.  

Cuando García Berrio en su obra de referencia sobre el formalismo ruso habla 

del “costume”, término italiano que se refiere al valor modificador del contexto social en 

la producción literaria, recoge la siguiente idea sobre las limitaciones o 

condicionamientos a los que la producción literaria está sujeta: 

 El autor está totalmente recortado en sus medios de creación. Desde 
imperativos intrínsecos de la literatura, como exigencias derivadas del género, del metro, 
y aun del siempre muy limitado ámbito de lo permitido en una época en punto a selección 
de vocabulario o de imágenes a otros tan externos como las ‘modas’ contemporáneas 
(García Berrio, 1973, p. 301).  

Sin embargo, el teórico de la literatura también contempla la posibilidad de 

convertir esa huella en su negativo en un ejercicio de “verdadera originalidad del autor” 

(García Berrio, 1973, p. 301). Es precisamente una rebeldía como la de Max Aub la que 

convierte estas constricciones sociales en su negativo, porque, como veremos, desde 

su posición de desplazado invierte hasta cierto punto las restricciones y elementos que 

condicionan la producción literaria, rompe con el “sentido común” que anuncia lo 

esperado y cuestiona lo establecido. Pasemos pues, a hablar del autor que nos ocupa 

en un recorrido por las rebeldías y rupturas que marcan su biografía. 

 

4.1.1. Max Aub: Francia, España y México 

Los primeros once años de Max Aub Mohrenwitz transcurren en París rodeado 

del bilingüismo franco-alemán de sus padres, que sin embargo utilizaban como lengua 

secreta el castellano (Malgat, 2003, p. 32), algo que sin duda suscitó cierta curiosidad 

en el joven Max, como ocurriera con el premio nobel Elias Canetti y el alemán, cuyos 

padres usaban esta lengua como lengua en la que comunicarse entre sí, la cual acabó 

siendo lengua de escritura del premio Nobel (Hellín, 2015, p. 11).  El padre de Max Aub, 

Frederic Aub, era alemán, de origen bávaro y comerciante. Su madre, Suzanne 

Mohrenwitz, era francesa aunque de origen sajón, hija también de comerciantes. En una 

entrevista radiofónica del 6 de abril de 1961 en la cadena nacional “France II” recogida 

por Malgat, Max Aub explica el cruce de naciones y nacionalidades que se da en sus 

padres:  

Mi padre era alemán. Vivía en Francia desde 1898 si no me equivoco, después 
de haber pasado una temporada en Inglaterra y sobre todo en España donde tenía la 
mayoría de sus negocios. Allí pasaba al menos seis meses al año. Se había casado con 
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mi madre, quien era francesa, y nunca se le ocurrió preguntarse sobre nacionalizarse 
francés o no. La cosa es que oficialmente mi padre era alemán (Malgat, 2003, p. 31).  

Este cruce se replica también en las mujeres contratadas para su cuidado y el 

de su hermana Magda, “una institutriz alemana y una joven francesa originaria del 

departamento del Oise” (Malgat, 2003, pp. 31-32). De manera que la educación de Max 

Aub es, desde el primer momento, bilingüe en francés y alemán, además del 

mencionado interés por el castellano que suscita las conversaciones secretas de sus 

padres, aunque al comienzo no se traduzca en un aprendizaje del mismo. Además, si 

bien viven en Francia, pasan largas temporadas en Berlín, Múnich o Núremberg 

visitando a la familia paterna, lo que contribuye a este ambiente entre el espacio francés 

y alemán que rodea la infancia de Max Aub. 

A mediados del verano de 1914, mientras la familia Aub, a excepción del padre 

que se encontraba en Cádiz, pasaba unos días en Montcornet (Francia), estalla la 

Primera Guerra Mundial y la familia debe emigrar dejando todo atrás por el peligro de 

las represalias por su relación con Alemania. Aub explica en la entrevista radiofónica 

citada anteriormente cómo es en ese momento cuando emerge su identificación externa 

como alemán, hasta entonces inexistente: 

 Me enteré de que éramos alemanes –no lo sabía del todo– y además no lo 
éramos. Mis tíos maternos estuvieron todos en el ejército francés. Mi padre –nunca 
hablamos de eso, él murió a los setenta y cinco años–, sin duda, no quiso pelear contra 
el país de su mujer, donde además vivía desde hacía tanto tiempo, y tomó la decisión de 
quedarse en España (Malgat, 2003, p. 36). 

Una experiencia que sin duda influirá en la comprensión de Aub sobre la 

pertenencia a una nación o a una cultura, ya que una identificación con la nación 

alemana, externa e impuesta y con la que no se siente identificado, tiene una influencia 

tal sobre su vida que provoca el exilio de toda la familia. Encontraremos referencias a lo 

arbitrario del origen y a las graves consecuencias que el lugar de procedencia puede 

tener en el destino de las personas en varios de sus textos. Uno de los ejemplos más 

curiosos es el tratamiento de esta cuestión que realiza en un original ejercicio de 

extrañamiento en Manuscrito cuervo. En este supuesto tratado sobre los humanos 

elaborado por dicho animal a partir de su observación del campo de concentración 

francés de Vernet, encontramos la siguiente apreciación: 

Con perdón de ustedes: el caso es que no sé dónde nací. Considero importante 
este aspecto porque los hombres han resuelto que el lugar donde ven la luz primera es 
de trascendencia supina para su futuro. […] ¿Os figuráis un cuervo francés o un cuervo 
español, por el hecho de haber nacido de un lado u otro de los Pirineos? (Aub, 2011, p. 
18). 
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El destino de este primer desplazamiento al que nos referíamos no será decidido 

libremente pero sí ejecutado por los padres, dada la corta edad de Max y Magda que 

quedarán fuera de la toma de la decisión, y tendrá mucho que ver con la relación y 

conocimiento que tiene el padre de España y del castellano. Así, Frederic Aub decide 

no regresar a Francia y esperar a que el resto de la familia viaje a Barcelona, sin si 

quiera poder pasar por París a recoger ninguna de sus pertenencias que, de hecho, son 

subastadas como pertenecientes al enemigo (Malgat, 2003, p. 38). 

De esta manera, con 11 años y sin saber castellano ni catalán, Max Aub pasa a 

vivir en Valencia con su familia: “Y es así como, en septiembre u octubre del año 1914, 

empezó mi vida de español. Mi vida española se acaba con otra guerra, en 1939. Es 

bastante curioso y bastante triste” (Malgat, 2003, p. 39). Uno de los retos más 

inmediatos de este primer exilio de un jovencísimo Max Aub fue aprender castellano y 

catalán, a lo que dedica un gran esfuerzo en un afán por comunicarse, relacionarse y 

formarse que marcará su personalidad y su obra (Rodriguez, 2003, pp. 41-42). Este reto 

será superado con premura y éxito, como explica Rodríguez: “el joven Aub se integra 

en su nuevo ambiente con gran rapidez y el dominio que llegará a tener de su idioma de 

adopción no puede desligarse del hecho de que utilizara con fluidez tanto el alemán, 

lengua paterna, como el francés, la materna” (Rodríguez Richart, 2003, p. 42). Así, si 

bien no sabía una palabra de castellano en el momento en el que tiene lugar el 

desplazamiento, será esta la lengua en la que escriba su primer poema37 de la misma 

manera que toda su obra y la que convierte en su lengua de comunicación, tras una 

lucha victoriosa por el evidente dominio del castellano. Mantendrá un ligero acento 

extranjero que nunca le abandonará38 y que tanta gracia le hacía a Lorca (Soldevilla, 

1973, p. 35), de manera que cada “r” pronunciada será un recordatorio permanente de 

su carácter ectópico. También será una señal de este carácter el multilingüismo latente, 

adoptando el término de Guillén, que se expresa en sus obras por distintas vías. Un 

multilingüismo latente porque no se expresa, más bien se contiene en unos textos 

 
37 El propio Max Aub explica en el pequeño autorretrato que elabora en forma de breve autobiografía 
“Recuerdo que al año de llegar a España escribí mi primer poema, en español –nunca he podido escribir 
nada en otra lengua” (Aub, 2001, p. 275). 
38 Gregorio Morán discrepa profundamente con esta afirmación sobre el motivo de la peculiar 
pronunciación de Max Aub. Habiendo encontrado en numerosas ocasiones referencias a su pronunciación 
francesa de la “r”, hemos optado por mantener esta explicación, que además resulta plausible dada la 
edad de su desplazamiento. Sin embargo, nos parece obligado recoger la postura del citado periodista 
español: “Siempre tendrá una dicción gangosa, ya fuera en castellano o en otro idioma, ocasión que 
algunos becerros de la ganadería literaria hispana consideraban un rasgo de extranjerismo” (Morán, 2014, 
p. 429). 
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escritos fundamentalmente en castellano, la primera de las dos opciones propuestas por 

el teórico español ‒casualmente nacido también en París‒: 

Lo más profundo es quizás, en fin de cuentas, el multilingüismo latente de quien 
unifica su propia diversidad, o se obliga a ser escritor unilingüe más o menos osmótico, 
y así se simplifica forzosamente, o logra superar un bilingüismo originario, o sigue 
vacilando entre dos idiomas hasta el final (Guillén, 1985, pp. 315-316). 

Acierta Guillén en plantear que “una de las consecuencias de este género de 

situación puede ser la invitación al tecnicismo o al rebuscamiento” (Guillén, 1985, p. 

316), mayor aún en el caso que nos ocupa por no ser una de sus lenguas maternas y 

que se expresa en los primero Campos, aunque debemos señalar que en lo sucesivo 

será superada en una demostración del dominio que adquiere del castellano como 

lenguaje literario. 

Por otra parte, volviendo a su inserción en el espacio español, es importante 

pensar el capital cultural y lingüístico, inesperable del económico y político, del espacio 

de origen de Aub. El hecho de provenir de Francia desde luego supuso una ventaja para 

la recepción de Aub y su familia, que se hubiera visto dificultada si el espacio de origen 

hubiera sido considerado como inferior al español. Fanon explica esta cuestión con un 

sencillo ejemplo:  

Je rencontre un Allemand ou un Russe parlant mal le français. Par gestes, 
j’essaie de lui donner le renseignement qu’il réclame, mais ce faisant je n’ai garde 
d’oublier qu’il a une langue propre, un pays, et qu’il est peut-être avocat ou ingénieur 
dans sa culture. En tout cas, il est étranger à mon groupe, et ses normes doivent être 
différentes.  

Dans le cas du Noir, rien de pareil. Il n’a pas e culture, pas de civilisation, pas de 
‘long passé d’histoire’ (Fanon, 2015, p. 31). 

Por otra parte, lo temprano del desplazamiento y el largo periodo de tiempo que 

vive en España, nada menos que veinticinco años decisivos en la conformación de la 

trayectoria vital y en la obra de Max Aub39, dejarán una profunda impronta española en 

el autor, prácticamente integrado en la sociedad de llegada. Así, su desplazamiento 

queda en un segundo plano y es sobre todo el idioma el que le convierte en escritor 

 
39 “Estos veinticinco años son decisivos en su vida: por su formación (lingüística, cultural, personal), por 
sus amistades y las primeras influencias que conllevan, por decidirse a tomar la nacionalidad española, 
integrándose así plenamente en su nueva patria, por su matrimonio con la valenciana Perpetua Barjau y 
el nacimiento de sus tres hijas (María Luisa, Elena, Carmen), por su voluntad de ayudar en el negocio a su 
padre (renunciando a posibles estudios universitarios), lo que encarrilla y condiciona en cierto modo la 
movida trayectoria biográfica de sus años españoles. Sus amistades juveniles, las tertulias y reuniones de 
Valencia y Madrid vinculadas a sus incipientes pero resueltas aficiones literarias, poéticas y sobre todo 
teatrales, también sus simpatías socio-políticas y sus lecturas… le llevarán a tomar dos decisiones 
trascendentales que marcarán ya toda su vida futura: su compromiso radical con la España republicana y 
liberal, al estallar la Guerra Civil el 1936, por una parte, y, por la otra ‒esta impuesta por las circunstancias‒ 
la dedicación fundamental a quehaceres intelectuales” (Rodríguez Richart, 1995, pp. 181-182). 
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español, teniendo en cuenta que, según la propia concepción de Max Aub, “los 

escritores se conocen por la lengua, no por la sangre” (Aub, 1974, p. 8). El autor decide 

profundizar y oficializar esa relación con el nuevo espacio y nacionalizarse español al 

cumplir la mayoría de edad integrándose, desde el margen de su origen, en la sociedad 

y cultura de la España de entonces. Son sus elecciones, por tanto, las que le convierten 

en un escritor español, lo cual no puede sino influenciar la perspectiva desde la que 

construye su obra, dedicada casi exclusivamente a España (Abellán, 2004, p. 173). 

Su compromiso con la patria adoptada es mayor que el de muchos nacidos en 

el país –probablemente al tener un gran componente de elección en lugar de 

arbitrariedad, acerca al autor de manera especial al destino del país y sus gentes– y a 

finales de los años 20 del siglo XX se afilia al Partido Socialista Obrero Español 

(Rodriguez, 2003, p. 60). Además, su conocimiento de la geografía, costumbres y 

producciones artísticas españolas es también reseñable, dado que, aunque decide no 

realizar estudios universitarios, su profesión de comerciante, siguiendo la senda de su 

padre, le permite viajar por toda la península y parte de Europa, participando en las 

tertulias de Madrid, donde reside durante algún periodo, pero también de Barcelona, o 

Valencia, conociendo diferentes realidades y acercándose a los incipientes movimientos 

de vanguardia. El seguimiento de los últimos debates e innovaciones artístico-literarias 

trasciende sin embargo las fronteras nacionales, como prueba su lectura de 

publicaciones nacionales y extranjeras ligadas con su origen y su conocimiento de 

idiomas: 

Sus viajes por España y por Europa le dan un conocimiento temprano de muchas 
realidades […]. Tiene una sólida formación, pero desde el fin del bachillerato, en lugar 
de frecuentar la universidad como sus amigos, prefiere tener un trabajo lucrativo –
viajante de comercio– y dedicar sus ganados ocios a completar una formación que por 
marginal a las aulas universitarias no será menos sólida que la de sus compañeros. A 
España sigue Revista de Occidente como base de su formación y de su información, 
según la frase por él acuñada; pero Aub domina a la vez perfectamente el francés y el 
alemán, el italiano y el catalán, y su trabajo le da los medios para estar suscrito a las 
revistas francesas, belgas, alemanas e italianas de vanguardia y sus frecuentes 
estancias en Barcelona le permiten conocer muy de cerca las actividades del ‘avant-
guardisme’ catalán (Soldevilla, 1973, p. 34). 

Como vemos, se trata de un autor que escribe fuera de su topos de “origen”, el 

francés, pero que adopta como suyo el nuevo contexto con entusiasmo, llegando en 

algunos momentos a presentar su pasado francés como anecdótico, que se conserva 

en su suscripción a revistas de vanguardia y del que se alejará más tras su decepción 

por la negativa del Estado galo a ayudar a la república y el trato que dieron a los 

refugiados: 
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Nacido en París, a Aub le dolió especialmente la actitud de Francia durante la 
guerra española. Jamás entendió el autor que su gobierno no mostrase mayor 
solidaridad con el régimen legítimo de la II República, que sus ciudadanos tratasen con 
desprecio a los miles de refugiados que cruzaron la frontera pirenaica huyendo del 
franquismo o que sus responsables políticos crearan centros de internamiento en los que 
se hacinó y maltrató a los españoles (Sánchez Zapatero, 2014, pp. 257-258). 

Un desengaño que parte también de su propia experiencia tras el exilio: “Francia 

dejó entonces de simbolizar para Aub la patria en la que había nacido y crecido y se 

convirtió en la tierra donde fue delatado, perseguido y castigado” (Sánchez Zapatero, 

2014, p. 84). Así, concibe como propio el que una vez fue espacio de llegada, como él 

mismo explica en su diario La gallina ciega: 

[…] si yo nací y me crie en París, Cortázar nació en Bruselas; Usigli, por casualidad en 
México, de padre italiano y madre polaca –creo– y recién llegados allá; y Borges, por 
mucho que haga para que se olvide, pasó por lo menos de los 14 a los 18 años en 
Ginebra y de los 19 a los 21 en Madrid: hace muchos años que aseguré, y cada vez 
estoy más en ello, que uno es de donde estudió el bachillerato (Aub, 2015, p. 130). 

Aub sería, por tanto, de Valencia, idea que reafirman no pocos estudiosos de 

Aub, como Sánchez Zapatero: “Ni su nacimiento francés, ni sus raíces alemanas, ni su 

ascendencia judía pesaron tanto como la juventud vivida en Valencia” (Sánchez 

Zapatero, 2014, p. 21). Reitera Aub su consideración de sí mismo como español en 

numerosas ocasiones, como en la entrada de su diario del 28 de abril de 1950, 

refiriéndose a la tierra en la que Federico García Lorca y Miguel Hernández están 

“enterrados de mala manera”, cuando lamenta la imposibilidad de su regreso: “El mundo 

da vueltas, pero yo no vuelvo donde debiera volver: sobre la tierra donde os habéis 

podrido, que es donde le gustaría a uno estar, no por nada, sino porque es la tierra de 

uno ‒por muy buena que sea otra‒” (Aznar Soler, 1998, p. 165). En la misma entrada, 

a continuación, Aub profundiza en esa pertenencia suya a la España que tuvo que 

abandonar y su lengua, expresando su distancia con la lengua de ese otro país desde 

el que escribe, México, que siendo castellano percibe distinta: 

A veces se siente uno auténticamente propietario de lo suyo, de lo mío: ante todo 
de la tierra. Ya sé: es de quien la trabaja. Pero yo trabajo la lengua. Y aquí hay cosas 
que uno no sabrá nunca decir. No los giros, ni los insultos, ni las blasfemias, ni los 
dicharachos, ni la corrupción; que eso es fácil y cuestión de meses, de pocos. No, es 
más y de más adentro. Uno no sabrá nunca cómo habla la gente de otro país, aunque 
hable con la misma lengua. Siempre se es de donde se ha aprendido a vivir: nadie se 
libra de sus diez a sus veinte años: lo demás es costra, y cae con la uña (Aznar Soler, 
1998, p. 165). 

Resulta curioso y revelador cómo la frase “uno no sabrá nunca cómo habla la 

gente de otro país” no se refiere en ningún caso a la lengua que sin ser materna sí hizo 

suya, el castellano de España y tal vez el catalán de Valencia, ese “otro país” no es 
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España, es México, porque “se es de donde se ha aprendido a vivir”, donde vivió “de 

sus diez a sus veinte años”, lo que deja fuera de su referencia a Francia, un lugar de 

origen que deja de entender como suyo. 

De todos modos, sería exagerado borrar cualquier huella de su espacio de 

origen. En primer lugar, es en Francia donde transcurren sus primeros once años de 

vida, con la consiguiente impronta lingüística y cultural. Pero además, el contacto con lo 

francés continúa tras el desplazamiento de 1914; continúa practicando francés en la 

Alianza Francesa de Valencia, así como en su propia familia junto al alemán, además, 

a los quince años, en 1918, se suscribirá a la Nouvelle Revue Française (Rodríguez 

Richart, 1995, pp. 182-183). No es desdeñable, por tanto, la influencia de la literatura 

francesa, especialmente nítida en sus primeras obras: 

Todas las piezas teatrales que Aub agrupa bajo el epígrafe de “Teatro primero”, 
excepto Crimen, y que han sido escritas desde 1924 hasta 1935, o sea, desde los 21 
hasta los 32 años de su autor, han sido concebidas y realizadas teniendo en cuenta en 
gran medida fuentes e inspiraciones y sugerencias francesas, de autores o de directores 
de escena. En realidad, eso significa una evidente continuidad en el interés y en la 
fidelidad de Max por los movimientos literarios franceses, que él podía seguir tan bien 
gracias a su dominio del francés y, después, a sus viajes al país vecino, que le ofrecerán 
la posibilidad de conocer personalmente a muchos de sus admirados autores (Rodríguez 
Richart, 1995, p. 184). 

Podemos señalar otros ejemplos como el que brinda el texto temprano 

Geografía, escrito en 1925, en el que retoma “un mito clásico remozado por la literatura 

francesa” (Soldevilla, 1973, p. 49), la relación de Fedra y su hijo Hipólito en la ausencia 

del marido y padre, Teseo; podríamos nombrar también la reconocida influencia que 

tuvo la obra de Roger Martin du Gard en su obra temprana, especialmente Jean Barois 

(Soldevilla, 1973, p. 312). 

 A pesar de estas referencias, frente a este sutil aunque significativo 

mantenimiento de parte de sus raíces francesas, destaca el entusiasmo en la adopción 

de Max Aub del nuevo espacio español, expresada en su republicanismo y compromiso 

con la patria adoptada. Dicho de otra manera, el enorme compromiso presente en sus 

obras que, como veremos más adelante se hace evidente tras el levantamiento fascista, 

se encuentra muy ligado a un espacio y a su pertenencia al mismo, en este caso al 

Estado español. De manera que lo relevante de su origen extranjero es, tal vez, el 

proceso mediante el cual su extranjeridad es diluida y casi negada en la autoconsciencia 

del autor –posibilidad que se debe contemplar en el estudio de los autores ectópicos–, 

algo que se refleja inevitablemente en su obra, escrita desde la concepción identitaria 

que de sí mismo desarrolla Aub. 
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Su compromiso con la II República española se traduce sobre todo en su 

colaboración con la política cultural, especialmente desde el teatro en los primeros 

momentos. Tras un viaje a la Unión Soviética en 1933 y con el conocimiento adquirido 

sobre el teatro ruso y la escena soviética (Aznar Soler, 2003, p. 69), Max Aub desarrolla 

su propio teatro de circunstancias, de agitación y propaganda, incluso breves obras para 

ser representadas ante los soldados ya durante la Guerra Civil (Sánchez Zapatero, 

2014, p. 22)40. Pero su relación con el teatro va más allá de su escritura, también dirige 

el grupo teatral universitario El Búho en Valencia (Aznar Soler, 2003, p. 71) inspirado en 

La Barraca de García Lorca (Sánchez Zapatero, 2014, p. 22) y el 15 de mayo de 1936 

elabora el Proyecto de estructura para un Teatro Nacional y Escuela de Baile41 que 

envía a Manuel Azaña con la idea de que “El teatro era cuestión de Estado y la República 

debía corregir la despreocupación hasta el momento” (Aznar Soler, 2003, p. 72). 

Además, no solo su compromiso republicano, sino también su antifascismo era previo 

al levantamiento, como muestra su ensayo cinematográfico publicado en enero de 1936 

“Sobre algunos mitos fascistas”, en el que ataca con dureza el nazismo alemán y la 

amenaza de una guerra imperialista (Aznar Soler, 2003, p. 73). 

Pero el 17 de julio de 1936 comenzó la sublevación militar fascista en la 

República Española, que oscureció la historia del país y supuso un punto de inflexión 

en la trayectoria vital y creativa de Max Aub. El escritor español profundiza su 

compromiso y trabaja en la defensa de la República desde el inicio del golpe de Estado 

(Aznar Soler, 2003a: 74). Designado por el PSOE codirige el diario Verdad junto a Josep 

Renau del Partido Comunista de España –publicación de unificación editada por los 

Partidos Comunista y Socialista de Valencia–, donde se publicará el manifiesto de 

adhesión de la Aliança d’Intel·lectuals per a Defensa de la Cultura (AIDC), una 

organización antifascista, unitaria y frente-popular valenciana fundada por Max Aub en 

abril de 1936, de la que tendrá el carnet número 3 (Aznar Soler, 2003, p. 75). Además, 

como decíamos lleva a cabo representaciones de teatro de agitación y propaganda 

durante el 36 y es agregado cultural de la embajada de la República Española en París 

tratando, con escaso éxito, de conseguir la ayuda del gobierno galo a la República 

Española. Como explica Aznar Soler, su designación como agregado cultural no fue 

casual, “este parisino de nacimiento regresaba a su ciudad natal para impulsar 

 
40 Una de las obras de este teatro de circunstancias escrito por Max Aub es Pedro López García, 
representada en la iglesia valenciana de los Dominicos en septiembre de 1936 (Blanco Aguinaga, 
Rodríguez Puértolas y Zavala, 1984, p. 41). Otras de las obras escritas para ser representadas por Las 
Guerrillas del teatro son Por Teruel, Juan ríe; Juan llora y ¿Qué has hecho hoy para ganar la guerra? (Blanco 
Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 1984, p. 41). 
41 En 1971 recuperará fragmentos de este texto para El teatro español sacado a la luz de las tinieblas de 
nuestro tiempo, discurso elaborado para un imaginario ingreso en la Academia de la Lengua Española. 
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iniciativas culturales que tratasen de quebrar la política de no-intervención mantenida 

por Francia y las demás democracias occidentales” (Aznar Soler, 2003, p. 76). Un 

intento por lograr la intervención de Francia que continúa con posterioridad y que se 

expresa en su artículo del 22 de abril del 38 en la Vanguardia, “Escúchame, Francia…” 

(Aub, 1938b) así como en algunas de sus novelas o relatos, en ocasiones tiempo 

después como un reproche de lo que no fue. 

Durante 1937 su actividad político-cultural tiene lugar entre los dos espacios que 

hasta entonces habían marcado su geografía, España y Francia. Por poner algunos 

ejemplos en ambos contextos, Aub organiza el 13 de septiembre en París un homenaje 

a Lorca, que había sido brutalmente asesinado por el fascismo (Aznar Soler, 2003, p. 

79), participa en la organización del Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia 

(Morán, 2014, p. 433), es nombrado en el Estado español secretario del Consejo Central 

del Teatro en octubre del mismo año, por lo que atiende a la incautación de teatros por 

parte de la Generalitat (Aznar Soler, 2003, p. 77), además es nombrado agregado 

cultural de la República en París, posición desde la cual participará en la organización 

del pabellón español para la exposición de París de ese mismo año, siendo él mismo el 

que encargará un lienzo a Picasso que pasará a la posteridad como el Guernica 

(Rodríguez Richart, 1995, p. 185). 

A principios de 1938 regresa a Barcelona donde continúa con su actividad 

político-cultural. En ese año publica algunos artículos en la Vanguardia que dan cuenta 

de la centralidad que le otorga en ese momento al compromiso antifascista de los 

escritores. Podemos poner un ejemplo de su columna del 19 de marzo: 

Pero la postura de los intelectuales frente al nuevo estado de cosas es 
absolutamente distinta a la manera romántica. El escritor se enfrenta con la realidad y no 
dice como D’Annunzio: ‘Yo y el mundo’, sino ‘El mundo y yo’. Ya no puede acomodar o 
intentar servirse de la Historia como pedestal; al contrario, es él el que entra a servir a la 
Historia. No organiza un mundo fantástico, intenta reflejarlo. No se deja llevar por la 
inspiración: toma notas. Manda la vida sobre ellos y no son hijos de su literatura. El 
novelista de hoy comenta, no inventa (Aub, 1938a). 

Otro de los hitos de su profunda actividad en la que la producción cultural se 

pone al servicio de la intervención política es su colaboración con André Malraux en el 

guion y rodaje a mediados de 1938 de Sierra de Teruel, producción franco-española de 

carácter republicano alrededor de la guerra civil. 

A pesar de todo, el 29 de enero de 1939, constatada la derrota republicana al 

caer Barcelona, Max Aub se exilia, como otro medio millón de españoles (Blanco 

Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 1984, p. 124). Aub pasará a Francia, donde 

no vuelve como ciudadano francés, sino que pasa a ser un autor español exiliado de 
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pleno derecho cuya obra girará en torno a la suerte de esa España que se ve obligado 

a abandonar. Es en ese primer momento es cuando escribe Campo cerrado, la primera 

novela de la serie El Laberinto mágico42, en un proceso creativo urgente de mayo a 

agosto del 39, antes de ser señalado como judío y denunciado al gobierno francés y 

comenzar su periplo por diferentes campos de concentración de Francia y Argelia.   

Llega a Marsella en 1940 y poco tiempo después ya había obtenido la 

autorización para exiliarse en México o Estados Unidos, pero decide permanecer un 

tiempo en Francia para tratar de ayudar a los refugiados. Como explica Sánchez 

Zapatero, su contacto con comunistas como André Malraux, André Gide o Louis Aragon, 

además de “sus ideas socialistas, unidas a sus orígenes semitas y a las dificultades de 

integración que provocaba el exotismo de su nombre” (Sánchez Zapatero, 2014, p. 225) 

le convertían en un objetivo claro para el gobierno de Vichy. Sobre la diana que 

conllevaba lo extranjero de su apellido veremos un reflejo en el protagonista de Campo 

francés. 

Es detenido por primera vez debido a una denuncia por judío en París, desde 

donde es obligado a participar en una “marcha de la muerte” a Vernet d’Ariège, 

experiencia de la que se servirá para escribir Campo francés. Consigue su liberación, 

pero es entonces cuando llega la segunda denuncia, ahora por comunista43, que le lleva 

a cárceles de Niza y Marsella y al campo de concentración de Vernet, desde donde será 

deportado en la bodega de un barco al campo de concentración argelino de Djelfa, 

situado en el desierto del Sáhara y dedicado especialmente a activistas y militantes 

políticos (Sánchez Zapatero, 2014, p. 227). En mayo de 1942 consigue escapar de este 

último campo y, tras pasar por Marruecos, embarca en Casablanca hacia las Américas. 

Él mismo describe fugazmente este periodo en su breve autobiografía, cuyo estilo oscila 

entre lo telegráfico y lo lírico, editada junto a otros retratos póstumamente bajo el título 

Cuerpos presentes: 

Con la derrota se acumulan los infortunios. Me detienen, en Francia por 
comunista –no lo he sido nunca por la vieja raigambre liberal–; anote las cárceles, los 

 
42 En el presente artículo nos referiremos a esta serie como El laberinto mágico por el término que 
utilizaba el propio Aub, si bien también puede encontrarse la denominación Laberinto español en aquellos 
autores, como Soldevilla, que entienden que El laberinto mágico hace referencia a toda su obra, y 
reservan este segundo término para las obras que tienen por argumento la guerra civil. 
43 La hoja de denuncia que hace referencia a su supuesta adhesión al comunismo, recogida en (Malgat, 
2007, pp. 89-90) contiene la siguiente descripción y orden: “Max Aub. Nacionalidad alemana. 
Nacionalizado español durante la Guerra Civil. Actividades: comunista y revolucionario de acción. Se 
cuenta su presencia en Francia. Llamar la atención del embajador sobre el mismo como sujeto peligroso. 
Decir a los consuls [sic] que no le den visado y le recojan el pasaporte si se presenta. Decirles à [sic] 
Madrid”. 
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campos de concentración que quiera, se quedará corto. Ese tiempo dura cerca de tres 
años, llevo en mi equipaje los versos de Quevedo y un diccionario: las notas y los 
recuerdos que acumulé necesitarían cien años de vida para resolverse en libros. A fines 
de 1942, México (Aub, 2001, p. 278). 

No es casual que los únicos ítems citados de su maleta sean versos de uno de 

los poetas más representativos de la tradición literaria española, equipaje que llevará 

siempre consigo, y un diccionario, contenedor de las palabras que tan centrales serán 

en la vida de Aub. Así mismo, esta nueva y terrible etapa francesa, muy diferente a la 

Francia que admiraba, encuentra lugar en numerosos relatos, obras de teatro, en la ya 

citada obra de difícil clasificación de El laberinto mágico, Campo francés, en los poemas 

de Diario de Djelfa, en Manuscrito cuervo, la Carta al presidente Vicente Auriol así como 

en el mismo guion para L’espoir de Malraux. 

La pesadilla concentracionaria finalizará con su exilio definitivo a México, país 

que acogerá “a unos 20.000 refugiados, entre ellos tal vez la mayoría de los intelectuales 

y profesionales prominentes” (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 1984, p. 

124). Lo hará a bordo del Serpa Pinto de la Companhia Colonial de Navegação el 10 de 

septiembre de 1942. El exilio mexicano constituye, en cierto modo, la confirmación de 

la adopción de la España republicana como patria para Max Aub: “desde su instalación 

en España toma la determinación de hacerse español, y esa determinación es tal que 

cuando […] se ve forzado a exiliarse a México reincide en la misma decisión” (Abellán, 

2004, p. 17). En el nuevo país de acogida Aub sigue desarrollando su labor productiva 

como escritor ‒escribe ensayos, relatos cortos y poemas, seis novelas y decenas de 

obras de teatro‒, periodista, traductor, reseñista, guionista dentro del cine mexicano, e 

incluso desarrolla labores de docencia en el Instituto Cinematográfico de México como 

profesor de filmografía y en la Universidad Nacional Autónoma de México enseñando 

historia del teatro, o, en la última década de su vida, elabora y dirige contenido para la 

radio (Meyer, 2005, p. 40). Si hay un elemento que cohesiona prácticamente toda su 

obra mexicana es el poso de este segundo desplazamiento no deseado que es el exilio 

y de la preocupación por el destino del espacio que le arrebatan: 

Conforme nos adentramos en el conocimiento de su obra, no podemos dejar de 
advertir que, de manera invariable, está presente ese pasado que le dolía, la herida 
abierta de su forzada separación de España, de su tierra añorada que ensombreció el 
franquismo y en la que no dejó de pensar ni un día (Meyer, 2005, p. 45). 

De manera que el exilio, si bien aleja inevitablemente a Max Aub del devenir del 

que había sido su hogar, reafirma la pertenencia de este a la Literatura española que, 

como decimos, será a partir del momento en el que cruza la frontera hacia Francia, cada 

vez más, Literatura española del exilio. 
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Cuando Aub tenga que salir de España en 1939 ya será un escritor que llevará 
a España y a lo español metido definitivamente en sus entrañas. Su obra, en adelante, 
como la de todos los exiliados españoles, se centrará, sobre todo, en la España perdida, 
en el recuerdo de sus vivencias y experiencias españolas, singularmente de las más 
dolorosas y profundas de la Guerra Civil (Rodríguez Richart, 1995, p. 182). 

Así, aunque en 1955 se nacionaliza mexicano, nunca renuncia a su carácter de 

escritor español, ahora exiliado. Muestra de ello es su autodefinición escrita desde 

México en mayo de 1967 dentro de Explicación, recogida en Hablo como hombre: “Y ya 

que hablo de mí, me doy: escritor español y ciudadano mexicano, me hice hablando un 

idioma extranjero ‒nadie nace hablando‒ que resultó ser el mío” (Aub, 2002, p. 38). En 

ella queda patente su identificación como escritor español al que ahora suma su nuevo 

hogar desde un término tal vez más administrativo como el de ciudadano pero siempre 

manteniendo el castellano como su idioma a pesar de haber sido extranjero en algún 

momento. Su compleja relación con el país galo que fue su primer hogar tampoco acaba 

con el exilio. Sin ir más lejos, en 1951 le es denegada una visa para ir a ver a sus padres 

a París, donde conseguirá volver ya en 1954. Esta negativa es contestada por Max Aub 

a través de una carta dirigida al entonces presidente de la República Francesa Vicent 

Auriol, escrita el 22 de febrero de 1951 desde México, once días después de serle 

comunicada la noticia. En ella explica el carácter absurdo de una negativa basada en 

una denuncia falsa, no sin altas cargas de ironía: 

Ya sé que estoy fichado, y que esto es lo que cuenta, lo que vale. Que lo que 
diga la ficha sea verdad o no, lo que importa, lo que entra en juego. Es decir, que yo, mi 
persona, lo que pienso, lo que siento, no es la verdad. La verdad es lo que está escrito. 
Claro que yo, como escritor, debiera comprenderlo mejor que nadie. Es decir, que lo que 
vive de verdad son los personajes y no las personas. […] Yo, Max Aub, no existo: el que 
vive es el peligroso comunista que un soplón denunció un día, supongo que por justificar 
su sueldo (Aub, 2002, p. 113). 

En esta misiva, además de reflexionar sobre el poder del documento, 

independientemente de su veracidad, y la injusticia de la administración policial, se 

refiere también a su relación con el espacio español y el francés desde la que realiza la 

denuncia: “Soy escritor español y fui agregado cultural de la Embajada de España en 

Francia en 1936 y 37. Dejemos aparte que nací en París, lo que no hace sino dar cierto 

sesgo tragicómico a la situación” (Aub, 2002, p. 112). Aquí vemos de nuevo su 

autodefinición como escritor español, pero también cómo reduce su ligazón a Francia a 

su trabajo político como español y a un nacimiento casual que en ningún caso resulta 

definitorio, incluso en una situación en la que reafirmar sus raíces francesas podría 

ayudarle a conseguir la aprobación de la visa. La reparación pública por parte de Francia 

no llegará hasta 1972, cuando el embajador de Francia en México, Xavier de la 

Chevalière, le entregará a Aub la cravate de Comendador de las Artes y las Letras 
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(Meyer, 2005, p. 46).  No olvidemos que Aub se había convertido en un testigo incómodo 

para el relato francés, como prueba que sus Campos no fueron traducidos al francés 

hasta 2009 (Caudet, 2009).  

Por otra parte, Aub no consigue la autorización para volver a España hasta 1969, 

tres años antes del reconocimiento del gobierno francés. Después de treinta años e 

innumerables trabas burocráticas que le impidieron regresar incluso cuando falleció su 

madre en Valencia en 1962 (Morán, 2014, p. 427) consigue el anhelado regreso que se 

cuela en las páginas azules de Campo de los almendros cuando se refiere a sí mismo 

como “el autor” y confiesa: “Lo que quisiera es volver algún día a pisar el suelo de las 

ciudades que conocía hace medio siglo. Pero no le dejan al que ha intentado contar a 

su modo ‒¿cómo si no? ‒ la verdad” (Aub, 1981, p. 424). Finalmente vuelve a pisar ese 

suelo el 23 de agosto de 1969 con un permiso limitado a un periodo máximo de tres 

meses con motivo del encargo por parte de la editorial Aguilar de escribir un libro sobre 

Buñuel, entonces en tierras españolas (Sánchez Zapatero, 2014, p. 212). Habían 

pasado más de treinta años desde que abandonara el país cuando consiguió volver 

junto a su mujer, viajar por la geografía española ‒sobre todo Madrid, Barcelona y 

Valencia‒ y reencontrarse con viejos amigos, pero no con la tierra que dejó, tan 

cambiada y con tanto olvido a punta de fusil. Este breve retorno que recogerá en La 

gallina ciega. Diario español tras dos años de trabajo con el material recopilado, 

constatará por tanto la enorme distancia que había crecido entre Aub y un país 

encarcelado por el franquismo que reescribió su Historia a sangre y fuego y que borró 

de la misma al propio Aub, desconocido para las nuevas generaciones, duplicando así 

su exilo: “Un escritor al que se condenó durante años —como a casi todos los escritores 

de su generación— a un doble exilio: el del destierro de su país tras la contienda civil y 

el del destierro de la literatura de ese mismo país” (Valcárcel, 2009, p. 795). Este borrado 

de la historia para su reescritura no es, desde luego, exclusivo del régimen franquista, 

se trata de una operación constitutiva de todo sistema con rasgos totalitarios: 

Totalitarian systems defined cultural and social values in favour of their interests, 
and according to these values, individuals formed the views regarding the world and 
themselves. Educational and cultural politics, as well as control over communication 
means, censorship of the art and the use of national symbols were in the list of means 
that were used for maintaining the power. The main goal was to carry out revisionist 
function and to distort those social values, which were used by individuals in the course 
of forming their views and memories (Sánchez Zapatero, 2020, p. 142). 

Contra este proceso se dirige gran parte de la obra de Max Aub desde el triunfo 

del bando fascista.  
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En definitiva, siguiendo la trayectoria vital de Max Aub, podemos afirmar sin 

duda, que el autor corresponde a la categoría de escritor ectópico, puesto que 

experimenta un desplazamiento y una inmersión en una nueva cultura y su respectiva 

lengua ‒emplearemos el plural si incluimos las culturas y lenguas española y catalana‒ 

desde la que tendrá lugar su producción literaria. De su segundo desplazamiento, más 

fácilmente catalogable como exilio clásico, nos ocuparemos más adelante. Sin embargo, 

si nos detenemos en el primer desplazamiento existe ya alguna peculiaridad que 

debemos atender, ya que al ser tan temprano este cambio de topos y tan profunda la 

incorporación al nuevo contexto, se da esa disolución de la extranjeridad que 

mencionábamos y las huellas del traslado son sutiles, lo cual supone un 

cuestionamiento a la propia categoría de literatura ectópica que nos permitirá 

profundizar en los límites o flexibilidad de la herramienta teórica. 

Dada la particularidad del autor que nos ocupa, el análisis de su obra desde el 

punto de vista ectópico comprenderá el estudio de la presencia de la cultura de origen, 

pero este no ocupará el centro, como sí lo hará la manera en la que Aub incorpora los 

elementos del nuevo topos, dentro del cual destacarían su compromiso por elección, la 

transgresión de categorías y el detalle con el que escoge cada palabra, fruto de un 

extrañamiento inevitable. 

 

4.1.2. De la literatura deshumanizada a la literatura comprometida 

Para acceder a la obra de Max Aub y comprender en mejores condiciones qué 

características responden a su carácter ectópico y cuáles son parte de su contexto y su 

tiempo, situaremos brevemente su producción en el marco socio-literario 

correspondiente del espacio español. 

Como mencionamos anteriormente, Max Aub llegó a Valencia en 1914, con once 

años y es en los años veinte cuando comienza a viajar por la geografía española, a 

conocer la realidad socio-literaria del país y a desarrollar su producción literaria. De los 

años veinte del siglo XX son sus primeros poemas recogidos en el libro Los poemas 

cotidianos (1925), obras de teatro ‒El desconfiado prodigioso y Una botella, escritas en 

1924, son sus dos primeras piezas dramáticas‒ y relatos como Geografía (1928) en los 

que la influencia francesa es notable. Estas fechas sitúan a Aub en la “generación” 

literaria que comienza su andadura fundamentalmente entre 1925 y 1930 y que en 

algunos autores se denomina Generación del 27 en un sentido amplio, lo cual 

corresponde al contexto cultural de la Dictadura de Primero de Rivera, que se extendió 

de 1923 a 1930 y, por tanto, al desarrollo del denominado arte deshumanizado o, como 
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lo denomina Soldevilla, “al diktat estético de José Ortega y Gasset” (Soldevilla, 1973, p. 

22). 

Esta “generación” ‒e insistimos en las comillas‒ se forma y relaciona a través de 

revistas como España, Revista de Occidente, o el diario El Sol que recogían “el auge de 

los valores supraindividuales, y la reacción individualista” (Soldevilla, 1973, p. 23). En 

consonancia con estos valores, la producción narrativa se ocupa del individuo 

irremplazable y no de lo colectivo y será conocida como literatura “deshumanizada” 

tomando el nombre de la publicación en 1925 de Ortega y Gasset La deshumanización 

del arte. Se trata de una producción literaria en la que están presentes diferentes 

intenciones y bases poéticas que beben de los diferentes ismos pero que converge en 

la ruptura pronunciada con la producción anterior: 

No es sino hasta la postguerra cuando estallan todos los ismos. 
Característicamente, unos y otros subrayan la noción de ‘juventud’, atacan a los viejos 
(incluso, directamente alguna vez, a varios del 98), predican la desestructuración del 
mundo recibido, proclaman el juego, las virtudes de caos, y van diseñando los perfiles 
de una estética ‘deshumanizadora (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 
1986, pp. 288-289). 

En su ruptura con la tradición estética que pasa por evitar la imitación de la 

naturaleza, la nueva producción artística “se caracteriza por la incomprensión que le 

rodea” (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 1986, p. 289). 

Como es de esperar, Aub bebe de este contexto y así las revistas nombradas 

son fundamentales en su formación, sin olvidar que su dominio de otros idiomas le da 

acceso a otras publicaciones de vanguardia francesas, belgas, alemanas e italianas, lo 

que sumado al conocimiento del avant-guardisme catalán que le permiten sus viajes 

frecuentes a Barcelona marca una diferencia en las influencias del autor que lo separará 

del conjunto de la generación de la que hablamos (Soldevilla, 1973, pp. 34-35), sumado 

a la distancia de su origen. De esta manera, restringiéndonos por el momento al plano 

de las influencias contextuales, podemos afirmar que su desplazamiento permea sus 

primeras obras ya que, si bien la producción literaria de Max Aub durante los años veinte 

y principio de los treinta bebe de esta intención de ruptura y experimentación que 

podemos achacar al contexto español, también está presente la influencia europea que 

es en él especialmente profunda dado su origen: 

En el caso de Aub, conviene distinguir entre las fuentes germánicas de formación 
directa e indirecta de nuestro escritor, y que Ortega representaba para él, y las fuentes 
de origen francés que, por su educación parisiense y la persistencia de sus contactos 
directos con el mundo literario galo, deben contarse como las primordiales en la 
constitución de la personalidad artística de Aub (Soldevilla, 1973, p. 46). 
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Esa deshumanización está presente sobre todo en la obra de Aub de estos 

primeros años, hasta la “temprana fractura y disociación progresiva de nuestro escritor 

respecto de las posturas generacionales de aquel decenio, fractura que puede situarse 

en torno a 1930: coincidiendo con el final de la dictadura política” (Soldevilla, 1973, p. 

33). Sin embargo, no podemos afirmar que la obra de estos años se limite al juego 

formal, como señala Valcárcel: 

Todo la escritura de Aub anterior a la guerra, aunque está muy influida por la 
estética vanguardista, no es un banal, narcisista e irracional juego (aspectos de la 
vanguardia que Aub, por otra parte, siempre rechazó, aunque encontró en su carácter 
subversivo y transgresor una nueva forma de liberar inéditas posibilidades críticas), sino 
que responde a una sagaz y exquisita conciencia lingüística y a una heterodoxa visión 
del mundo, no exenta de grandes dosis de ironía y parodia (Valcárcel, 2009, p. 797). 

Su última obra según los preceptos estéticos se encontraría en Fábula verde y 

la prueba de su distanciamiento en Luis Álvarez Petreña, publicado en 1933 (Soldevilla, 

1973, p. 33). Sin embargo, hasta un momento tan tardío como 1934, cuando comienza 

a escribir Yo vivo ‒aunque será publicada más tarde‒, podemos encontrar su atención 

al individuo, el deleite de la descripción de su cuerpo en movimiento dentro del agua o 

de la descripción detallada de Matilde y un beso suyo: 

Tiene cogida la cabeza de Matilde con la palma de su mano derecha, 
sosteniéndola por el cogote, teniendo cuenta y cuidado de que sus labios, en los tiernos 
vaivenes, no opriman su pulpa en los dientes, finos y duros que se le ofrecen. Sin más 
placer que el besar: sentir entre sus labios el fino reborde superior de la boca enfrentada, 
notar cómo ese brusco declive blando y caliente del medio punto y la dulcísima curva 
que le sigue forman el fruto más deseado, maduro por instantes, repleto de savia, a punto 
de entreabrirse, gajos vencidos y en sazón (Aub, 1977, p. 66)  

Más adelante en su obra encontraremos algunos fragmentos que nos pueden 

recordar estos pasajes que se balancean sobre el detalle de un cuerpo o un gesto, pero 

no serán ya el centro del relato. Uno de estos fragmentos llega hasta uno de sus 

Campos, aunque la diferencia de estilo es notable también lo es la coincidencia en la 

atención al detalle del beso: 

¡Cómo sube hasta tus labios la expresión dorada de todo tu cuerpo! Cuando 
machihembro mi lengua a la tuya me parece que todo mi cuerpo es boca, que mis brazos 
son lenguas, mis dedos dardos. ¿Qué milagro reúne en tan breve espacio encarnecido 
la suavidad de tu epidermis y la furia de mi lucha contra la incogible expresión patente 
de lo inalcanzable en los labios de tu boca? Sobre la epidermis, Rosario; por eso te 
duermo, pero sobran mis dientes para adentrarme del todo en ti. Eres mía, soy tuyo, pero 
tú eres tú y yo soy yo. Tus labios son el dibujo de mi deseo, el castro desde el que se 
atalaya el empuje sin huelgo que me mueve hacia ti (Aub, 1978c, p. 363)  

Sí será, sin embargo, una constante central y estructural en su obra la búsqueda 

de lo nuevo y la transgresión de lo establecido, como veremos. El gran cambio que 
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marca la evolución de Aub, así como la de la mayoría de los escritores del momento, es 

el compromiso que se va constituyendo cada vez más como centro de sus obras.  

El primer impulso a esta toma de conciencia viene por la radicalización 

sociopolítica española de principios de la década de los treinta: “Durante los años veinte 

sigue en aumento la lucha de clases en España, y para cuando llega la Segunda 

República serán bastantes los artistas que hayan roto con el arte “deshumanizado” para 

pasarse al arte social o incluso socialista” Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y 

Zavala, 1986, p. 90). Esta ruptura con el arte deshumanizado es explicada en la Historia 

social de la literatura española por la contradicción de una vanguardia que pretende ser 

revolucionaria pero no llega a las masas y que dará lugar a rupturas y divisiones que 

acabarán llevando a su superación: 

La vanguardia estética aparece en la escena como revolucionaria y, 
particularmente, antiburguesa, pero, en sus representaciones más extremas, su 
revolución ‘deshumaniza’ el arte y, por lo tanto, lo aísla de las ‘masas’. Se plantea así un 
conflicto en el cual no se aclara bien si ‘masa’ es todo ser humano no-artista o si ‘masa’ 
es el burgués (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala,1986, p. 289). 

En este contexto de aumento de la lucha de clases de los años veinte y treinta 

en el que irrumpe la clase trabajadora (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 

1986, p. 374), la producción literaria se ve, como decimos, profundamente modificada, 

acompañada por la participación en comités y organizaciones antifascistas, además de 

la militancia de algunos de los escritores, como es el caso del propio Aub: 

La agudización de la lucha de clases y la conciencia antifascista llevaron a que 
en el Comité Mundial de Escritores para la defensa de la Cultura (1935) figurara Valle-
Inclán como delegado español, y a que, al año siguiente, se creara en Madrid la Alianza 
de Intelectuales Antifascistas, dirigida por José Bergamín, Ricardo Baeza y Rafael 
Alberti. Ya en 1933 el propio Alberti había fundado la revista Octubre, de significado 
subtítulo: Escritores y artistas revolucionarios (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y 
Zavala, 1986, p. 292). 

Aparece entonces una producción literaria marcadamente de izquierda, dentro 

de la cual destacaremos la novela social, comprometida o revolucionaria de los años 

treinta que ha sido conocida como novela de avanzada o del Nuevo Romanticismo, 

siguiendo el manifiesto de José Díaz Fernández aparecido en 1929. Una narrativa que 

no puede entenderse sin la radicalización de la sociedad española, pero tampoco sin 

los influjos de la Revolución rusa así como las traducciones de textos marxistas y la 

producción literaria revolucionaria a la que dio lugar, la amenaza del fascismo o la 

demostración de la fragilidad del capitalismo que supuso el crack del 29. Se trata de una 

novela que no renuncia a las innovaciones formales vanguardistas, sino que explora las 

mismas para ponerlas al servicio de la transformación social a través de novelas que 
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denuncien las miserias del capitalismo y expongan el horizonte revolucionario. Sin 

pretender profundizar en lo que significó la novela de avanzada, si nos parece 

importante insistir precisamente en esa convergencia que ya avanzábamos de los 

elementos vanguardistas y el compromiso, a menudo negado, que definirá tan bien la 

producción literaria de Aub: 

Su posicionamiento en contra de la literatura pura, sin ética, amputada de 
conciencia histórica e irresponsable socialmente no implicó […] un abandono de cuanto 
representaba ruptura, novedad, metáforas y gestos irónicos, puesto que esa actitud la 
mantuvo. Por ello, al asumir la conciencia política de su literatura realista, el escritor se 
replanteó muchos problemas estéticos presentes en sus obras vanguardistas. Tal 
enlazamiento queda reflejado en obras como Campo cerrado, por poner un caso, a 
través de los monólogos interiores del personaje –verdaderas secuencias líricas de 
filiación surrealista‒, el simbolismo de motivos como el toro de fuego y el agua, la ruptura 
de la linealidad y la conciencia metanovelística del autor-narrador (Lluch-Prats, 2010, p. 
57). 

Traigamos aquí un ejemplo con una pequeña descripción vanguardista de 

Campo de sangre cargada de símbolos, metáforas, imágenes de movimiento, violencia 

y ruido: 

Se apaga la luz a medio sueño. Suben las sirenas como brazadas en espiral, 
clarines de mala fama, hoz horrísona, anunciadoras celestes de refugios infernales, 
mugientes precursoras de neblíes, azores, cuervos y otras rapaces; altos anuncios de la 
muerte, soplando en barrena por la noche apagada. Ladran los antiaéreos del Carmelo, 
retiembla el vidrio (Aub, 1978c, p. 163).  

La novela de avanzada de la que hablábamos se desarrolló con más fuerza al 

calor de la proclamación de la República, con la entrada en escena o afianzamiento de 

autores como José Díaz Fernández, Ramón J. Sender, Luisa Carnés, Cesar M. 

Arconada, Andrés Carranque de Ríos o Joaquín Arderíus, entre otros. No añadimos a 

la nómina a Max Aub, que de hecho no suele ser catalogado en este grupo en los 

manuales y artículos que se ocupan de la novela de avanzada, en tanto sería erróneo 

afirmar que la obra de Aub busca la concienciación y movilización para la transformación 

radical de la sociedad, pero tampoco sería correcto ignorar la coincidencia en el impulso 

vanguardista y el compromiso de quienes compartían un espíritu de época. 

Hablábamos más arriba del primer impulso para la toma de conciencia de Max 

Aub y de sus coetáneos. Pues bien, la guerra civil supondrá, sin lugar a duda, un 

segundo punto de inflexión. El levantamiento fascista hará que la mayoría de los 

escritores se posicionen en contra del mismo: “Los jóvenes escritores de los años veinte 

y treinta […] se incorporan, inequívocamente y en bloque, a la defensa de la República, 

a excepción de Gerardo Diego. De un modo u otro y a diferentes niveles, no mostraron 

ambigüedad alguna” (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 1984, p. 15). En 
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el caso de Aub, como hemos visto, la implicación durante la guerra civil es mayúscula, 

y desde entonces, la mayor parte de su producción girará en torno a la guerra, la España 

que dejó o los campos de concentración franceses a los que tantos refugiados 

españoles como él fueron condenados por huir del fascismo. Así, su obra será como 

veremos marcadamente testimonial y comprometida, pero nunca dejará de ser 

vanguardista. Como explica Javier Lluch-Prats en el prólogo de Max Aub y la escritura 

de la memoria,  

La Guerra Civil y los campos de concentración franceses variaron su orientación 
de cariz deshumanizado hacia un realismo testimonial, responsable y activo. En su viraje 
estético lo relevante también es que Aub arrastrara, conjugara y renovara su caudal 
expresivo y estilístico de herencia vanguardista, lo cual le conferiría un extraordinario 
valor como creador. A ello sumó un arte imaginativo ligado a su receptividad de la 
renovación del lenguaje literario, dado su conocimiento de las corrientes estéticas de su 
época (Sánchez Zapatero, 2014). 

Aparece aquí, de nuevo, ese conocimiento de las diferentes corrientes literarias 

de la época que trasciende al de su generación y se debe a su origen francés y su 

conocimiento de otras lenguas. Hay algunos elementos, sin embargo, que hacen al 

carácter internacional de la generación de conjunto.  

La generación anterior a la de Aub que Blanco Aguinaga denomina “generación 

de Jusep Torres Campalans” en su artículo “Max Aub y la cultura internacional del exilio 

republicano”, se pudo beneficiar de la existencia de la Junta de Ampliación de Estudios 

(1907-1939), que había heredado los ideales innovadores en pedagogía y en 

investigación de la Institución Libre de Enseñanza y que entre otras cosas ofrecía becas 

para estudiar en Europa, contribuyendo a poner en contacto a intelectuales y artistas 

españoles con la cultura europea y enriqueciendo su marco de referencias. En cuanto 

a la propia generación de Max Aub que es identificada como la del 27 en el mismo 

artículo, según expone Blanco Aguinaga, “continúa, por supuesto, la tradición 

“importadora”, pero no ya en un “intercambio” totalmente “desigual” entre Centro y 

Periferia equivalente al del subdesarrollo económico y social del país de entonces, sino 

como partícipe de los quehaceres culturales de la modernidad” (Blanco Aguinaga, 2005, 

p. 92). Además, es bien conocida la intensa vida cultural y educativa que se desarrolló 

durante la República, ligada a cierta internacionalización no solo por la continuación de 

la labor de la mencionada junta, también por la presencia de destacados intelectuales 

internacionales en la Residencia de Estudiantes, así como por el propio desarrollo, 

nunca exento de contradicciones, de centros de conocimiento como las universidades 

“Las universidades de Madrid y Barcelona, por otro lado, adquirieron una categoría en 

verdad internacional” (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 1986, p. 292). 

Sin pretender agotar una explicación de la internacionalización que rodeaba la realidad 
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cultural española en la que Max Aub comienza a desarrollar su obra, sí queremos sugerir 

un caldo de cultivo de intercambio y atención a las producciones y discusiones que se 

daban en el extranjero de las que, evidentemente, Aub participaba especialmente. 

 

4.2. El exilio y la literatura ectópica 

Las particularidades del caso de Max Aub nos permitirán también detenernos en 

la delimitación o diálogo que existe entre la categoría de literatura del exilio y aquella de 

literatura ectópica, dos áreas con numerosos elementos en común que pueden 

desembocar en cierta confusión.  

Luarsabishvili se ocupa de esta cuestión en su artículo “Literatura Ectópica y 

Literatura de Exilio: Apuntes Teóricos”, donde recoge una serie de características 

propias de la literatura de exilio que la separan de la literatura ectópica. Antes de pasar 

a pormenorizar las diferencias es importante mencionar su conclusión previa respecto 

a dichas características, “no podemos decir definitivamente que ellas sean 

patognomónicas de la literatura de exilio y que no puedan aparecer en la obra ectópica” 

(Luarsabishvili, 2013a, p. 23). Como decíamos se trata de categorías con numerosos 

puntos de contacto, de manera que la literatura del exilio puede estudiarse desde el 

punto de vista ectópico atendiendo a sus particularidades. 

 La primera característica de la literatura del exilio que Luarsabishvili denomina 

“el cambio de tema” (Luarsabishvili, 2013a, p. 23) correspondería a la adopción por parte 

del autor o autora exiliado de una perspectiva más política y una temática que quedará 

impregnada por la nostalgia de la patria perdida. Se refiere también a la posibilidad de 

la pérdida de la lengua materna como lengua literaria, a la creación de géneros nuevos 

como la novela del exilio o la novela de campo de concentración, o a la selección del 

país de exilio que suele ser compartida por aquellos que escapan de un mismo país, 

entre otras características (Luarsabishvili, 2013a, p. 27). Incidiendo en la diferencia entre 

la literatura del exilio y la ectópica, Luarsabishvili escribe lo siguiente: 

Pero la literatura ectópica es otra cosa muy distinta. En su formación es 
dominante el papel del tópos, del espacio, que puede ser no solamente geográfico, sino 
también cultural. El nuevo país de acogida abre una nueva cultura ante los ojos del autor 
que influye en la formación de las ideas literarias distintas del tópos habitual. Y esto no 
es por el exilio forzado, sino por el deseo propio del autor de cambiar su micro y 
macrocosmos (Luarsabishvili, 2013a, p. 29). 

Coincidimos con las reflexiones sobre la importancia mayor de la cultura del 

espacio de llegada que si no condiciona al menos permea la forma y contenido de la 
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obra ectópica. También con la referencia que hará al nuevo público objetivo relacionado 

con la elección de la lengua literaria del autor ectópico (Luarsabishvili, 2013a, pp. 29-

30), que en este caso es más bien el del tópos de llegada y no el de la patria abandonada 

como puede ser en la literatura del exilio. Una elección que, en el caso de autores 

ectópicos, además de tener en cuenta al nuevo público tendrá en cuenta el estatus de 

la literatura nacional de origen, o su capital literario44 si utilizamos el término acuñado 

por Pascale Casanova.  

Sin embargo, encontramos más problemática la descripción del cambio de tópos 

como producto de un deseo del autor por cambiar su contexto, “cambiar su micro y 

macrocosmos”, ya que entendemos que la mayoría de los desplazamientos de los 

autores ectópicos se inscriben dentro del fenómeno migratorio, es decir, surgen de una 

necesidad más o menos acuciante, a menudo relacionada con situaciones de guerra o 

de escasez de sustento económico. Por tanto, los autores ectópicos migrantes –que si 

bien no son la totalidad, sí resultan un grupo bastante representativo– no se desplazan 

por voluntad propia ni en función de un deseo de expansión referencial. De hecho, 

pueden verse despojados de cualquier anclaje incluso en mayor medida que en el caso 

de los exiliados: 

Mientras que el exiliado político tiene que dejar su país por sus convicciones 
disidentes, el emigrante económico se va en general empujado y atraído por fuerzas que 
son en gran parte totalmente ajenas a su voluntad: el exiliado suele elegir sus ideas por 
las que es perseguido, el emigrante laboral no ha escogido su pobreza. En el extranjero, 
este último lleva todos los estigmas del marginado sin gozar del prestigio que le puede 
conferir al exiliado la entereza moral de su oposición consciente a un régimen dictatorial, 
y carece del consuelo de la posibilidad de un cambio repentino de su situación (Kunz, 
2003, pp. 301-312). 

En cualquier caso, como ya dijimos, la literatura del exilio además de verse 

motivada por cuestiones políticas y tener un carácter involuntario de abandono de la 

patria, presenta ciertas particularidades no necesariamente constituyentes de toda 

literatura ectópica. Si tomamos como caso paradigmático la escritura del exilio alemán 

frente al nazismo, por no restringirnos al exilio republicano español del que hablaremos 

después, podemos concretar una serie de características comunes, entre las que 

destacarían un profundo compromiso político y la firme voluntad de rescatar el arte 

 
44 Recordaremos que el capital literario, según Pascale Casanova, es un tipo de capital cultural que tiene 
que ver con el prestigio literario o el valor que se otorga a determinada literatura en función de la 
grandeza de su pasado literario nacional, la legitimidad y reconocimiento del que goza, la producción y, 
en definitiva, su valor en el mercado literario. “El capital literario reconocido por todos es a la vez lo que 
se pretende adquirir y lo que se reconoce como condición necesaria y suficiente para participar en el juego 
literario mundial; permite medir las prácticas literarias con el rasero de una norma declarada legítima por 
todos” (Casanova, 2001, p. 31). 
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alemán de las garras del fascismo, reivindicando la literatura escrita desde el exilio como 

la verdadera literatura alemana, lo cual dará lugar a determinadas preocupaciones, 

temáticas y discusiones teóricas comunes y a una red de artistas alemanes exiliados 

(Hellín, 2015, pp. 4-5). Características que, evidentemente, se diferencian de aquellas 

de la literatura ectópica del espacio alemán. 

 

4.2.1. Max Aub, exiliado y ectópico 

En el caso de Max Aub, dos desplazamientos fundamentales suponen sendos 

puntos de inflexión en su trayectoria vital. En sentido estricto ambos desplazamientos 

pueden considerarse exilios por motivos políticos: el primero debido a la Primera Guerra 

Mundial y por el origen judío y a la vez, aunque parezca contradictorio, por el origen 

alemán de la familia Aub y el segundo por el levantamiento fascista en la España del 

36. Sin embargo, el primero se produce cuando Max Aub solo tiene once años, no ha 

comenzado su producción artística ni su compromiso político, de manera que no 

podemos hablar de esa voluntad política por escribir desde el exilio contra el régimen 

político que provoca el exilio, ni el desarrollo de redes con otros compatriotas exiliados. 

Tanto es así que la producción literaria vendrá años después y marcadamente situado 

en el espacio de llegada que se convierte en hogar. Es decir, si bien el primer 

desplazamiento se origina como un exilio, no es experimentado hasta el final por Aub 

como tal y su posterior producción literaria no llevará la marca del exilio. Resultaría, por 

tanto, difícilmente explicable, englobar las primeras obras de Aub escritas en España 

dentro de la literatura del exilio. Sin embargo, podemos acudir a la herramienta teórica 

que brinda el concepto de literatura ectópica, la cual permitirá el estudio de una obra 

que la categoría literatura del exilio no consigue abarcar, sin ignorar el acontecimiento 

del cambio de topos.  

En cuanto al segundo desplazamiento, sin embargo, responde a la categoría del 

exilio de principio a fin, si bien construido desde un desplazamiento previo y una 

adopción del que fue nuevo espacio para Aub, es decir, no totalmente desligado de su 

posición como autor ectópico. Este nuevo desplazamiento forzoso marcará 

irremediablemente su obra posterior como parte de la literatura del exilio, lo cual, como 

decíamos, profundizará la pertenencia de Max Aub a la literatura española desde el 

desarraigo y la recuperación del pasado, como explica Javier Lluch-Prats en el prólogo 

al estudio de Sánchez Zapatero sobre la escritura de la memoria en Aub: 

[…] si la literatura del exilio se caracteriza por líneas temáticas como la recreación del 
pasado, el trauma posbélico y el desarraigo, no es de extrañar que la obra aubiana se 
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revele como un sin par proyecto memorialista, ya que en ella la memoria fluye por todos 
sus costados al brotar de sus recuerdos y de una experiencia vital marcada por el signo 
de la exclusión (Sánchez Zapatero, 2014, p. 9). 

Si bien la memoria es fundamento de toda literatura45, lo es especialmente de 

las memorias, autobiografías y de todo texto que, aunque ficcional, recoja 

acontecimientos experimentados que se expresan como elementos autobiográficos: 

“Realistic fictional literature also contains characters and stories provided by the 

experience of writers and consequently by their activity of remembering” (Albaladejo, 

2020, p. 55). Para ilustrar esta afirmación, Albaladejo apunta algunas obras en la que 

“autobiographical contents offered by the memory of authors become part of the referent 

of fictional works” (Albaladejo, 2020, p. 55), entre las que se encuentra, precisamente, 

Campo francés. Este Campo, como veremos, es el que más directamente trata una 

experiencia vivida por el autor, aunque siempre tratada con cierta distancia, y se puede 

enmarcar dentro de la escritura de la memoria, en este caso concentracionaria, pero en 

realidad todo el Laberinto y gran parte de su obra son esfuerzos por rescatar de la 

memoria, individual y sobre todo colectiva, y para la memoria colectiva, lo terrible del 

sublevamiento fascista y de la guerra. A este respecto, Valcárcel señala el espacio de 

la memoria fraccionada en la obra de Aub hasta borrar la presencia de un yo central que 

recuerda para presentar un prisma colectivo de distintas voces: 

La doble dimensión de vida y escritura, de memoria y ficción, crea un espacio 
caleidoscópico en el que el yo se enmascara o se fragmenta y se refleja en el espejo ‒
la conciencia, la voz‒ de los múltiples personajes. Lo biográfico se inserta en un juego 
de luces y sombras, se proyecta en un prisma de Max-caras, se descompone en un puzle 
colectivo (Valcárcel, 2018, pp. 8-9). 

Los Campos son obras del post-conflicto, producidas desde una situación 

marcada por el tiempo en relación al conflicto ‒casi simultáneo en las primeras novelas 

y cada vez más lejano‒ y por otras cuestiones como “the extension of the conflict in the 

post-conflict, the memory and the reconstruction” (Albaladejo, 2020, p. 65). Al tratarse 

de un conflicto evidentemente conocido por la sociedad, y así por los lectores, la 

memoria que entra en acción no es solo la del autor, ni si quiera la de aquellos 

consultados por el mismo en la elaboración de los textos, sino también la de los 

receptores, cobrando una importancia clava el componente retórico-cultural compartido:  

A cultural-rhetorical network is established in post-conflict discourses set up by 
the recollection achieved by authors and also by readers, and a cultural-rhetorical 
communicative code is activated to support the connection between them. Post-conflict 
discourses and memoirs of sufferance as well as other types of writing of sufferance 

 
45 “The role of memory is key for all literature, not only for the writing of memoirs, diaries and 
autobiographies. Literature is a dynamic sediment and an active deposit of memory” (Albaladejo, 2020, 
p. 56) 
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merge into the construction of an enduring representation of individual and social life and 
all its circumstances (Albaladejo, 2020, p. 65). 

Una memoria que está irremediablemente ligada a un espacio, en toda la 

amplitud del término, como es en este caso la España en la que Aub vivió durante largos 

años y que tuvo que abandonar ‒no en balde es España en el momento de la guerra y 

antes el tema central de la narrativa en el exilio (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas 

y Zavala, 1984, p. 156)‒, pero también los campos de concentración franceses que 

sufrió. Si bien para los autores del exilio republicano, en palabras de Caudet “narrar las 

heridas y traumas de ese ayer se convirtió para ellos en una obligación y una necesidad 

inexcusables” (Caudet, 2009, p. 995), no debemos confundir sin embargo la memoria 

con la nostalgia o el dolor por el exilio como centro de la producción que, en Max Aub 

como advierte Sánchez Zapatero buscaba convertirse en “un instrumento reivindicador 

de la memoria para poder así luchar contra la interpretación de la historia que se estaba 

haciendo en España por el régimen franquista” (Sánchez Zapatero, 2014, p. 72). Esta 

intención no estaba solo en la producción aubiana, es característica de gran parte de la 

literatura del exilio español que convirtió el drama del exilio en un acontecimiento 

creador: 

Tradicionalmente, el exilio ha sido considerado como un fenómeno de 
desintegración […]. Sin embargo, durante las últimas décadas, estudios como los de 
Edward Said (2005) han demostrado que esa visión no debe monopolizar la concepción 
del exilio, que también puede tener un sentido constructor […]. El caso de la diáspora 
republicana española es buen ejemplo de ello. Desde sus lugares de acogida, los 
exiliados desarrollaron varias iniciativas ‒fundamentalmente, políticas y culturales‒ 
capaces de superar la dispersión a la que su situación les condenaba y, con ello, dar un 
sentido unitario a todo el colectivo (Sánchez Zapatero, 2014, pp. 72-73) 

Esto nos lleva a otra de las características que definen a los autores del exilio, 

como es la construcción de redes comunicativas, políticas y artísticas entre los autores. 

Tras el triunfo del bando fascista, surgen numerosas revistas coordinadas desde el exilio 

republicano español en un esfuerzo por mantener la producción literaria, filosófica o 

científica, así como la comunicación e intercambio que se hacía resistencia. Si bien es 

cierto que al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con ella las esperanzas de una 

intervención contra en régimen franquista menguó el entusiasmo de los exiliados y 

algunas revistas dejaron de editarse (Martínez, 2011), Aub continúa embarcado en 

numerosos proyectos. El autor que nos ocupa supone uno de los casos en los que con 

más tesón un escritor exiliado republicano se encomendó a esa tarea, unido a su interés 

por seguir en contacto con la tierra que dejó, siendo a menudo parte del consejo redactor 

o impulsor de revistas como fue el caso de Sala de Espera (1948-1951), El Correo de 
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Euclides46 (1956-1968) y Los Sesenta47 (1964-1965) (Martínez, 2011). Sánchez 

Zapatero da cuenta de esta intensa actividad: 

Similar al interés que mantuvo en relacionarse con antiguos supervivientes de 
los campos fue su deseo, rayano en ocasiones con la obsesión, de permanecer en 
contacto con los exiliados republicanos que pululaban por el mundo. A través de cartas, 
proyectos comunes e intercambio de libros, los exiliados intentaron no perder jamás la 
comunicación. De este modo mantenían vigente su identidad grupal, violentamente 
disgregada como consecuencia de la guerra y todo lo que llevó aparejada, e intentaban 
minimizar los efectos del exilio. Estar en contacto con otros exiliados y poder conocer de 
primera mano sus proyectos literarios o saber que en España existían pequeños focos 
de resistencia que ansiaban saber de los miembros de la diáspora fueron formas a través 
de las que vertebrar en la esfera de la comunicación personal la lucha política que llevó 
aparejado el éxodo republicano (Sánchez Zapatero, 2014, p. 42)  

Si bien, aunque el exilio de los autores republicanos y en concreto el de Max Aub 

fueron fuente de creación y no de desintegración, es innegable el dolor producido por la 

constatación no solo del abandono de su hogar, sino la imposibilidad de poder ser leído 

en la tierra que dejaban. A este respecto se explica lo siguiente en el apartado dedicado 

a “La España peregrina” de la Historia social de la literatura española: 

La narrativa española en el exilio es mayoritariamente realista, en el sentido más 
amplio del término; lo que significa que, contra tendencias minoritarias, dirige su 
‘mensaje’ a unos ‘receptores’, hipotéticos lectores (que serían el mercado) que de algún 
modo han de compartir lo que llamaremos el ‘contexto’ del mensaje. No es de sorprender, 
por lo tanto, que […] los narradores del exilio se encentren un tanto en lo que Cernuda 
llamaba el ‘limbo’: prohibida su obra en España, en el desarrollo de cuya narrativa de 
postguerra tienen, por tanto, una influencia prácticamente nula, no logran tampoco llegar 
de manera clara a un público lector de su entorno […] más interesado en sus propias 
cosas, ni influir de manera significativa, por lo tanto, en el desarrollo de la narrativa de 
los países en que residen (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 1984, p. 
157).  

Desde este punto de vista, la producción narrativa de los autores del exilio, 

despojados del público cuyo contexto comparten y necesitan sus obras, quedan sin sus 

receptores principales. Esta contradicción fue tal vez más punzante para quien había 

 
46 Sala de espera y El correo de Euclides encierran una peculiaridad en tanto la autoría corresponde 
únicamente al propio Aub. En el primero caso Aub se posicionaba sobre el exilio, con el optimismo de la 
transitoriedad del destierro que sugiere el título. Aub dejó de considerar temporal su exilio en 1951, 
motivo por el que deja de editar la revista, pero no por ello ceja en su empeño de mantener una red con 
otros literatos exiliados como muestra su actividad posterior. El correo de Euclides era una suerte de 
felicitación navideña con gran carga irónica y crítica política que compartía con su círculo más cercano 
(Martínez, 2011). 
47 Sobre esta última iniciativa explica Ana Martínez: “Los Sesenta surgió en 1958, a manos de varios 
escritores pertenecientes y afines a la llamada “Generación del 27”, liderados por Max Aub, quienes se 
propusieron llevar a cabo un nuevo proyecto en el que sólo podían colaborar los mayores de sesenta años, 
que habían compartido una serie de ideas, vivencias, cambios…” (Martínez, 2011). La temática propia del 
exilio como es la reflexión sobre el desarraigo, la añoranza, la guerra, o la esperanza del regreso es central 
en esta publicación. 
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elegido esa lengua y ese público: “Esta irónica paradoja, cuyo nivel de dramatismo 

aumenta si se tiene en cuenta su empeño en convertirse en escritor español 

renunciando de forma expresa y consciente al uso de cualquier otra lengua en su 

producción literaria” (Sánchez Zapatero, 2014, p. 28). Dicho con la ironía propia de Aub 

en una carta dirigida al director teatral Domingo Pérez Minik que recoge Sánchez 

Zapatero: “Uno se ha pasado la vida escribiendo para ser leído en España, y, por lo 

visto, no se ha salido con la suya” (Sánchez Zapatero, 2014, p. 29). 

Por otra parte, resulta interesante ver cómo ambos desplazamientos se 

relacionan, suponiendo el segundo una suerte de negación del primero, ya que Aub se 

enfrenta al exilio como español y no como desplazado alemán o francés. Como recoge 

Sánchez Zapatero: 

 Su amigo y compañero de desdichas Francisco Ayala llegó a afirmar que Aub 
fue ‘el más exiliado de todos los españoles’, haciendo hincapié en el empeño del autor 
de mantener su nacionalidad española incluso en aquellos momentos en que hubiera 
sido más ventajoso para él aludir a sus orígenes franceses o sus antecedentes alemanes 
(Sánchez Zapatero, 2014, p. 71). 

El mismo Aub hace referencia a este empeño en sus diarios cuando explica: 

Me molesta cuando ‒medio en broma, medio en serio‒ J[orge] G[onzález] 
D[urán] asegura que soy francés por haber nacido en París. (…) Efectivamente, si 
hubiese hecho valer este hecho, no hubiera estado tanto tiempo de campo en campo. 
Aunque me hubiese acudido a la mente ‒que ni eso sucedió‒, no lo habría hecho. 
Hubiese sido una traición ante mí mismo. ¡Cómo me hubiera despreciado aunque nadie 
lo hubiese criticado! (Aub, 1998, p. 267). 

Pero también aparece ficcionalizado en cierto modo en Campo de los almendros, 

cuando uno de los personajes que viene desde Latinoamérica a combatir en el bando 

republicano es interrogado: “Si eres extranjero, ¿por qué no te acoges a tu embajada?” 

(Aub, 1981, p. 349) y su respuesta, más pasional que argumentativa, aclara: “Porque no 

me da la gana. No me gustan las trampas” (Aub, 1981, p. 349). 

Su carácter de autor ectópico, sin embargo, sí permea su producción como autor 

exiliado si nos fijamos en el momento vital recuperado en sus obras. Los escritores y 

escritoras del exilio revisitan por lo general sus vivencias en su producción literaria, lo 

que suele incluir los acontecimientos que rodearon su infancia y juventud ‒podemos 

encontrar uno de los ejemplos más conocidos en La forja de un rebelde, la trilogía de 

Arturo Barea que desde la autobiografía constituye una crónica de la España en la que 

creció el autor‒. No ocurre así en el caso de Aub, cuya infancia, así como la época a la 

que corresponde, que el autor vivió en Francia, queda fuera de su producción literaria 

del exilio, recuperando el contexto y los acontecimientos que rodearon su juventud a 

partir de su llegada al nuevo espacio español: 
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No dedicó prácticamente ninguno de sus textos a su niñez. En su obra diarística 
no hay apenas referencias a los años pasados en Francia antes de refugiarse en España, 
tan solo uno de sus relatos ‒Fábula verde (1932)‒ está situado en el país y en los lugares 
en los que transcurrió su infancia (Sánchez Zapatero, 2014, p. 83). 

Si aparecen el Castellón y la Barcelona de su juventud con gran detalle, sobre 

todo en el primero de sus Campos: “Campo cerrado (1943) tiene mucho de evocación 

de la adolescencia perdida irremisiblemente” (Morán, 2014, p. 438). Podemos afirmar, 

por tanto, que la peculiaridad dentro de la literatura del exilio que supone la ausencia de 

esta época en su obra es consecuencia directa del carácter ectópico de Aub: 

Esta vuelta literaria al pasado obliga a establecer una diferencia entre Max Aub 
y el resto de exiliados españoles. Para estos, el regreso a la tierra abandonada a través 
de la literatura se identificaba con el regreso al pasado, por lo que podían adherir su 
periplo vital de forma absoluta al devenir de los acontecimientos en el país. La tardía 
integración de Aub en España explica la imposibilidad de establecer en su obra esa 
misma identificación y permite justificar la ausencia en su producción de páginas 
dedicadas a su etapa infantil (Sánchez Zapatero, 2014, p. 83). 

 

4.3. El laberinto mágico y la poética aubiana desde el prisma ectópico 

Una vez hemos situado a Max Aub en su contexto, punteado las influencias y 

acontecimientos clave que recorren su vida y la de su generación, así como puesto en 

diálogo su biografía y producción con la categoría del exilio, podemos acceder a su obra 

desde un prisma ectópico con mayor precisión. La producción literaria de Aub es tan 

extensa que su estudio completo, si quiera de un aspecto limitado de su narrativa, es 

tarea de largos años. Es por ello que nos restringimos a una parte, central pero 

restringida, de la misma: las novelas que constituyen El laberinto mágico. Esta serie está 

constituida por una colección de cuentos que a menudo se incluye en la nómina pero 

que nosotros dejaremos fuera del análisis central, y por seis novelas escritas a lo largo 

de tres décadas: Campo Cerrado (1943), Campo abierto (1945), Campo de sangre 

(1951), Campo del Moro (1963), Campo francés (1965) y Campo de los almendros 

(1968). Los Campos constituyen una obra monumental sobre la historia y la sociedad 

españolas desde el clima inmediatamente anterior al levantamiento fascista hasta el 

episodio final y dramático de la guerra civil en Alicante, pasando por el desarrollo de la 

guerra y la tragedia del exilio, incluyendo el episodio de los campos de concentración 

franceses. Se trata de un gran retablo compuesto por múltiples puntos de vista y 

sensibilidades, en palabras de Valcárcel: “El laberinto mágico es el intento por abarcar 

en toda su amplitud narrativa, esto es, desde todos los planos, ángulos, perspectivas y 

significados posibles, el origen, estallido y desarrollo y consecuencias de lo que él 

llamaba la Gran Guerra Civil Española” (Valcárcel, 2018, p. 8). La hexalogía, como dijera 
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el historiador y amigo de Aub, Manuel Tuñón de Lara, es “un fresco inmenso, un 

testimonio sin par, apasionado y objetivo a la vez, una fuente de la historia, un estudio 

psicológico multitudinario” (Tuñón de Lara, 2001, p. 26). Algunos autores como 

Soldevilla, como ya señalamos, prefieren denominar a esta serie El Laberinto español, 

denominando El Laberinto mágico a su obra completa: 

Para nosotros El laberinto mágico es el título que abarca toda la obra de Aub, y 
no solo aquella parte que tiene por argumento la guerra civil. Llámese a esta Laberinto 
español o, como Aub indica, Campo español, puesto que, para nosotros, solo nos 
aparece definitiva y suficientemente justificada la adopción del primer título para encerrar 
en él, sin remedio, toda la obra aubiana (Soldevilla, 1973, pp. 42-43) 

Utilizaremos aquí el título El laberinto mágico, a veces abreviado a Laberinto, por 

ser el que más a menudo encontramos en la obra crítica sobre el mismo así como en 

las ediciones de sus Campos, para referirnos a las seis novelas mencionadas. Como 

curiosidad, Aub tuvo el proyecto lamentablemente nunca llevado a término de escribir 

una novela más de esta serie, Campo africano, sobre la experiencia concentracionaria 

en Francia y Argelia con el posterior exilio mexicano a partir de sus personajes 

predilectos Vicente y Asunción (Sánchez Zapatero, 2014, p. 234). 

 Nuestra selección se debe a diferentes motivos: por una parte, se trata de una 

obra lo suficientemente extensa como para evitar caer en lo anecdótico y ofrecernos un 

buen ejemplo de la poética aubiana e incluso de la evolución de la misma a lo largo de 

los años. Por otra parte, se trata de textos en los que se muestra tanto el compromiso 

como la ruptura de convenciones y categorías. Este Laberinto, supone la mayor rebeldía 

y resistencia de la obra de Aub, enfrentándose al bando y más tarde régimen franquista, 

luchando contra la reescritura de la Historia, pero también escribiendo para entender, 

para no olvidar, pero sobre todo, para que no olvidemos. Así, cada uno de los textos es 

un acto militante, un acto de compromiso contra la barbarie fascista, que no por ello deja 

de lado las innovaciones formales ni un cuidado meticuloso de la disposición y selección 

del material lingüístico. Una obra, en definitiva, que habla del hombre de su tiempo, en 

un momento de violenta ruptura, en el que permea el desarraigo aún mayor de quien es 

doblemente desplazado por dos trágicas guerras: 

Desde el nivel mínimo del lenguaje hasta el nivel máximo del Laberinto mágico 
entero, todos ellos constituyen, por sus respectivas contribuciones, una inmensa y 
estructurada alegoría de la condición del hombre contemporáneo, y particularmente del 
hombre europeo desarraigado por los conflictos violentos que han caracterizado a 
nuestro siglo (Soldevilla, 1973, p. 10). 

El laberinto mágico, además, como gran parte de la obra de Aub, es un intento 

de legitimar a la literatura como forma de conocimiento, otorgando estatuto de realidad 
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a elementos ficticios y diluyendo así los límites entre ficción y realidad. La ficción, por 

tanto, es un medio para reflejar los procesos que tienen lugar en el mundo efectivo 

extraliterario y posicionarse frente a la realidad, por una parte y como parte fundamental 

de un ejercicio de memoria histórica48, por otra, obteniendo la literatura una destacada 

función social. 

Sin embargo, la poética de Aub encierra una aparente contradicción entre la 

confianza en la ficción como vehículo que acabamos de mencionar y la conciencia de la 

fragilidad de la memoria. Sánchez Zapatero, estudioso de la obra de Max Aub, refleja 

este (des)encuentro cuando habla de “la particular forma de establecer su retrato vital, 

basada en la confianza en la ficción como medio de conocimiento y, de forma paradójica, 

en la interpretación de la memoria como un elemento volátil y fácil de llevar a equívocos” 

(Sánchez Zapatero, 2014, p. 324) Max Aub entiende la realidad que busca representar 

como multiforme, constituida por una verdad múltiple pero no por ello inaccesible y 

desconfía de su propia percepción (Sánchez Zapatero, 2010, p. 210) pasada por el tamiz 

de la memoria. Algo que Caudet explica de la siguiente manera: 

Estos empeños por descubrir todos los ángulos y perspectivas de lo real hay que 
relacionarlos con el deseo –en Aub, una compulsión– de apoderarse de la verdad. Daba, 
desde luego, por sentado que no hay una única verdad, pero no por ello –insistía 
constantemente– se debe pensar que no exista, o mucho menos que se tenga que 
renunciar, individual y colectivamente, a salir tras sus huellas (Caudet, 2012, pp. 338-
339). 

De esta manera, el autor rechaza todo esencialismo, la gran sospecha de la 

posmodernidad que vendrá después, pero sin caer en el abismo líquido del relativismo 

en el que todo vale y, por tanto, nada vale: “a cult of ambiguity and indeterminacity” 

(Eagleton, 2004, p. 4) según la caracterización de la posmodernidad que realiza el 

teórico literario británico Terry Eagleton. Al contrario, el escritor resuelve la contradicción 

que apuntábamos más arriba imaginando una alternativa para elaborar un puente al 

mundo extraliterario y la lleva a cabo: construye una representación histórica de la 

realidad a través de su creación literaria, posicionándose frente a ella, pero 

prescindiendo de los puntos de vista unitarios. Caudet dirá que Max Aub “hace posible 

el acercamiento a lo real por el mecanismo de la parcelación y la fragmentación”, 

conformando “un sistema plural de puntos de vista y de variaciones temáticas y 

compositivas” (Caudet, 2012, p. 333), como pone en evidencia la construcción de su 

Laberinto formado por pequeñas historias y personajes que se entrelazan, se cruzan y 

 
48 A pesar de la relación no exenta de contradicciones de Max Aub con la memoria individual y colectiva, 
“la reivindicación militante de la memoria histórica fue una de las características recurrentes del escritor” 
(Aznar Soler, 2003b, p. 357). 
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separan, para constituir un gran todo en el que las más diferentes voces son recogidas. 

Esta técnica será radicalizada en su biografía imaginaria Josep Torres Campalans 

(1958), un juego de identidad en el que cuestiona los límites entre la ficción y lo 

biográfico y en la que lleva este tipo de construcción caleidoscópica del relato hasta el 

cubismo: 

A través de ese puzzle narrativo, esconde y disemina la figura de Campalans; se 
suprime la figura por la figuración; se ve y recompone al personaje biografiado desde 
una perspectiva cubista, desde una visión poliédrica y descompuesta de la realidad, que 
consiste, en palabras del autor, en ‘meter una bomba en el objeto y que estalle. Pintarlo 
entonces. Pero desde cualquier ángulo. (Que lo reconstruya el que pueda)’ (Valcárcel, 
2009, p. 806). 

Por otra parte, en el Laberinto se hace evidente el giro de 180 grados en su 

concepción poética, desde la sensualidad del canto a la vida Yo vivo, por poner un 

ejemplo claro al que ya nos referimos, a la elaboración de una obra realista y testimonial, 

que refleja la realidad política y social, pero en la que tienen cabida elementos formales 

vanguardistas, es decir cerca de un romanticismo revolucionario como diría Louis 

Aragon, o “realismo dialéctico” que propone Sender en “El novelista y las masas”. Es 

decir, un realismo que podemos llamar socialista pero alejado de los preceptos 

estalinistas dogmáticos que tanto rechazo le producían a Aub y que nada tienen que ver 

con el espíritu de la literatura revolucionaria de Bertolt Brecht o Walter Benjamin: la 

diferencia entre el dogma y la producción revolucionaria (Gallas, 1977), (Mulhern, 1992). 

En palabras del propio Aub en 1938, cuando se conformaba su visión de la literatura 

que comenzaría a quedar plasmada en el Laberinto un año después: 

[…] nuestra lucha no es una lucha idealista, sino el resultado de una lucha de clases, es 
decir, que el materialismo histórico hace cumplir sus leyes aun al más refractario a oírlas: 
el idealismo, al postular la esencia antes que la existencia, da la prioridad a la 
contemplación sobre las fuerzas eficientes, trasforma el objeto en noción, encadena la 
vida, no admite la transformación: hace posible que haya quien suponga que el espíritu 
engendra la materia. ¡Como si no fuese mil veces más poético ‒llevando lo anterior a 
otro terreno‒ que la materia engendre lo espiritual! (Aub, 1938c). 

Estas líneas expresan con claridad la concepción sobre la que Aub construye su 

poética, partiendo de la materialidad de la realidad con la búsqueda de una 

transformación, pero sin negar de ningún punto de vista lo estético, poético o literario. 

Su compromiso, desde luego, no está reñido con la innovación y el juego formal, sino 

más bien se construye a partir de estos ejercicios formales, como defiende con acierto 

Valcárcel: 

Y creo que hay que dar a términos como imaginación, humor o juego literarios 
una trascendencia, importancia y compromiso ético que quizá no han sido 
suficientemente reconocidos y valorados por la crítica, pues el humor de Max Aub es un 
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humor irónico, sutil e inteligente ‒en ocasiones negro y amargo‒ que suele utilizar en su 
obra como elemento estético y a la vez distanciador y crítico (Valcárcel, 2009, p. 795). 

Por eso, aunque el autor en alguna ocasión se refiera al realismo socialista, no 

se trata de la comprensión mecánica decretada desde el estalinismo, sino de un 

realismo que no renuncia a los elementos vanguardistas, viendo también en la forma un 

vehículo para la transformación. Hablamos por tanto de un realismo vanguardista o 

expresivo (Castañar, 1992, p. 405) en el que emergen cambios de ritmo, fragmentos 

líricos, juegos de palabras o imágenes poderosas: 

En los autores que enlazan con el vanguardismo hay una gran riqueza de 
imágenes, en ocasiones de aires futuristas y de estrecha conexión con la greguería; 
también se puede hallar algún poema y ritmos más propios de la poesía que de la prosa;  
en algunas novelas se rompe el desarrollo de la acción para insertar capítulos de corte 
lírico (Castañar, 1992, p. 407). 

Analizaremos a continuación los textos que constituyen este gran Laberinto 

mágico desde el punto de vista ectópico que permite su primer desplazamiento, con las 

particularidades que exige en el caso de un autor como Aub que borra en cierta medida 

los rastros de su origen y en el que a este primer desplazamiento se suma un exilio. Por 

otra parte, el autor y su obra no corresponden al contexto temporal que nos permite 

estudiar su obra como parte de la novela ectópica como género que apuntábamos en la 

propuesta teórica por lo que, a priori, no corresponderá la búsqueda de respuesta al 

dilema conceptual de la globalización. Se trata además de un autor cuya obra no gira 

en torno al desplazamiento como sí ocurre en la mayoría de autores ectópicos, por lo 

que adaptaremos las categorías de estudio para un mejor estudio de su obra, en lugar 

de tratar de adoptar su obra a unas categorías de estudio preconcebidas. Desde todo 

punto de vista, el estudio de la obra aubiana desde el prisma ectópico supone un reto y 

una oportunidad para poner a prueba las herramientas del análisis ectópico. Con este 

fin, atenderemos en primer lugar a la presencia de la cultura de su espacio de origen en 

su obra, para pasar después a la incorporación del nuevo espacio y al análisis de las 

huellas del desplazamiento en la obra que en este caso podemos separar de los dos 

primeros niveles, más bien ajenos al desplazamiento como tal. 

 

4.3.1. La presencia de la cultura francesa 

Partiendo de la relación que Aub establece con su lugar de nacimiento, 

establecido por él como una contingencia poco relevante pero que mantiene ciertas 

influencias en su conformación como persona y escritor, se hace necesario estudiar las 

huellas de este espacio de origen en su obra. El análisis de la presencia francesa en los 



263 
 

Campos permitirá por tanto un primer acceso a la comprensión de Max Aub como autor 

desplazado y al carácter ectópico de su obra. 

Si atendemos a la presencia de elementos propios de la cultura del espacio 

francés en el Laberinto, debemos tener en cuenta que la relación de Aub con Francia 

no se restringe al momento previo al desplazamiento, sino que continúa por diversas 

vías con posterioridad, tanto con una relación intelectual y algunos viajes durante el 

tiempo que vivió en España como después y de una manera muy diferente, durante la 

Guerra Civil en un intento por conseguir su apoyo para la República y, a continuación y 

de nuevo con otro carácter tremendamente diferente, en sus primeros meses de exilio, 

incluyendo su confinamiento campos de concentración. Incluso, una de las obras que 

nos ocupan como es Campo cerrado, la primera novela de la serie, es escrita en Francia 

en un proceso urgente de tres meses al comienzo de su exilio. 

Así, además de encontrar marcas de su lengua materna relacionadas con su 

estilo que veremos más adelante cuando nos ocupemos del lenguaje de sus obras, a 

menudo emergen referencias que podemos denominar “francesas”. Destaca, claro, 

Campo francés, que trascurre en Francia después de apenas siete páginas dedicadas 

a retratar el penoso caminar hacia el exilio de mujeres, niños, ancianos o algún guardia 

de asalto, aún en tierras catalanas. La obra se publicó en 1965, aunque es una versión 

o revisión de un texto escrito “en veintitrés días de travesía, de Casablanca a Veracruz, 

en septiembre de 1942” (Aub, 1979b, p. 13). Es el cuarto texto de El Laberinto mágico 

y el más sui géneris por su hibridismo genérico entre el cine y la novela del que nos 

ocuparemos más adelante. Partiendo de su propia experiencia pero inventando a los 

personajes protagonistas elabora un texto que presenta la realidad de los campos de 

concentración franceses a los que iban a parar republicanos exiliados, pero también 

otros sujetos considerados peligrosos por el gobierno. Como explica Aub en la nota 

introductoria, “lo relatado acaba en octubre de 1940; por ello las referencias a la 

Resistencia francesa no están más que apuntadas” (Aub, 1979b, p. 14), lo cual ya da 

una idea de la meticulosidad en su tratamiento del elemento histórico. Elabora el relato 

a través de las peripecias de Julio, de origen húngaro pero que vive junto a su esposa 

María en París, al que la guerra civil española parece importarle poco, pero que acaba 

enredado en una pesadilla concentracionaria debido a su origen extranjero y una 

confusión entre él y su hermano Juan, implicado en la resistencia al levantamiento 

fascista en España. A pesar del carácter profundamente dramático de lo relatado, 

además conocido de cerca por el propio Aub, este no olvida el tono irónico frente al 

horror y la injusticia en detalles como la siguiente frase: “Quinientos detenidos 
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‘administrativos’ toman el sol” (Aub, 1979b, p. 147), con la que dibuja la imagen de 

quinientos presos encerrados en un campo de concentración. 

Debido al tema tratado, la obra se adscribe a la literatura concentracionaria, 

siendo una suerte de memoria ficcionalizada construida a partir de su experiencia en 

Vernet que busca ser un testimonio del horror con la esperanza de que no se repita, 

como ocurre a menudo en los textos memorialísticos de víctimas de campos de 

concentración: 

Autobiography, memoirs and diaries by witnesses and victims of injustice and 
imprisonment offer a necessary written memory of sufferance and an enduring 
testimony for Humanity and strongly cooperate with justice and freedom as well as help 
to prevent similar situations in the future (Albaladejo, 2020, p. 54). 

Campo francés se inserta además en el entramado de discursos relativos a los 

campos de concentración, estableciendo relaciones de interdiscursividad con obras 

literarias, documentales, películas y otros productos culturales que recogen esta 

temática: 

The author introduces the reader in the atmosphere of a concentration camp 
and activates his/her cultural knowledge of these camps provided by films, literature, 
reports, interviews, memoirs, historical texts and other writings. The activation of this 
knowledge is a cultural-rhetorical process, and it quickly generates the cultural-
rhetorical communicative code that connects author and readers and allows the 
perlocutionary impact on the recipients of the text (Albaladejo, 2020, p. 58). 

De este modo, las referencias a la realidad de los campos de concentración que 

aparecen en el texto activan los conocimientos previos de los lectores y la memoria 

colectiva como sociedad, generando un mayor impacto “with the purpose of convincing 

and persuading, as well as of incorporating readers to the fight against oppression and 

injustice, which are reported, revealed and condemned in the writing of sufferance” 

(Albaladejo, 2020, p. 56). Al mismo tiempo, hemos de tener en cuenta que Aub recoge 

una implementación de los terribles campos de concentración por parte de un país que 

suele quedar más fuera del imaginario en el que tienen un mayor protagonismo los 

campos impuestos por el régimen nazi o los gulags. Esto puede provocar un mayor 

impacto perlocutivo e incluso un cambio del imaginario colectivo al respecto. 

Este texto supone una crítica demoledora al uso de los campos de concentración 

en Francia y a la no intervención del país galo en auxilio de la República, así como, en 

palabras de Soldevilla que compartimos, a “la brutalidad y el cinismo de la represión 

policial del gobierno francés, y de la miopía ‒o la sumisión‒ del gobierno frente-populista 

de Léon Blum” (Soldevilla, 1973, p. 116). Esta posición queda clara en el siguiente 

fragmento, en el que la arbitrariedad de la represión con la que ser extranjero se 



265 
 

convierte en un riesgo de vida o muerte, se suma a la persecución de los “rojos” y los 

españoles: 

EL MECÁNICO. (A un grupo de cuatro, entre ellos Julio y Castreras). La cosa es 
muy sencilla: cogen la lista, ¡y a trincarlos! ¿Quiénes estamos aquí? Extranjeros que han 
sufrido alguna condena, sea la que fuere: por haber insultado a un guardia o estafado 
veinte francos al tabernero de la esquina… […] Y luego, los que llaman políticos, 
peligrosos para Francia. […] Basta que le denuncie el casero, la portera, el vecino… y ni 
eso siquiera: sobra con un anónimo. 

UN VIEJO. Sí, un anónimo sin firma. 
EL MECÁNICO. Todos espías, todos españoles, todos rojos (Aub, 1979b, p. 70). 

Pero el profundo reproche a aquella Francia que recorre la obra es aún más claro 

en boca de uno de sus personajes, Caamaño, a través del cual vemos también una 

identificación un tanto ridículo de lo francés con “sus aperitivos y mantequilla”, que no 

deja de ser curiosa en el texto de un autor de origen francés. Así, Caamaño le dice a 

Julio mientras barren uno de los barracones del campo: 

CAAMAÑO. Ciego, el egoísmo. Vino lo de Etiopía y Laval echó abajo las 
sanciones. Vino lo de España e inventaron la no intervención y nos ahogaron. No querían 
saber nada: que les dejaran con sus aperitivos y su mantequilla, que no les quitaran nada 
de lo que tenían (Aub, 1979b, p. 204). 

Otra de las caracterizaciones un tanto estereotípicas de lo francés con la que 

juega Aub hace referencia a la importancia de la cultura en la sociedad gala. Es 

transmitida a través de una curiosa escena en mitad del trágico traslado de los presos 

debido a la llegada de los nazis a París, una penosa caminata en la que algunos van 

dejando sus pocas pertenencias por el camino, otros se dejan la vida y, sin embargo, la 

autoridad presente manda a sus subordinados ayudar a uno de los presos, Leslau, a 

transportar sus pesados libros. Para que el detalle no pase inadvertido, uno de los 

personajes, Mantecon, le dice a Leslau una vez que han llegado a destino: “Para que 

veas; eso que te ha sucedido solo puede pasar en Francia. La cultura puñetera…” (Aub, 

1979b, p. 179). 

Como no puede ser de otra manera, diferentes zonas de París son el escenario 

en el cual transcurre la obra, como el estadio Roland Garros, improvisado campo de 

concentración. También personajes de la política francesa aparecen como Petain a 

través de un discurso que dio en Burdeos que sale de un altavoz (Aub, 1979b, p. 183). 

Otro elemento del espacio francés presente es la prensa del país, que aparece para 

informar al lector de la situación europea a través de sus titulares:  

María mira los titulares de Le Journal del 30 de enero de 1939: Titulares: Hitler 
declara en el Reichstag: ‘Alemania, desde el punto de vista territorial, no tiene nada que 
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pedir a Inglaterra y a Francia, fuera de la restitución de nuestras colonias. Yo creo en 
una paz duradera’ (Aub, 1979b, pp. 26-27). 

También se cuelan algunas palabras en francés, lo cual no deja de ser curioso 

dado que las escenas transcurren en Francia y se supone que la lengua que utilizan los 

personajes es el francés, aunque el texto esté en castellano, por lo que la utilización del 

francés en momentos puntuales rompe de alguna manera el pacto por el cual el 

castellano se sabe francés, y el francés asalta al lector:  

EL QUE SUEÑA. ¡Irene! 
SU VECINO. Ta gueule! (Aub, 1979b, p. 198). 

Podemos achacar este uso a una dificultad en la traducción de expresiones como 

la que aparece en la cita, que perderían parte de su fuerza y matices al buscar un 

sustituto en castellano, tal vez al intento de crear una atmósfera francesa o a un dejarse 

llevar del autor que permite su lengua materna emerger en ocasiones puntuales en un 

texto que transcurre en su Francia natal. En ocasiones el uso del francés en este texto 

puede ser identificado con la lengua vivida o erlebte Sprache que proponía Ruiz 

Sánchez, de la misma manera que Jorge Semprún emplea el alemán en su novela para 

reflejar sus vivencias en un campo de concentración alemán, como explica Ruiz, Max 

Aub emplea aquí el francés para referirse a sus experiencias y de tantos otros como él 

en el campo de concentración francés, coincidiendo en este punto la lengua latente con 

la lengua vivida. El uso de la que fue su propia lengua como lengua literaria que vehicula 

una experiencia (negativa) concreta da cuenta del grado de distancia que llega a tomar 

Aub con el francés. 

Además de lo francés, está también presente en la obra el carácter de extranjero 

que, como hemos mencionado suponía un riesgo añadido en el contexto francés. Así 

mismo, es una posición con la que Aub estaba altamente familiarizado, lo cual transluce 

en cierto modo en el texto, por ejemplo cuando se detiene en el acento que traiciona o 

confunde: 

JULIO. Cada día hablo menos. Por el acento. Me avergüenzo… 
MARÍA. ¿Cómo te puedes avergonzar del sonido de tu propia voz? ¿Qué tienes 

acento? ¿Y qué? ¡Es tuyo! 
JULIO. Piensan que soy alemán (Aub, 1979b, p. 46). 

En otra ocasión se cuestiona la relación entre el origen y la categorización de lo 

que uno es, es decir, el carácter definitorio del lugar de nacimiento, a la vez que se pone 

de relieve la aleatoriedad de la asignación oficial o burocrática. Ambas son cuestiones 

que forman parte de la experiencia vital de Aub, que, como ya vimos, cambia de 

nacionalidad, cuyo lugar de nacimiento no es definitorio y que, además, ve como la 
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nacionalidad que le adscriben cambia de significado según las circunstancias y al que 

incluso se acusa de alemán en una de las denuncias de la que es objeto en Francia. 

Veamos cómo lo expresa a través del personaje de Julio, húngaro de nacimiento, 

francés por localización y alemán por confusión: 

COMISARIO. ¿Así que usted mismo no sabe lo que es? 
JULIO. ¿Lo que soy? 
COMISARIO. Usted no sabe si es alemán, austriaco, húngaro o yugoslavo. 
JULIO. Yo he nacido… 
COMISARIO. No le pregunto dónde ha nacido, sino lo que es. 
JULIO. El consulado de Hungría no quiere reconocerme porque dejé pasar cinco 

años sin presentarme (Aub, 1979b, p. 35). 

También desde lo extranjero se refiere a España, tanto por la implicación de los 

que van allí a luchar como el hermano de Julio con el que precisamente le confunden 

en un primer momento las autoridades, como por la indiferencia inicial de Julio que le 

contesta a una señora que recolecta dinero para los niños españoles: “No señora, no se 

moleste usted: no tomo entradas en favor de nadie. Ni de los niños españoles. Que cada 

quien se las arregle como pueda…” (Aub, 1979b, pp. 41-42). Es también un extranjero 

el que menciona a España con especial cariño desde un campo de concentración en 

una playa, resguardándose de la lluvia en un agujero con otros dos belgas: “EL BELGA. 

Yo conozco Indochina, India, toda África, Inglaterra, Alemania, Italia. Lo que yo quisiera 

es vivir y morir en España” (Aub, 1979b, p. 29), como Aub que tanto añora desde su 

exilio la España que le obligaron a abandonar. 

Si bien es este el Campo en el que más constante es la presencia de lo francés, 

todas las obras de la serie están salpicadas por elementos franceses. Pasamos a hacer 

un recorrido por ellas, introduciendo en el proceso cada una de las novelas. La primera 

de ellas es Campo cerrado, escrita en apenas tres meses tras exiliarse en Francia: “A 

las pocas semanas de instalarse en París, tras huir de España con el resto del equipo 

con el que rodó Sierra de Teruel, comenzó el autor a escribir, y tres meses después ‒

en agosto de 1939‒ el libro estaba ya acabado” (Sánchez Zapatero, 2014, p. 118). 

Es importante señalar que este texto parte de unos presupuestos muy diferentes 

a los del resto de la serie. En primer lugar, Aub aún cree en la victoria, esperanza que 

abandonará tras la constatación de la derrota republicana y revolucionaria y que pondrá 

en el centro de las siguientes obras la lucha contra el olvido y la reescritura de la Historia 

franquista, exhaustiva y sanguinaria también en el ámbito cultural y que el escritor trata 

de combatir por diferentes medios. Esta novela, sin embargo, al ser anterior a la derrota 

no es tanto un ejercicio de memoria histórica como de resistencia o respuesta al ataque 
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fascista, marcado además por la necesidad de comprender, la cual le convierte en una 

suerte de receptor de su propia obra (Sánchez Zapatero, 2011, p. 120). 

En segundo lugar, aún no ha tenido lugar la falsa denuncia a través de un 

documento anónimo que llevará a Max Aub a sufrir el castigo del encierro en los campos 

de concentración. La posterioridad de este hecho contradice la apuesta de algunos 

teóricos por señalar la falsa denuncia como el desencadenante de su desconfianza en 

los documentos49 y de su consecuente concepción poética de transgresión de los límites 

entre realidad y ficción:  

El impacto de la falsa denuncia en Aub no solo está relacionada con la lógica 
decepción que surge al comprobar cómo toda una vida puede ser condicionada por una 
mentira gratuita, sino también con la constatación de que los límites de conceptos como 
realidad y ficción son tan difusos como volubles, algo que influirá, y mucho, en su 
concepción artística (Sánchez Zapatero, 2014, pp. 48-49). 

Así, aunque es innegable la influencia vital y literaria de un elemento que pese a 

su falsedad condicionará de manera brutal el futuro inmediato de Max Aub, como nos 

explica Sánchez Zapatero, la poética que emana de Campo cerrado pone en evidencia 

que la apuesta del autor por representar los hechos históricos a través de la ficción es 

anterior a la falsa denuncia. 

La novela Campo cerrado nos lleva de Viver de las Aguas a Barcelona de la 

mano de Rafael Serrador, al que sin embargo no podemos llamar protagonista, como 

indica el experto en la narrativa de Max Aub, Ignacio Soldevilla: “El protagonista, tal y 

como lo entiende la novelística tradicional, está ausente. En su lugar, una serie de 

personajes o de ambientes pasan y desaparecen, para luego volver a aparecer en 

ocasiones, siguiendo formaciones paralelas o entretejidas” (Soldevilla, 1973, p. 65). El 

texto relata diez años de la Historia de España y nos hace partícipes de la realidad social 

en torno a los años 30 hasta llegar al denso clima de Barcelona, disponiéndose para el 

levantamiento contra la Segunda República Española y la respuesta revolucionaria en 

torno al 18 de julio. Si tuviéramos que definir el tema central de la novela sería difícil 

 
49 La escasa confianza que Max Aub deposita en los documentos es, en todo caso, innegable. Su 
producción artística está atravesada por ella, como demuestran los innumerables juegos de autoría o las 
ficciones que se disfrazan de textos correspondientes a la realidad extraliteraria, así como los elementos 
pertenecientes a dicha realidad que disfraza de ficción. Esta desconfianza se evidencia en la nota 
preliminar que el autor escribe en su Manual de Historia de la Literatura Española, cuando define la 
Historia como: “una reconstrucción atada al ingenio de quien la escribe, según datos, como es natural, no 
siempre fidedignos: que ni siquiera las piedras siguen siendo lo que fueron y los documentos solían y 
suelen establecerse para favorecer a alguna de las partes, a menos que sólo sirvan para precisar fechas” 
(Aub, 1974, p. 7). 
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elegir entre el retrato de la guerra civil o, como el historiador de Lara apunta, las infinitas 

maneras de tomar conciencia, de decidir la propia vida (Tuñón de Lara, 2001, p. 50). 

En cuanto a la presencia de lo francés en esta primera novela del Laberinto, a 

pesar de estar escrita en París, lo reciente del conflicto y la urgencia por denunciarlo y 

acaso explicárselo, hacen que sea la sociedad española la principal representada. Sí 

encontramos, de todos modos, alguna referencia, en dos ocasiones a través de citas en 

francés. La primera de ellas es el comienzo del poema Chant d’automne de Baudelaire, 

cuya autoría no aparece indicada y queda en manos de los conocimientos compartidos 

con el lector el nivel de acceso a la misma. Recordemos que desde la Retórica Cultural 

podemos explicar cómo el hecho de compartir un contexto comunicativo facilita o 

complica la efectividad de cualquier intercambio comunicativo, incluida la literatura. Esta 

cuestión entra aún más en juego en los autores ectópicos, en los que confluyen de 

manera especialmente enérgica diferentes culturas, que pueden ser o no compartidas 

por los lectores. Encontraremos en El Laberinto mágico varios ejemplos de ello, como 

es el que sigue. Veamos el fragmento en el que se insertan los versos de Baudelaire, 

parte de una conversación entre el socialista Lledó y su “viejo amigo” (Aub, 1978b, p. 

173) Luis Salomar, el falangista basado en un amigo cercano de Max Aub llamado Luys 

Santa Marina, también falangista: 

– ¿Y tú? ‒pregunta Salomar. 
– ¡De no despertarme mañana presidente del Consejo, nada!:  
Bientót nous plongerons dans les froides ténèbres; Adieu, vive clarté de nos étés 

trop courts!  
– ¡Vete a paseo con tu franchute! ¡Recita en español, o no eres hombre! 
– Está bien, mi general amigo:  
Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este 

mundo traidor aun primero que muramos las perdemos.  
– ¡Olé! ‒dijo Salomar‒. Vámonos a beber una botella de amontillado en un 

tabernucho que ha descubierto Bosch, ahí en una revuelta de Escudillers (Aub, 1978b, 
p. 173). 

El socialista, como socialista era Aub, con el que es inevitable establecer 

paralelismos, cita al poeta en francés con soltura, cosa que parece causar el rechazo 

absoluto del falangista por el idioma empleado, como queda claro en su respuesta y en 

la palabra despectiva que utiliza para referirse al francés. Lledó, que no solo es capaz 

de citar a Baudelaire en francés sino que demuestra su conocimiento de la literatura 

española, sustituye al poeta galo por un fragmento de la copla VII de Jorge Manrique, 

lo cual contenta a su amigo. Queda, en esta ocasión, bien parada la referencia francesa, 

aunque sea por la negativa, al ser rechazada por el falangista. Sin embargo, parece 

parcialmente contradictoria la postura de Salomar con respecto a Francia si la 



270 
 

contrastamos con la explicación que da anteriormente el narrador sobre las opiniones 

de dicho personaje, donde su sentimiento hacia Francia parece más amable: 

Para él existían los españoles y los árabes; luego ‒esperando órdenes a lo 
doméstico‒ los italianos y los flamencos; enfrente los enemigos: ingleses, a su lado los 
descarriados: portugueses y americanos a quienes, un día, habría que volver al hato de 
grado o a la fuerza; y en el centro, a medias querida y campo de flores y batallas, Francia 
(Aub, 1978b, p. 120). 

La otra cita a la que queremos hacer mención es menos conocida y, en esta 

ocasión, sí aparece mencionada la fuente. Se trata de nuevo de Lledó, que charla con 

“un vecino y amigo, profesor de dibujo en el Instituto Balmes” (Aub, 1978b, p. 220) y 

contrasta su propia cobardía con el arrojo de los que luchan sin saber muy bien por qué 

lo hacen: 

– […] Esta noche leía a Vauvenargues… 
– ¿Esta noche leía usted a Vauvenargues? 
– Sí, mi estimado amigo, y se lo doy como una prueba más de mi pusilanimidad.  
– Y ¿qué decía el amigo Vauvenargues, a quien no tengo el gusto de conocer, 

aunque me suena?  
‘Ce n'est pas á porter la faim et la misère chez les étrangers qu'un héro attache 

la gloire, mais á les souffrir por l'Etat; ce n'est pas á donner la mort, mais á la braver’. 
Estos que oye usted luchan, en su mayoría, porque sí. Porque se lo pide el cuerpo y la 
sangre. Hambrientos de gloria. Sí, no me mire usted así, mi ilustre amigo. El portero 
acaba de contarme que esta mañana no sé quién se ha hecho con una barricada 
defendida por no sé cuanta tropa, mucha, en el Paralelo. Y que los asaltantes no eran 
más de cien. Los españoles nunca hemos sabido ser muchos. Y Barcelona no es el 
Amazonas. La gente vale por buena y no por mucha (Aub, 1978b, p. 220). 

El citado es Luc de Clapiers, más conocido como marqués de Vauvenargues, un 

filósofo moralista francés del siglo XVIII, y el texto citado aparece recogido en Réflexions 

et maximes. Queda claro, en el intercambio casi cómico a través de la repetición de la 

afirmación en forma interrogativa, lo poco conocido del autor citado. La referencia es 

utilizada, más bien, para reforzar la idea que defiende Lledó de su posición cobarde 

frente al conflicto, que se queda leyendo a filósofos franceses poco conocidos y 

reflexionando sobre los acontecimientos sin salir a luchar por sus conclusiones. A su 

vez, permite una reflexión sobre los motivos para la lucha de unos y otros.  

Por otra parte, en una ocasión se vislumbra también la autoconcepción de Aub 

como no extranjero, en un momento en el que se sentía más comprometido con el 

espacio español que nunca. Así, cuando el narrador que se confunde con Rafael 

Serrador habla de cómo los extranjeros perciben los toros, tan presentes en esta novela, 

parece hacerlo desde el punto de vista de quien no se siente extranjero: 

En lo único que no piensa un español cuando va a los toros es en la muerte. Si 
así no fuese, el espectáculo sería insoportable, como lo es para la tanda de extranjeros 
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que vienen en busca de ese asperillo. ¡Bien empleado les está! No hay cosa más alegre 
ni optimista que los toros. En esa diferencia de actitud ante la muerte radica la 
superioridad española y el asombro del mundo (Aub, 1978b, p. 85). 

La elección del término “tanda” para referirse a los extranjeros deja claro el tono 

peyorativo y desde la distancia, que queda reforzado por la expresión “¡Bien empleado 

les está!”. Así mismo, la adhesión del narrador con lo español se refuerza al hablar de 

la “superioridad española”. 

La siguiente novela de la serie, respetando la cronología de lo relatado, es 

Campo abierto50. Fue escrita ya en México entre 1948 y 1950, por lo que las esperanzas 

de Aub, que había visto triunfar al levantamiento fascista, el reconocimiento de régimen 

franquista por las potencias internacionales y una Guerra Mundial que no provocó la 

intervención esperada en tierras españolas, habían quedado truncadas al menos en lo 

inmediato. No por ello abandona su proyecto de denuncia de lo ocurrido en la tierra que 

ahora recordaba desde el exilio, como evidencia la elaboración de Campo abierto. Esta 

novela se sitúa en 1936 y queda dividida en tres grandes partes, que Soldevilla describe 

como sigue: 

1) en Valencia, al comienzo de la guerra y la revolución; 2) en Burgos, en la que 
se hace un intento de descripción de la zona nacionalista y que, con el personaje central, 
Claudio Luna, discurre de Burgos a Madrid, a través del frente de Guadarrama; 3) sobre 
la primera semana de noviembre en Madrid, lugar y días en que se detiene el avance 
victorioso de las tropas nacionalistas (Soldevilla, 1973, p. 69). 

Ocupan la primera parte de la novela seis personajes que pueblan los seis 

capítulos, entre los que destaca Vicente Dalmases, que junto a Asunción forman la 

pareja que recorrerá el Laberinto a partir de este momento. El joven falangista Claudio 

Luna y sus punzadas de culpabilidad por haber ejecutado al pasante de su padre 

protagonizan la segunda parte. La tercera es la más extensa y nos lleva, día a día, desde 

el 3 al 7 de noviembre, por la heroica defensa de Madrid. Las tres partes aparecen 

trufadas de lo que Soldevilla llama intermedios discursivos (Soldevilla, 1973) en los que 

la acción se detiene para dar paso a reflexiones de los más diversos temas. Tampoco 

podemos hablar de protagonista en esta novela, aunque sí hay un personaje, con la 

peculiaridad de asemejarse a Max Aub, que cruza este Campo: “Cumple así Julián 

Templado, personaje el más cercano a Aub de todos los que circulan por las galerías 

del Laberinto, la función de hilo de Ariadna por el que se van enhebrando episodios y 

anécdotas, personas y personajes, trasuntos y caricaturas” (Soldevilla, 1973, p. 74). 

 
50 En realidad Campo de sangre fue escrita con anterioridad, pero lo relatado es posterior a los hechos 
que recoge Campo abierto, motivo por el que se suele considerar la tercera obra de El Laberinto mágico. 
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En esta novela ya aparece la exigencia a Francia de intervención, una exigencia 

que ya es un reproche de lo que no hizo, pero que en esta novela aún es menor que en 

novelas posteriores como veremos. Se pueden encontrar, en concreto, dos referencias 

directas a la intervención de Francia. La primera de ellas muestra la división de 

pareceres al respecto, la certeza en la ayuda francesa y la desconfianza que Aub ya 

sabía correcta: 

‒¡Y qué? ¿Es que nos vamos a dejar ganar por unos fascistas de más o menos? 
Somos millones. Francia nos ayudará. No puede dejar que Alemania se haga con los 
Pirineos. Enviará armas, aviones, tropas, si hace falta. 

‒Tú fíate (Aub, 1978a, p. 102). 

La siguiente referencia, hacia el final de la novela, es expresada por Luis 

Barragán, mientras acaricia su fusil, de guardia, en la que la esperanza en la 

intervención francesa quiere vencer la incomprensión de la inacción gala hasta el 

momento, como nos explica el narrador: 

Lo que no acababa de entender ‒por muchas vueltas que le diese‒ era aquello 
de Francia. Todavía Inglaterra, con sus conservadores. ¡Pero Blum! Estaba seguro que, 
a la hora menos pensada, llegarían a Madrid centenares de aviones y trenes de artillería 
conducidos por franceses disfrazados de lo que fuera (Aub, 1978a, p. 383). 

La esperanza, que ya dejó de ser confianza, en la intervención oficial del 

gobierno francés contrasta con la llegada de las Brigadas Internacionales unas líneas 

antes de finalizar la novela con el amor de Vicente por Asunción y por una vida nueva. 

Una entrada triunfal y muy emotiva: 

Llega una enorme fila de camiones. En ellos, apretujados, hombres y hombres 
uniformados. Las caras brillantes al último sol de la tarde, cantando. ¿En qué idioma 
cantan? No son españoles. ¡No son españoles! ¿De dónde vienen? El chofer grita: 

‒¡Son franceses! ¡Los franceses! Ya decía yo que Francia no nos podía dejar en 
la estacada. 

Camiones y más camiones.  
¿Qué cantan? ¿En qué idioma cantan? En francés, sí. Pero estos otros no. 

Estos, en italiano. No hay duda. ¿pero aquellos? ¿En ruso, en alemán, en checo? ¡Y 
estos, en inglés! 

Julián Templado ‒por primera vez en su vida‒ tiene que hacer un esfuerzo para 
contener sus lágrimas. Y abraza a sus compañeros de viaje, a quienes apenas conoce, 
hasta hacerles daño. Siente que todo su ser le grita que vamos a ganar ¡A ganar! Porque 
el mundo entero se ha dado cuenta de la justicia de nuestra causa. De la suya, de la que 
lleva en las entrañas y ahora sale por los ojos. La España liberal y trabajadora… Y el 
puente, y el río, y el campo morado del atardecer, y la carretera son el paisaje más 
hermoso del mundo. 

Los soldados de las Brigadas Internacionales suben hacia Madrid (Aub, 1978a, 
p. 440). 

Queda clara la alegría al percibir que son extranjeros, en una escena en la que 

las caras brillan al sol y las canciones llenan el espacio. La primera respuesta es pensar 
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que son por fin las tropas enviadas por el gobierno francés, pero no es Blum el que envía 

la ayuda, son las Brigadas Internacionales que se solidarizan con el pueblo español, en 

un contraste buscado que deja a Francia en un mal lugar mientras ensalza el 

internacionalismo, que queda también reflejado en la sucesión de canciones de la 

resistencia propias del espacio español y del francés como son La joven guardia, La 

Internacional y La marsellesa que aparece en francés (Aub, 1978a, p. 348). 

Además de esta línea fundamental, lo francés aparece también, de manera más 

anecdótica, con otros tres resultados. Por una parte reflejando un contexto más 

internacional, especialmente ligado a lo francés pero no exclusivamente, por otra, 

cuestionando el origen francés como definitorio y, también, transmitiendo una idea 

general de lo francés como ya hiciera en Campo cerrado. Con respecto a ese ambiente 

internacional encontramos personajes que han vivido en Francia, algunos por trabajo 

como Don Saturnino, que “habla bastante bien el francés, estuvo en París cinco años, 

vendiendo naranjas. Ahora hace traducciones y escribe novelas por entregas” (Aub, 

1978a, p. 140), otros por formación: “Rivadavia era amigo de algunos anarquistas de 

pro desde los lejanos tiempos en que estudiaba en París, allá por el 23 y 24, ganada 

una beca por sus buenas prendas y algunas amistades, que es como se consiguen esas 

cosas” (Aub, 1978a, p. 247). También se narra un suceso en el que es Francia el 

escenario en el que un grupo de anarquistas españoles, dirigidos por un francés, forman 

un grupo de acción:  

El suceso empieza en los alrededores de París, en casa de un muy nombrado 
anarquista francés, para mayor precisión y color, en Villeneuve Saint Georges. Se le 
ocurrió proponer a unos cuantos españoles que esperaban mejores tiempos, formar un 
grupo, limitado por el número de fusiles de que se disponía. Así nació el más o menos 
famoso grupo de los Treinta (Aub, 1978b, p. 250). 

Queda clara así la relación entre Francia y España en diferentes planos que, tal 

vez, sirva para dar más peso a la petición de socorro. Pero, como decíamos, el ambiente 

internacional retratado excede al país vecino. Recorre la novela una comisión 

internacional que observa los resultados devastadores de los bombardeos fascistas 

para informar a sus países respectivos: 

La ilustre comisión liberal y laborista visitaba en esos momentos las casas 
sajadas por el bombardeo del 30 de octubre. Cinco señores y una señora, un tanto 
displicentes entre los escombros. Margarita Nelken, que los acompaña, tiene la 
sensación que los respetables representantes del Parlamento inglés suponen que el 
Gobierno republicano se ha entretenido en trozar las fachadas para atracción de turistas 
y prueba ficticia de la barbarie de los rebeldes (Aub, 1978b, p. 265). 

El comité internacional, que en un principio parece dudar de la veracidad de la 

violencia del bando sublevado y de las intenciones del gobierno, queda convencida en 
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un pasaje posterior, pasando a ser parte activa en la denuncia e internacionalización del 

conflicto: “Tras bombardeo en Madrid: Los ilustres huéspedes están ‒todos‒ a punto de 

desmayarse. No quieren ver más. Les basta. Ahora sí van a poner telegramas diciendo 

que los bombardeos de Franco son un ataque contra la civilización” (Aub, 1978a, p. 

404). Esta internacionalización de lo reflejado consigue no solo expresar el carácter de 

la sociedad del momento, sino que apunta a la internacionalización del conflicto mismo, 

además de beber de una sensibilidad especial del autor en tanto ectópico. También una 

referencia a un personaje del ámbito germánico, otro de los espacios que forman parte 

del origen del autor, aparece en la obra con el mismo sentido de internacionalización: 

Lisa habla con acento extranjero. 
‒Me habló de vuestro teatro. Vamos a hacer un artículo. Vosotros me dais los 

datos: escribo para un periódico de Viena. 268 
‒Y ayuda en lo que puede ‒dice Ríos. 
Demasiado, piensan algunos a quienes atosiga la desbordante actividad 

centroeuropea de la joven (Aub, 1978a, p. 268). 

Una referencia que se apoya también en una imagen un tanto estereotípica de 

lo centroeuropeo, como es la actividad desbordante mencionada. Como decíamos, 

también se transmite una idea generalizada de lo francés un tanto estereotípica, en esta 

ocasión en boca de Cuartero relacionando lo francés con lo intelectual, en un sentido un 

tanto peyorativo ya que es lo opuesto a la intervención directa que el momento parece 

requerir: 

Aquí la palabra intelectual tiene mala fama. Siempre nos mirarán como 
afrancesados. Y quizá no les falta razón. Nuestro tipo nacional es Don Juan. Yo tengo 
ciertas ideas acerca de eso. Y lo que debiéramos hacer es coger un fusil. Como ha hecho 
Barral, sin importarle si haría más esculturas o no (Aub, 1978a, p. 262). 

El último aspecto que queríamos señalar aparece solo en una ocasión en esta 

novela, aunque es una constante sutil en todo el Laberinto. Se trata del cuestionamiento 

del origen como definitorio, que en este caso hace referencia al origen francés y al 

espacio valenciano, en una similitud insoslayable con la que hubiera sido la vida de Aub 

de no haber tenido que exiliarse: “El cónsul francés, es francés de recuerdo. Hace 

cincuenta años que vive en Valencia” (Aub, 1978a, p. 141). 

La siguiente novela de la serie es Campo de sangre, escrita como avanzábamos 

antes de Campo abierto, de 1940 a 1942 entre París y Marsella, aunque 

cronológicamente atiende a acontecimientos ocurridos en 1938, en concreto a partir de 

la Nochevieja de 1937 y hasta el 19 de marzo de 1938. Es una obra escrita por tanto 

con los recuerdos del conflicto muy recientes, cuando aún podía pensarse que el futuro 

no estaba sellado por la mano del franquismo y la Segunda Guerra Mundial estaba en 

transcurso. Tal vez lo reciente de los hechos y la urgencia por buscar una respuesta son 
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los que tiñen esta novela de esa sangre que intensifica lo trágico del ataque fascista y 

lo heroico de la resistencia. 

La novela está dividida también en tres secciones entre Barcelona y la batalla de 

Teruel que Soldevilla sitúa de la siguiente forma:  

Se divide, como las dos anteriores, de manera tripartita, aunque aquí la segunda 
parte sitúe su extenso paréntesis central partiendo de las escenas de la toma de Teruel 
por las tropas republicanas, y acabando en el tradicional intermedio discursivo, casi de 
rigor, confiado a un larguísimo monólogo. La primera y la tercera parte se sitúan en el 
mismo lugar ‒Barcelona‒ y a una distancia de apenas un mes y medio entre ellas 
(Soldevilla, 1973, p. 76). 

Destaca en la obra la importancia de la geografía como estructuradora del relato 

en íntima relación con los avances y retrocesos del frente. El centro de la narración, sin 

embargo, se construye en torno al grupo de amigos que conforman el médico socialista 

Julián Templado, el católico progresista Paulino Cuartero, el catedrático comunista Juan 

Fajardo, el juez republicano José Rivadavia y otros nombres menos protagónicos desde 

los que se elaboran las reflexiones y debates sobre religión, arte, amor o política que se 

expresan en numerosos diálogos y monólogos interiores, en un trascurrir de la vida 

marcado a fuego por la guerra. 

Las referencias al espacio y cultura francesa, así como a lo extranjero en 

distintas formas, son numerosas en esta obra y, del mismo modo que en las novelas 

anteriores, de distinto tipo. En primer lugar, aparece Francia de manera anecdótica en 

alguna ocasión. Por ejemplo, en la historia que le cuenta Templado a Rivadavia sobre 

su “abuelo el francés”: 

Mi abuelo era uno de esos vascos que hizo fortuna traficando con esclavos, con 
no sé qué casa de Lyon: la misma que empleó luego a Rimbaud en Abisinia. Sí, hijo, 
tengo sangre de negreros en el cuerpo. Lo sucedido fue que uno de los deudores de mi 
abuelo le dio por pago un ‘château’ por el centro de Francia. De ahí le vino el apodo. 
Después hemos venido muy a menos (Aub, 1978c, p. 21). 

Aquí vemos una de esas anécdotas o pequeñas historias que pueblan la novela 

que, si bien no hacen avanzar la acción, van dotando de relieve a los personajes y a la 

atmósfera de la sociedad española. El retrato de la sociedad, en este caso, adquiere 

cierto tinte internacional mostrando pequeños contactos entre habitantes de la península 

y el país vecino. Otro episodio fugaz que añadir a la lista se encuentra en un capítulo 

frenético y cómico en cierta medida, con diferentes personajes circulando frente al 

gobernador con las más variopintas peticiones y consultas. Uno de los personajes es 

una francesa que pide paso para ver al Gobernador haciendo valer su nacionalidad: “‒

Yo soy francesa, yo soy francesa, je suis française, tengo de pasar antes que los otros 

‒grita una mujer lo suficientemente bien vestida, oliente y brava para llegar al ordenanza 
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y que este pase el recado sin tardar‒ “ (Aub, 1978c, p. 257). Entre fallos gramaticales 

provenientes del calco del francés que tan bien conocía Aub ‒”tengo de pasar”‒, la 

“gavacha” (Aub, 1978c, p. 257) consigue abrirse paso hasta el Gobernador: 

‒Monsieur le gobernador. Vous me laissez circuler y ya me las arreglaré yo. J’ai 
trois nieces, Usted me deja, y yo me defenderé. Yo tengo mucho de aquél, como ustedes 
dicen. Et yo je suis du país de la liberté, égalité et fraternité. 

‒Sí, ‒le contesta Guillén‒, ya me doy cuenta. Sobre todo de la fraternidad (Aub, 
1978c, p. 258). 

No queda muy bien parada la representante de lo francés en este episodio, que 

accede al privilegio desde su ostentación del dinero, aunque sea hecha desde una 

expresión que deja claro su dominio del argot en castellano, pero sobre todo por la 

contestación socarrona de Guillén, que pone en duda esa fraternidad francesa de la que 

también hace ostentación. Esta respuesta puede hacer referencia al comportamiento de 

la francesa que busca salvarse de manera individual, pero puede entenderse también 

como uno de los dardos envenenados que Aub le lanza al gobierno galo por su negativa 

a intervenir. Un dardo que queda mucho más claro en el comentario que le realiza 

Fajardo a Cuartero en una de sus conversaciones: “No te digo que esto nos lleve a ganar 

la guerra, a menos de que esos cabrones de la No-Intervención dejen pasar el material” 

(Aub, 1978c, p. 454). 

Como ocurre en todas sus novelas, los elementos franceses son los más 

presentes, pero también lo extranjero como tal tiene su espacio y, en ocasiones, se 

accede a ello desde lo alemán. Una de las anécdotas de este Campo de sangre se 

relaciona precisamente con el espacio alemán, donde Julián Templado vivió en el año 

1924, tres años en una ciudad Renana y tres en Berlín, donde “más se desbraguetó que 

estudió, y mejor aprendió la lengua en su propia salsa que no en los libros, por sabios 

que fuesen” (Aub, 1978c, p. 37). A través de esta historia que de nuevo refuerza esa 

idea de una sociedad española en contacto con otras culturas entre otras cosas a través 

de las estancias de estudio, Aub nos lleva a una reflexión sobre el uso de una lengua 

que no es la materna y realiza un pequeño retrato de lo germano: 

Las promesas vagas, más vagas todavía por ser pronunciadas en un idioma 
incierto; y, en ellas, el espasmo del calor, de las naranjas, de lo azul. Alemania, rígida 
por fuera y ¡tan caliente! Los sofás, los sillones, las chimeneas que sirven para algo, los 
libros como regalo de año nuevo, la nieve, las cervecerías, las excursiones. Se le 
confundía el recuerdo de Alemania con el de las películas vienesas: todos sus errores le 
parecían haber tenido un fondo de música de vals. A veces se preguntaba si era verdad 
que había estado allí. De Berlín, recordaba sobre todo, el hospital y la clínica, y las tres 
enfermeras más o menos enamoradas del ‘español’ (Aub, 1978a, p. 38). 
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Sobre lo germano, de nuevo con cierta mirada que se sujeta en el estereotipo, 

debemos añadir la afirmación de un carterista sobre lo difícil que es hacer su trabajo en 

Alemania: “en su país no hay modo de tropezárselo. Siempre guardan las distancias” 

(Aub, 1978c, p. 428). Volviendo a los elementos franceses, queda claro el extenso 

conocimiento del autor de la historia y la política francesa, pero también la de alguno de 

sus personajes como Fajardo y Templado, capaces de incorporarlos en una compleja 

discusión sobre la situación política actual: 

‒Calla. Si empiezas a comparar esto con el 93, no acabarás nunca. Déjaselo a 
los Albornoces y a otros Marcelinos, educados en el culto a una Francia que solo existe 
en sus imaginaciones y en la fachada. Tan lejos están ellos de Valmy como nosotros, 
aunque nos sobren Dumoriezes. Y si no ahí está la prueba: Si en vez de un Gobierno de 
frente Popular hubiera en Francia un Gobierno de derechas a lo mejor nos ayudarían, 
sin ahogarnos como el de ahora (Aub, 1978c, p. 394). 

En este diálogo se expone un nivel de conocimiento de personajes y 

acontecimientos franceses que puede que tuvieran algunos intelectuales españoles de 

la época, pero de difícil acceso en el detalle para el lector actual. Queda claro, sin 

embargo, la crítica al Frente Popular que deja campo libre al golpe fascista y una idea 

que aparecerá en más ocasiones en el Laberinto sobre los muy diferentes papeles que 

ha jugado Francia a lo largo de la Historia y los diferentes ángulos desde los que se 

puede pensar el país galo, como la misma experiencia vital de Aub le obligó a 

comprobar. 

A menudo se oponen o comparan el carácter español y el francés, entre otros. 

De estas comparaciones suele salir perdiendo Francia, lo cual contribuye a la 

conformación de cierto rechazo o crítica abierta al Estado que no quiso intervenir en la 

contienda. Así, Templado afirma con rotundidad:  

Los españoles, digo los españoles para no molestarte, pero pienso: los 
castellanos, no se dan nunca por vencidos. ¿Qué nos puede vencer? Un francés, por no 
decir un catalán, es capaz de lamerle el tafanario al vencedor; de limpiarle las botas, de 
bailarle el agua al que ha podido más. Es un sentimiento mediterráneo (Aub, 1978c, pp. 
21-22). 

Resulta inevitable relacionar esta afirmación rotunda, metafórica y triplemente 

cómica con la capitulación de Francia al no prestar ayuda contra el levantamiento, pero 

también frente a la invasión del nacionalsocialismo alemán. También Rivadavia en una 

numeración sustentada en estereotipos, reserva cierta dosis de rechazo a los franceses: 

“Los españoles, sobrios por católicos; los alemanes, tragones por luteranos, los ingleses 

y ginebrinos insulsos por calvinistas, y los franceses, como siempre, aprovechados” 

(Aub, 1978c, p. 118). Don Leandro, el archivero que con sus monólogos febriles sobre 

la historia y el carácter español forma parte central de la segunda parte de la novela, 
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confirma este rechazo hacia lo francés del pueblo español: “Lo que usted quiera, 

capitán, pero en el fondo: la solidaridad de la sangre [con los moros]. Y si no, ¡predique 

usted una guerra contra los franceses! ¡Verá usted la diferencia!” (Aub, 1978c, p. 279). 

No solo defiende la disposición a enfrentarse a los franceses, sino también un rechazo 

a lo cultural e ideológico que pueda venir de ese país: “Aquí las influencias, como no 

sean orientales, no cuajan. Es tarde y el tronco viejo. Lo rechazaremos lo mismo que 

hemos escupido el liberalismo y lo francés” (Aub, 1978c, p. 292). Y es que el archivero 

tiene claro que España tiene mucho más que ver con África que con Francia: 

‒España es un país más rico para el africano que para el franco. ¡Hay Pirineos, 
capitán! Del Magreb a España no cambia nada. De Castilla al Loira: otro mundo. Lo de 
Poitiers, un cuento. No les gustó aquello, demasiados pantanos, demasiada yerba, 
demasiados bárbaros, demasiadas nubes (Aub, 1978c, p. 296). 

Por último, en la novela que nos ocupa encontramos un extracto de un poema 

de Baudelaire. Un nuevo ejemplo de una referencia que pone en juego el conocimiento 

de la cultura y la literatura francesa para el grado de efectividad comunicativa. Se trata 

de cuatro versos51 del poema L’Amour du Mensonge, citado en francés, en medio de 

una reflexión de Cuartero sobre su amor por Rosario: 

Je sais qu’il est des yeux 
des plus mélancoliques, 
Qui ne recèlent point 
de secrets précieux; 
¿Tonta ? ¿Y que? Tonto tú, tonto él. ¡Tonta! ¡Qué importa! La quiero tonta (Aub, 

1978c, p. 358).  

Si el lector conoce el poema XCVIII de Les fleurs du mal sabrá que habla de un 

amor a la apariencia, el amor que despierta una belleza penetrante y hueca a la vez, 

como expresan con nitidez sus últimas dos estrofas completas ausentes en la novela y 

que servirán para completar la referencia de aquellos lectores que reconozcan el 

fragmento: 

Je sais qu’il est des yeux, des plus mélancoliques, 
Qui ne recèlent point de secrets précieux; 
Beaux écrins sans joyaux, médaillons sans reliques, 
Plus vides, plus profonds que vous-mêmes, ô Cieux! 

Mais ne suffit-il pas que tu sois l’apparence, 
Pour réjouir un cœur qui fuit la vérité? 
Qu’importe ta bêtise ou ton indifférence? 
Masque ou décor, salut! J’adore ta beauté (Baudelaire, 2009, p. 134). 

 
51 Respetamos la versificación elegida por Aub en su novela, si bien las ediciones de Les fleurs du mal de 
referencia como la de Gallimard (Baudelaire, 2009, p. 134) o la edición bilingüe de Cátedra (Baudelaire, 
2011, p. 385) mantienen la siguiente: Je sais qu’il est des yeux, des plus mélancoliques,/Qui ne recèlent 
point de secrets précieux;, siendo los cuatro versos citados dos en realidad. 
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En estas estrofas encontramos términos como “vides”, vacíos, o “bêtise”, 

estupidez, además de figuras que describen unos ojos que no esconden secretos, y 

otras metáforas que apuntan en el mismo sentido como “medallones sin reliquias” o 

“hermosos estuches sin joyeles”, es decir, una hermosa apariencia de una mujer que 

carece de otros valores reseñables o que se podría incluso describir como estúpida o 

tonta, como denomina Cuartero a Rosario. Pero “¡Qué importa!”, como dicen al unísono 

Cuartero y Baudelaire, “Qu’importe!”, si con la belleza es suficiente para alegrar su 

corazón.  

Llegamos a la quinta obra de la serie, Campo del moro, la novela que retrata los 

últimos días de la resistencia madrileña en marzo de 1939 y la traición52 del coronel 

Casado que se subleva para rendirse sin condiciones, explicada por Soldevilla de la 

siguiente manera: 

La lucha armada por el poder en Madrid, en los primeros días de marzo de 1939, 
entre los grupos militares y anarquistas convencidos por el coronel Casado de que la 
única solución al conflicto es la conclusión de una honorable y condicionada rendición al 
enemigo, de una parte, y de otra, por los que, en posición de fidelidad al gabinete Negrín, 
están dispuestos a continuar la guerra a ultranza, creyendo que los nacionales 
victoriosos no acordarán condiciones y con la secreta esperanza de que la guerra 
europea, que amenaza, estalle, internacionalizando así definitivamente la contienda en 
España (Soldevilla, 1973, p. 94). 

En esta novela destaca por encima de las otras el aspecto más político e histórico 

y podemos encontrar más pasajes en los que políticos y militares discuten o toman 

decisiones e incluso cartas, informes y discursos. De esta manera, “los capítulos o 

episodios de reconstrucción histórica” (Soldevilla, 1973, p. 94) dejan menor espacio a 

las anécdotas cotidianas y el desarrollo de personajes que, por otra parte, conocemos 

ya de las novelas anteriores. Otra de las diferencias con respecto a las anteriores es su 

división en siete partes en lugar de tres, cada una de ellas titulada con una fecha entre 

el 5 y 13 de marzo de 1939, lo cual ya da una idea de lo comprimido del tiempo narrado. 

Aunque está escrito desde México en 1962, nada menos que dos décadas 

después del comienzo de su exilio, la exigencia y el reproche al gobierno francés 

continúan emergiendo, si bien la perspectiva es un tanto diferente y busca más bien el 

choque entre el hecho de que no llegara la ayuda esperada y la esperanza de algunos 

 
52 El tema de la traición tanto de Casado y sus seguidores como del gobierno francés o las pequeñas 
traiciones personales de diferentes personajes es tan central en la novela que el segundo título en el que 
Aub pensó para este texto era Los traidores (Soldevilla, 1973, p. 94). El primer título era Historia de 
Alicante y debía comprender también la siguiente novela, pero según se extendía e independizaba Aub 
decidió convertirlo en un proyecto separado. 
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de sus personajes. Fidel Muñoz, militante del PSOE, a través de su confianza en la 

intervención francesa deja desnuda la verdad que el lector ya conoce: 

‒¿Tú qué crees? 
‒Que las cosas van mal. 
‒¡Qué han de ir mal! Cuanto peor se pongan, mejor. Los franceses no pueden 

dejar que aquí ganen los alemanes. El día menos pensado se descuelgan con material 
y verás lo que es bueno (Aub, 1979a, p. 22). 

Pascual Segrelles, enamorado de la Francia de la revolución francesa, no puede 

creer que exista otra Francia, ahora, que en lugar de dejar pasar la ayuda reconoce el 

régimen franquista como legítimo: 

‒ […] Pero lo que importa saber: ¿van a dejar embarcar para Valencia o 
Cartagena a los ciento cincuenta mil hombres que pasaron de Cataluña a Francia? 

‒No. 
‒¿Y el material que, según Negrín, estaba a punto de cruzar la frontera? 
‒Tampoco, lo que van a hacer es reconocer a Franco. 
‒No lo puedo creer. 
Pascual Segrelles no puede creerlo, más fuerte que cualquier cosa su fe en 

Francia, la Francia de Robespierre y de Combes, la suya (Aub, 1979a, p. 66). 

Queda en evidencia que existe más de una Francia, la de Pascual será la Francia 

de Robespierre y de Combes, la de Rivadavia será la de los campos de concentración: 

“Rivadavia también debe de estar en Francia, tal vez en un campo de concentración” 

(Aub, 1979a, p. 87). Existe también una Francia que se va borrando y que, como en las 

obras anteriores, no define a los personajes que dejaron el país hace tiempo para no 

volver, como es el caso de Manuel, el espiritista: “Don Manuel, es Espiritista, calvo, con 

acento francés, de origen, nunca volvió a pisar su tierra natal ya que así se lo ordenó, 

hacía mil años, don Germán, su Ángel de la Guarda, hablando en cristiano” (Aub, 1979a, 

p. 28). El acento será el rasgo que le quede a Don Ángel de su origen francés. Su hija y 

su propio apellido perderán la relación con Francia: “Lola, morena como lo fue en 

tiempos muy pasados su padre, creció en Madrid sin tener de francés más que el 

apellido y aún ese desapareció, ya que Bertrand se convirtió al correr de los años en 

Beltrán” (Aub, 1979a, p. 35). El origen aparece como una banalidad que se borra al 

transcurrir la vida en un nuevo espacio y se refugia en detalles sutiles como el acento o 

“el gusto del vino en las comidas” (Aub, 1979a, p. 37). 

El aspecto internacional de la sociedad española queda en esta novela reducido 

a una mención a la estancia de Ramón de Bonifaz en Alemania gracias a la Junta de 

Ampliación de estudios “Nació en el 85, estuvo en Alemania de 1905 a 1908, pensionado 

los últimos meses por la recién fundada Junta de Ampliación de Estudios” (Aub, 1979a, 

p. 45). En este caso, la experiencia de contacto amable con otra cultura queda muy 
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alejada en el tiempo, dejando para el presente el choque, la violencia o la traición como 

puntos de contacto. 

Llegamos a la última novela de la serie finalizada en 1968, Campo de los 

almendros, que continúa donde acabó Campo del moro, a partir del personaje de 

Dalmases que continuará articulando la narración en apariciones intermitentes que nos 

llevarán de Madrid a Valencia y de ahí a Alicante donde, al fin, encontrará a Asunción. 

La novela se divide en tres partes, la primera durante la segunda quincena de marzo en 

Valencia gira en torno a las reflexiones sobre la traición casadista y la situación política. 

La segunda parte transcurre en Alicante, narrando veinticuatro horas de aquellos que 

esperan ser evacuados en el puerto durante doscientas páginas: “El autor, fiel a los 

sentimientos de sus personajes, las estira interminablemente, dando la sensación justa: 

una insoportable agonía que va cerrando cada vez más su cerco” (Soldevilla, 1973, p. 

106). Este alargamiento de la novela no solo transmite la agonía y la espera 

desesperada en el puerto, sino que parece responder a la voluntad de un autor que se 

resistiera a cerrar el Laberinto. Pero tras una cauda y las páginas azules, de las que 

hablaremos más adelante, llegamos a la tercera y última parte del último Campo, donde 

seguimos a los personajes obligados a abandonar el puerto y toda esperanza, recluidos 

en diferentes espacios convertidos en campos de concentración. Regresamos por un 

momento a Viver de las Aguas y a un reencuentro que sabemos imposible “Hay quien 

dice que ha visto a Rafael López Serrador, guerrillero, por el monte…” (Aub, 1981, p. 

622), cerrando el laberinto sin salida con un relato circular que finaliza donde empezó. 

Pero aún queda una breve “addenda” en la cual una lectora y testigo de los hechos 

matiza una de las informaciones y cuenta su experiencia. En ella se incluye la historia 

del cruel asesinato de algo bello con la que se cierra el Laberinto: una muchacha, su 

hija, “la que cantaba tan bien, la que les cantó el Ave María a las monjas antes de que 

la fusilaran… Se llamaba Amparo, como la Virgen. Era mi hija” (Aub, 1981, p. 628). 

La desesperanza y profunda tristeza que impregna sobre todo las dos últimas 

partes de la novela se puede observar también en las referencias a Francia, que aún 

guardaban un mínimo de esperanza y autoengaño en la primera parte. Al principio de la 

novela, aún aparece ilusión en la llegada de ayuda desde Francia que cada vez parece 

menos racional, contestada con el reproche: 

‒Eso dices tú. Está en París y estoy seguro, aunque Vayo no me lo haya dicho, 
que el gobierno francés hará cuanto pueda. ¿Cómo van a permitir que un aliado de Hitler, 
Hitler mismo, esté amagándoles en los Pirineos? 

‒Mejor hubieran hecho en dejar pasar las armas. Trenes enteros había en la 
frontera, allí se quedaron (Aub, 1981, p. 56). 
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Francia empieza a aparecer como el espacio al que van a parar los refugiados 

españoles, pero más bien como un lugar hostil que de acogida, algo de lo que Aub sabía 

bastante. Así, la conversación entre Ambrosio y Tula se da en los siguientes términos: 

‒¿Qué dicen en París de lo nuestro? 
‒Están hasta aquí ‒señala su garganta‒, deseando que se acabe lo antes 

posible. Nunca habían visto tantos españoles juntos y en su cabeza no nos diferencian 
de los gitanos. Aquí, bien; allá somos gentes de mal vivir. Por lo menos para los franceses 
que trato (Aub, 1981, p. 150). 

Francia se ha convertido en la tierra de los refugiados y del exilio, como se refleja 

en conversaciones como la de dos padres que discuten sobre el destino de su hijo de 

quince años y afirman que llevarle a Chile o a Francia sería “hacer de él, por el momento, 

un exiliado” (Aub, 1981, p. 186). Y Francia continúa su degeneración en el relato 

pasando a ser el gobierno francés reconociendo al régimen de Franco en apenas una 

frase: “Luego vino la dimisión de Azaña, el reconocimiento de Franco por Inglaterra y 

Francia” (Aub, 1981, p. 157). Otra pieza de esta representación del gobierno francés 

rendido ante el fascismo es la descripción del antipático cónsul francés, al que se le 

atribuyen atributos físicos negativos buscando aumentar el desagrado del lector, 

sumado a su simpatía por Pétain y el bando fascista: 

El [cónsul] francés, cada vez más afable no dice gran cosa como si el peso de 
su nariz le inclinara hacia adelante, atada a las grandes entradas de su frente. Se siente 
seguro desde que Pétain es embajador de Francia, en Burgos. Por fin, su país ha entrado 
por el buen camino. Ya era hora. Siempre ha dicho que “la canalla” no podía ganar (Aub, 
1981, p. 352). 

La ruptura final con lo francés llega cuando desaparece la última esperanza de 

que a pesar de la posición del gobierno francés los barcos franceses llegaran al puerto 

y alejaran de allí a los republicanos que estaban en el punto de mira de los fascistas. 

Esta realidad se expresa con una frase breve y rotunda: “El barco francés se detuvo” 

(Aub, 1981, p. 428). 

Sin embargo, aunque las referencias a lo francés apuntan mayoritariamente al 

aspecto negativo y al gobierno francés, no se restringen completamente a ello. En dos 

ocasiones aparecen sendas citas de Valéry y de Montaigne, la primera de ellas en 

francés, arrojando un punto de luz a la oscuridad de la traición. La mención al filósofo y 

precursor del ensayo permite una reflexión sobre la pertenencia a una cultura y a la 

elección de una lengua de escritura: 

‒Para ti la insensatez no tiene nada que ver con la verdad y, sin embargo, está 
mucho más cerca de ella de lo que crees, y esto que acabo de decirte no es mío, sino 
de un hombre que conocía la vida un poco mejor que tú y que yo: Michel de Montaigne. 

‒¡Un francés! 
‒Tenía más de español que de otra cosa, y madre judía. 
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‒Entonces, ¿por qué escribió en francés? 
‒Porque si no lo hace, no lo cuenta (Aub, 1981, p. 551). 

La reflexión se abre a partir de una justificación pedida por ese indignado “¡Un 

francés!” de quien cuestiona, con más o menos ironía, que en el contexto en el que se 

encuentran se cite nada menos que a un francés. 

Es innegable la presencia de los elementos franceses en el Laberinto. Una 

presencia que excede tal vez lo explicable por la relación de Francia con el conflicto 

narrado y que da muestra del conocimiento y experiencia de Max Aub con la esfera 

francesa tanto antes de su primer desplazamiento y por vía familiar como por sus 

actividades posteriores como comerciante, artista interesado en las discusiones 

literarias europeas y por sus funciones de representante político, lo cual tampoco se 

puede desgajar de su origen francés. Sin embargo, la presencia de lo francés se 

encuentra sobre todo a un nivel superficial en esta obra, es decir, en la presencia de 

citas o autores, en referencias a políticas o posiciones francesas y en el espacio francés 

como uno de los lugares en los que se desarrolla la acción, pero no de una manera 

integrada más profunda que ataña a la estructura de los Campos ni en una convergencia 

que llegue a dialogar con los elementos del espacio español desde una posición de 

equilibrio. Tampoco aparecen recuerdos del topos de origen ni ningún grado de 

autorrepresentación ligada a este espacio. Es decir, si dejamos aparte el elevado 

conocimiento de lo francés o el parámetro cuantitativo, las referencias a lo francés 

mantienen la autonomía y superficialidad con las que un autor de origen español podría 

incluirlas. La manera en la que Aub incorpora lo francés, por tanto, es una de las 

primeras piezas que conforman el carácter distintivo de su ectopicidad.  

En términos generales podemos afirmar que las referencias francesas en el 

Laberinto diferencian los aspectos negativos de un gobierno que abandona y traiciona 

a aquellos que luchan contra el levantamiento fascista, e incluso los encierra en campos 

de concentración, de otra Francia que aún existe en sus autores o en la historia de la 

Revolución francesa. Por otra parte, a lo largo de los Campos se hace evidente el 

cambio de postura hacia Francia, que pasa de la exigencia desesperada al reproche y 

de ahí a la denuncia de la traición. Además, la presencia de varios personajes 

extranjeros “demuestra la voluntad de Aub de vincular el desarrollo de la Guerra Civil 

con los acontecimientos que se sucedieron en Europa a partir de 1939” (Sánchez 

Zapatero, 2014, p. 126).  Así, el examen de la forma en la que lo francés y, en menor 

medida, lo extranjero, aparecen en el Laberinto, además de permitirnos delinear el 

carácter ectópico del autor y sus textos, nos va abriendo espacios de análisis que irán 

completando el estudio de la obra. 
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4.3.2. La incorporación del nuevo espacio 

Una vez estudiada la presencia del espacio de origen francés así como de lo 

extranjero en términos más generales en El Laberinto mágico, pasamos a atender las 

diferentes maneras en las que se expresa la incorporación del nuevo espacio en los 

Campos que conforman esta serie. La búsqueda de estas trazas no se restringe a un 

aspecto formal o a uno contenidista, es transversal al proceso de producción de las 

obras y se expresa por tanto en todos los niveles cuya separación en categorías 

estancas sería artificial. 

Al tratarse de una obra cuya acción tiene lugar principalmente en el espacio 

español y cuyos personajes principales pertenecen a este espacio ‒a excepción de 

Campo francés y alguna referencia aislada‒, la presencia o incorporación en términos 

generales de lo que en un primer momento fue un nuevo espacio para Aub resulta 

abrumadora y nos llevaría a una enumeración impracticable y poco esclarecedora. 

Resulta más interesante fijarse en los elementos más destacados que puedan resultar 

significativos en tanto en cuanto expresan una incorporación profunda del nuevo 

espacio. Las dos formas más evidentes en que se expresa la adopción del nuevo 

espacio por parte de Max Aub, además de la adopción y el dominio del castellano y del 

catalán de los que hablaremos más tarde, son la gran cantidad de referencias a la 

literatura española, así como el enorme compromiso político y social con la tierra que 

hace suya. 

 

4.3.2.1. La literatura española en el Laberinto 

Si bien nos centraremos en la presencia de autores y obras de la literatura 

española en el Laberinto, merece al menos una breve mención el despliegue en las 

novelas de coordenadas geográficas así como de barrios y calles de diversas ciudades 

entre las que destacan Barcelona, Madrid y Valencia, también tradiciones, canciones, 

acontecimientos y personajes históricos y del periodo de la contienda, todos ellos 

correspondientes al espacio español. Esta presencia no solo demuestra el profundo 

conocimiento del autor sobre la cultura y realidad española, sino que juegan un rol 

determinante en la construcción de las novelas, como resulta imprescindible en una obra 

que recorre exhaustivamente un acontecimiento clave en la historia española y recoge 

la sociedad del momento correspondiente en su diversidad y complejidad. 

Si realizamos un recorrido por las citas y referencias a la literatura española, 

autores y obras concretas, no cabe duda del vasto conocimiento de Aub, que de hecho 

escribió un Manual de Historia de la Literatura Española (Aub, 1974). Soldevilla ya 
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señala esta evidencia: “El conocimiento de las obras y los autores españoles y europeos 

se manifiesta en las numerosas conversaciones sobre tales temas, que abundan en las 

mesas de café del Laberinto” (Soldevilla, 1973, p. 283). También se hace evidente la 

gran influencia que los escritores de este nuevo espacio supusieron para Aub. No podía 

ser de otra manera, teniendo en cuenta que su formación y su despertar a la producción 

literaria tuvieron lugar en el Estado español, sobre todo en Valencia, entre lecturas, 

viajes, encuentros y discusiones en cafés literarios. 

Las referencias literarias cumplen diversas funciones y aparecen en diferentes 

formas. A menudo están integradas en discusiones que exceden el campo de lo literario 

y son empleadas a modo de ilustración o argumento. Tomemos el ejemplo de la 

discusión entre el republicano Don Félix, un obrero metalúrgico lector de Marx, el gallego 

Fernández y Rafael Serrador que aparece en el primero de los Campos. En el debate 

se oponen la vía reformista, defendida por Don Félix, y la vía revolucionaria, apoyada 

por el obrero. La discusión deriva en la utilización de las concesiones o pequeñas 

reformas en contra de los trabajadores, de donde pasan a hablar del papel de ciertas 

producciones culturales que disfrazadas de populares son en realidad vehículos de 

ideologías contrarias a los intereses de los trabajadores: 

– ¡Cuernos! Todos los arreglos que propongan o acepten estarán en contra de 
los trabajadores: aunque digan que sí a cuanto les pidamos. Es cuestión de sangre y no 
hay más salida que la muerte. Todo eso son carantoñas buenas para los socialistas que 
lo que quieren es tratar con los patronos para llevarse a casa el tufo de la querida del 
presidente del Jurado Mixto. A eso les lleva lo que llaman la honradez.  

– Y el chotis ‒cuaja Rafael.  
– ¡Que sí! No sabéis el daño que le ha hecho al movimiento revolucionario 

español el Julián de La Verbena. – Jolín! 
– ¡Sí, hombre! Honrado y decentito. Y el amo, padrino del primer churumbel. 
– Sí -dice Fernández‒, y el teatro de Arniches.  
– No sé si lo dices en broma, pero no conozco nada más reaccionario. Lo imita 

el pueblo, y ¡la fastidiamos! (Aub, 1978b, p. 79). 

De esta manera, la referencia al teatro del dramaturgo alicantino Carlos Arniches 

y su valoración como reaccionario sirven como ejemplo en una discusión que piensa el 

papel que pueden jugar las producciones culturales del momento dirigidas al gran 

público. 

Otra interesante discusión en la que un autor sirve de argumento es el 

intercambio acalorado acerca del papel del arte y el artista. Laparra, un pintor que 

defiende la libertad de la creación artística discute contra la concepción del arte para un 

comunista, refiriéndose al dictado del realismo socialista como explicará más adelante. 

Por esta defensa, es llamado trotskista, con intención peyorativa, a lo que el pintor 

contesta de la siguiente manera:  



286 
 

–Es que ustedes los comunistas ‒se revolvió el pequeñarro‒ quieren estar a las 
verdes y a las maduras. Y no puede ser. Para ustedes lo único que cuenta es lo que sirve 
‒volvía, machacón, a argumentar‒, y lo mismo da que sea bueno o malo; desde luego, 
mejor si es bueno, pero no os preocupa. Tanto monta con tal que sirva. Y sí no sirve, no 
vale. Es un rasero incómodo para el arte y para los artistas. Entre un mal poema de 
Antonio Machado a Stalin, pongamos por ejemplo, y otro espléndido acerca de un 
atardecer, es el primero el que editan ustedes a millones de ejemplares. Lo mismo digo 
acerca de un pintor juzgan ‒hablaba en tercera persona, llevado por la mano de la 
indignación que le devolvía el idioma de su infancia‒ únicamente con criterio político. Y 
lo peor es que me parece bien. Ahora que no les arriendo la ganancia (Aub, 1978a, p. 
146). 

El ejemplo de Antonio Machado, que dedicó varios poemas a la Unión Soviética 

‒poemas que suelen quedar fuera de las antologías y planes de estudio‒ y manifestó 

en su prosa su admiración por Stalin, sirve en esta discusión para criticar la utilización 

del arte con un fin político que deja de lado la calidad artística y se dirige con leyes, 

dictados y medallas: “El poeta que la ponga en endecasílabos ganará más medallas que 

nadie” (Aub, 1978a, p. 147.) Al fin y al cabo, no era tan desacertado el epíteto de 

trotskista, en tanto Trotsky realizó una dura crítica al realismo socialista estalinista y 

defendió la libertad para el arte53. Aub demostró con su propia obra la importancia que 

para él tiene el compromiso político en la obra literaria y como eso no conlleva una 

pérdida formal ni el enclaustramiento en categorías y estructuras forzadas. Cuando en 

sus Campos retrata de manera crítica las diferentes vertientes que tomaba el 

autoritarismo y pensamiento único que desde la URRS llegaba al Estado español a 

través del Partido Comunista Español, de lo cual la discusión mencionada es un 

ejemplo, no debe leerse en ello un rechazo de las ideas socialistas, sino de la perversión 

de las mismas. Si acudimos a una de sus columnas publicadas en La Vanguardia 

comprobaremos su defensa de un realismo que es además socialista, pero no 

decretado: 

Esta reunión guerrera alrededor de una causa que une hoy a los hombres de 
letras obedece a las mismas razones que une a los hombres en defensa de sus 
prerrogativas humanas, es decir que la realidad, como tal, viene a ser mucho más 
importante que su interpretación. Esto prejuzga en las letras un largo período de 
realismo, que se ha dado en adjetivar de socialista por diferenciarlo de una copia servil 
de lo existente sin hálito ni buen deseo de ninguna especie: porque los hechos se nos 
impondrán y, no podremos usar las palabras más que como modo de expresión sumario 
e inmediato (Aub, 1938c). 

También se da una breve reflexión a partir del ejemplo de César Vallejo citado 

como un personaje más del Laberinto del que sabemos después de muerto. Aparece en 

 
53 A este respecto basta leer el “Manifiesto por un arte revolucionario independiente” firmado por André 
Breton y León Trotsky (Breton y Trotsky, 2016, pp. 191-200) o sus escritos sobre arte y literatura (Trotsky, 
1979).  
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el último de los Campos en una conversación de manera casual como si se hubiera 

relacionado con alguno de los personajes de ficción tiempo atrás. Después de algunas 

referencias vagas alguien pregunta: “¿Cómo se llamaba?” y contestan: 

‒Vallejo. 
‒¿César? 
‒¿Le conocías? 
‒Sí. Estábamos haciendo la edición de un libro suyo. Lo estarán leyendo los 

fachas. No sé si Petere salvó algunos ejemplares. Creo que no (Aub, 1981, p. 347). 

Tras esta peculiar presentación llega la reflexión cuando uno de los 

interlocutores, sabiéndole peruano, pregunta por su adhesión a uno otro espacio a 

través de su militancia política: 

‒Perteneció al partido. 
‒¿Al peruano? 
‒No, al español. 
‒Curioso. 
‒No, ¿por qué? Vallejo era americano y español. Como debe ser… (Aub, 1981, 

p. 347). 

A través de este caso concreto emerge la idea de que el origen no es el único 

condicionante que liga a un individuo a una tierra, además de ligar España y América, 

lo que ya eran dos espacios muy cercanos para Aub en el momento en el que termina 

este Campo de los almendros, en 1968, cuando cuenta con más de doce años de 

nacionalidad mexicana. 

Una referencia literaria puede ser también parte de una reflexión, aunque no esté 

inserta dentro de una discusión como tal. En Campo del moro unos versos de Don Juan 

Tenorio tienen esta función abriendo una reflexión del narrador a raíz de un episodio del 

pasado de uno de los personajes, Juan Banquells, mientras está preso con otros 

republicanos. La anécdota recuerda el momento en el que el tío de Juan lleva un reloj 

de arena a casa, lo cual despierta en el niño el recuerdo del reloj que medía el tiempo 

restante de vida de Don Juan Tenorio: 

Cuando trajo aquel reloj de arena a casa, Juan tenía ocho o nueve años. No lo 
recuerda exactamente. Ahora bien, puede precisar el mes: mediados de noviembre. Días 
antes había visto, por primera vez, Don Juan Tenorio. La escena del panteón le 
sobrecogió. 

‒¿Y ese reloj? 
‒Es la medida  
de su tiempo. 
‒¿Expira ya? 
‒Sí, en cada grano se va  
un instante de tu vida. 
‒¿Y esos me quedan no más? 
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El tener a mano un artefacto idéntico al que vio en la tumba abierta del 
Comendador le interesó como nada de lo que había visto antes (Aub, 1979a, p. 241). 

Este recuerdo abre una reflexión sobre la vida y la muerte que forma parte de 

uno de los abundantes fragmentos discursivos que se separan del avance de la acción 

central de las novelas, para después volver a ella, conociendo algún elemento más del 

pasado de uno de los personajes, sus preocupaciones o reflexiones. 

En otras ocasiones la presencia de autores o corrientes literarias ayudan en la 

caracterización de un personaje. El falangista Salomar, en determinado punto de la 

Campo cerrado es retratado a través de su escritura inspirada en los autores místicos, 

transmitiendo el carácter barroco, retorcido, difícil, de su proceder y, por esta vía, de su 

persona, que se intensifica al describirnos lo forzado y complejo de su imitación: 

Diole por los místicos, no por procurar su salvación sino por lo enroscado, 
brillante, barroco, florido, flámeo, retorcido y difícil del estilo y el solo placer de los 
vocablos; leyó kilos de predicadores del siglo de oro, pasmábase regodeado ante 
palabras en desuso, modos anticuados, arcaicos, refranes, y así, para su placer y 
memoria, vino a formar un archivo de palabras, frases y dichos desusados y aun caídos 
en olvido: amontonó miles que ordenaba en lo mejor de sus noches, en muy cuidados 
ficheros. Vivió temporadas enteras enfrentándose con Isabel de Castilla, Gonzalo de 
Córdoba o fray Luis de Granada: salía de esos vis a vis con una España Imperial 
colgándose en papandujas por todos los intersticios. Escribía con dificultad, la constante 
preocupación del modelo le impedía el vuelapluma, volvía diez veces sobre lo hecho 
quitándole toda espontaneidad, sacrificando al bien decir toda doctrina (Aub, 1978b, p. 
119). 

Este retrato de una manera de escribir tan poco natural e imaginativa, que bebe 

de una imitación forzada y recalcitrante, no puede sino ser una crítica a la forma de ser 

de un personaje como Salomar, inspirado en el buen amigo de Max Aub, pero al fin y al 

cabo, falangista, tal vez por recalcitrante imitación de lo retorcido, lo cual sin duda 

causaba el rechazo del autor comprometido en la lucha contra la injusticia y contra la 

sublevación fascista que le llevó al exilio. 

La caracterización de los personajes no siempre es desde una mención tan 

profunda a un elemento literario. En ocasiones se añade una pequeña característica a 

la construcción de un personaje a través de una referencia fugaz, como cuando Salomar 

es descrito de la siguiente manera no ya desde una corriente o un autor, sino de un tipo 

de personaje propio de un conocido autor: “A la noche, Salomar, con grandes gafas 

ahumadas y sombrero, paseaba por las Ramblas con Lledó. Su aspecto era de rufián 

quevedesco; faltábale el palo o el perro” (Aub, 1978b, p. 172). En otra ocasión es el 

nombre del personaje el que nos da pistas, como podemos comprobar en el caso de 

Sancho, más ocupado en las cuestiones terrenales del comer como su homónimo 

Sancho Panza que en los bombardeos de los que se libró: 
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‒Y el bombardeo de hoy, ¿qué? ‒pregunta Cuartero. 
‒Unos cincuenta muertos, un centenar de heridos ‒contesta Templado. 
‒¿Tenemos pan? ‒enlaza Sancho (Aub, 1978c, p. 102). 

También puede ser una enumeración de las lecturas la que ayude a la 

conformación de un personaje:  

Vicente Farnals leyó lo que creyó necesario para entender el mundo: Eliseo 
Reclus, Blasco Ibáñez, Max Nordau, Baroja, Valles, los hermanos Margueritte, Barbusse, 
Flammarión, Insúa, Felipe Trigo, literatura vagamente humanitaria que concordaba con 
su filantrópico liberalismo. Su mayor admiración, Galdós (Aub, 1978a, p. 76). 

Se mezclan en la enumeración los más diversos autores, con una presencia 

predominante de escritores españoles, coronados por Benito Pérez Galdós, admirado 

por Aub y con el que a menudo se han establecido paralelismos, especialmente entre 

las series de novelas El laberinto mágico y los Episodios Nacionales que aparecen por 

cierto también mencionados en Campo abierto como “los Episodios Nacionales de Don 

Benito” (Aub, 1978a, p. 241). Así, en la enumeración se mezclan un geógrafo anarquista 

como Reclus, el escritor sionista nacido en Hungría Nordau, los escritores franceses 

Paul y Victor Margueritte, el escritor comunista francés Barbusse o el astrónomo y 

divulgador Camille Flammarion junto a escritores españoles como el médico Felipe Trigo 

o Alberto Insúa, nacido en Cuba. Además de la presencia del ámbito literario español, 

destaca el francés entre las lecturas de cabecera del personaje, reconocido a partir de 

este punto como hombre ilustrado. En Campo de los almendros una lista de autores nos 

permite conocer más a uno de los personajes, pero esta vez a partir de los propios 

escritos que el autor elaboró y que Templado lee en el campo de concentración 

alicantino después de que el autor de los textos, Paco Ferrís, fuera asesinado por los 

falangistas que lo custodiaban. En las líneas escritas por el joven proyecto de escritor 

se mezclan numerosas reflexiones a menudo inconexas pero siempre regadas de 

referencias a autores europeos y españoles como Garcilaso, Lope, Cervantes, Tolstoi, 

Goethe, Flaubert, Zola, Conrad, Gide, Galdós, Baroja y otros muchos (Aub, 1981, pp. 

501-505 y 506-525), que dan cuenta de un extenso conocimiento y lectura de diferentes 

autores que hasta ahora no había mostrado con tanta claridad y deja en herencia en las 

notas guardadas en su maletín. 

En Campo de sangre llegamos a conocer más a otro personaje, Julián Templado, 

a través de lo que a priori parece una descripción espacial pero que desemboca en la 

enumeración de los autores de su formación básica: 

En un estante (¿en la sala? ¿en el despacho?) la Historia de España de Mariana 
y el Quijote, en una edición de Sopena y otra, grande, con ilustraciones de Gustavo Doré, 
encuadernada en rojo, con letras doradas, que se heredó del tío Esteban, el de la calle 
Fuencarral. Detrás, escondidos y no escondidos, para que no los coja el sobrino, ‘Dulce 
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y Sabrosa’, de don Jacinto Octavio Picón y alguna ‘novela corta’ de Felipe Trigo (Aub, 
1978c, p. 34). 

 La enumeración no solo da información sobre la familia de Templado, sino que 

parece retratar los libros de una estantería típica en una familia ilustrada aunque humilde 

del Madrid de entonces.  

Un personaje menos central en el Laberinto que aparece solo en Campo del 

moro, el comisario del IV Cuerpo del ejército republicano Feliciano Bonito, nos lleva al 

siguiente ejemplo en el que un elemento literario aporta información sobre uno de los 

individuos que recorren los Campos. En esta ocasión es su apodo el que nos permitirá 

acceder a la referencia: Padre Benito. El narrador explica que se trata del protagonista 

de la zarzuela Las corsarias y, además de dar datos sobre la crítica que contenía la obra 

y el rechazo que obtuvo por parte del clero y la policía, cuenta que el personaje es 

raptado por las corsarias, con las que se insinúa una posible relación sexual, “por lo que 

a Feliciano Bonito, muy aficionado a las faldas, le pusieron Padre Benito; se acomodó 

con gusto al alias (Aub, 1979a, p. 55). 

Otras referencias literarias son parte de la creación de la atmósfera de la 

sociedad retratada. En Campo cerrado hay un pasaje que habla de la producción 

literaria durante la dictadura de Primo de Rivera, en el que aparece una caracterización 

de ese contexto literario en el que surgen numerosas revistas y se multiplica la 

elaboración y publicación de literatura y se nombran grandes autores situados 

geográficamente en un mapeo hecho por un gran conocedor del panorama literario de 

entonces: 

Nacían por entonces, en todas las capitales españolas, revistillas literarias; la 
dictadura regalaba tiempo y el ocio engendraba bravas maneras de decir. La 
conmemoración de Góngora ayudó a todos. Fue la fiesta de Las Soledades. La poesía 
vino a cifra y fábrica en los menores: pero rara vez se habían hallado vivos tantos poetas 
jóvenes con tan ricas dotes: García Lorca en Granada; Alberti en Puerto de Santa María; 
Guillén en Valladolid; Salinas en Madrid; Diego en Santander y Gijón, Prados y 
Altolaguirre en Málaga, y sus maestros Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno y 
Antonio Machado. Salomar decidió que Barcelona no podía vivir sin revista, y la fundó. 
Juntóse con vates aquejados de mal de imprenta, dependientes de comercio en celo de 
lectura, vagos profesores de literatura, catalanes con reconcomios de ser nombrados en 
las tertulias de Madrid: nadie que le llegase al calcañar. Con sus escasos dineros ‒
malvivía de traducciones‒ y su tenacidad, la revista pasó adelante y tuvo su tertulia (Aub, 
1978b, p. 119). 

Las referencias a autores existentes en la realidad extraliteraria se cruzan con la 

agencia de un personaje que, si bien estaba basado en una persona real, no deja de 

ser ficción. Así a las revistas literarias existentes y los autores como Machado o 

Unamuno se suma la fundación de una revista y su consiguiente tertulia por Salomar.  
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En Campo abierto se nombra el grupo de teatro universitario que dirigió Federico 

García Lorca junto a Eduardo Ugarte, La Barraca, así como las Misiones Pedagógicas 

de las que el proyecto formaba parte. La mención que realiza el narrador contando que 

uno de los personajes ha visto a la compañía actuar y es además conocido de Lorca y 

Alejandro Casona (Aub, 1978a, p. 23) no solo retrata la emergencia cultural de la 

república, sino que da la entrada a un grupo teatral ficcional que recorre la novela, 

inspirado en aquel. Se trata de El Retablo, grupo de teatro de la universidad de Valencia 

‒probablemente inspirado en parte por el grupo El Búho en el que participó Aub‒ cuyos 

personajes recorren la obra, comprometidos con la causa y, en el caso de los personajes 

tan queridos por Aub, Vicente Dalmases y Asunción, con su amor. 

Blasco Ibáñez, tal vez por republicano, o tal vez por valenciano, es nombrado en 

diferentes ocasiones en Campo abierto, como parte de una descripción de la Valencia 

de unos años atrás, recordemos que el escritor y político falleció en 1928. Es incluso 

empleado como referencia temporal: “cuando lo de Soriano y Blasco Ibáñez” (Aub, 

1978a, p. 94), haciendo referencia al choque entre Rodrigo Soriano y Blasco Ibáñez, 

más como políticos que como literatos, a raíz del artículo “Revolucionarios de 

entretiempo” publicado por el primero en El Pueblo en 1903 criticando duramente al 

segundo, lo cual no solo provocó su ruptura de la amistad, sino también la expulsión de 

Soriano de la Unión Republicana, después de lo cual funda El Partido Republicano 

Federal, cuyos seguidores y los blasquistas protagonizaron trifulcas callejeras y 

enfrentamientos con armas por Valencia. En una ocasión la referencia es menos fugaz 

y viene acompañada de la valoración popular de la figura del autor, junto a la del pintor 

Joaquín Sorolla y el escultor Mariano Benlliure, ambos también valencianos: “Y, ya se 

sabía: Blasco Ibáñez, Sorolla, el propio Benlliure, conservaban, para la gente, quién 

sabe por qué‒, un cierto tinte democrático, quizá nacido de la condición humilde que los 

arropó en sus comienzos” (Aub, 1978a, p. 143). 

En la misma novela aparece la Alianza de Escritores Antifascistas, cuando 

Claudio ansioso de encontrar una entrada al mundo de la izquierda en Madrid y 

esconderse de su pasado en el bando fascista, se cruza con Dorita que, ignorante de 

los hechos, le invita a sumarse al ambiente literario antifascista, del que nos hace 

conocedores con una extensa nómina: 

‒¿No vas a pasar por la Alianza de Escritores Antifascistas? 
‒Acabo de llegar. 
‒Vas a ver, aquello está fantástico. Estamos todos. Todos trabajan. Bergamín, 

Gustavo Durán, Díez-Canedo, acaban de llegar los Alberti, Prieto, Chabas, Farías, no 
tienes idea. Da gusto (Aub, 1978a, p. 193). 
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La Alianza de Intelectuales Antifascistas ‒en Campo abierto cambiada por 

Alianza de Escritores Antifascistas‒ es nombrada también en Campo de los almendros, 

relacionada con dos personajes ficcionales, Clemencia y el joven escritor Paco Ferrís 

de los que se afirma: “La guerra los llevó de la mano a la Alianza de Intelectuales 

Antifascistas” (Aub, 1981, p. 116), donde entrarán en contacto con autores como Miguel 

Hernández, Alberti o María Teresa León. En el relato de esta relación conocemos 

algunas actividades del grupo, como las obras en el Teatro de la Zarzuela o que: 

“Hacían, entre todos, el periódico de la división. Se reunían en una casa de la calle de 

Lista ‒frente al edificio que albergaba la jefatura del V Cuerpo de Ejército, mandado por 

Modesto” (Aub, 1981, p. 116). A través de estos dos personajes aparece también una 

fugaz referencia a la atmósfera literaria de Madrid previa a la guerra. Ambos personajes 

se conocen en la Granja del Henar donde se reúnen escritores como “Sender, Sánchez 

Ventura, Díaz Fernández, Arderíus” (Aub, 1981, p. 115). 

La atmósfera no ya de la sociedad sino en concreto de la secuencia narrada es 

acompañada por citas intradiegéticas de la Verbena de la Paloma en Campo cerrado. 

Jorge Mustieles, joven radical socialista, busca a “el Grauero” intentando hacer algo por 

su padre al que él mismo ha sentenciado, y que se encuentra ahora detenido, para lo 

cual entra en el teatro Ruzafa. En el teatro se está representando en ese momento la 

zarzuela, de manera que la búsqueda y reflexiones de Jorge se interrumpen por 

fragmentos en cursiva de la obra que son en realidad los fragmentos que el protagonista 

va escuchando y que van reconduciendo su hilo de pensamiento: 

Jorge adelantó a duras penas por la preferencia ‒gentes apiñadas de pie‒ a 
colocarse lo más cerca posible del escenario para poder ver las caras de los 
espectadores ¿Dónde estará el Grauero? ¿Dónde se habrá metido? ¿En butacas? No 
es probable. Hubiese debido sacarla antes. A menos que fuese amigo de un revendedor. 
Eso era posible ¿En general? Ahora ganaba sus buenas quince pesetas. Preferencia. 
Sí, debía estar en preferencia. Además, así podía entrar y salir más fácilmente. Pero era 
lo más difícil de ver ‒¡Pero, no me queme usted la sangre, señá Rita! Pues no sabe usté 
que la he dicho a esa bribona, hoy, hoy mismito, esta tarde, sin ir más lejos ‒¿Qué le 
dije? No dije nada. Sólo que sí, volviendo el pulgar hacia abajo. Creo que les pareció 
bien (Aub, 1978a, p. 126).  

Este comentario interior de Jorge sobre lo escuchado se repite en varias 

ocasiones, logrando la inmersión del lector en la búsqueda frenética como si estuviera 

acompañando a Mustieles, escuchando la zarzuela con él. Se trata de un caso en el que 

la referencia literaria es parte de la acción, como el momento en el que, esta vez en 

Campo abierto, los jóvenes de El Retablo “representaron tres entremeses, uno de 

Cervantes, otro de Torres Villareal y otro de Albert” (Aub, 1978a, p. 219). En otra ocasión 

es el ensayo de la obra Numancia dirigido por María Teresa León el que sirve de telón 
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de fondo al reencuentro de Vicente y Asunción, en el capítulo 6 de noviembre, por la 

noche: 

Interrumpe María Teresa León:  
‒No; no y no, Gloria. Con más emoción. Marcando mejor los acentos: que soy la 

sola y desdichada España. Acentúa más sola y desdichada… La actriz asiente, y repite: 
que soy la sola y desdichada España (Aub, 1978a, p. 347). 

Las líneas enunciadas por los actores son la banda sonora del momento en que 

juntan sus manos, el decorado es su escenario: “El decorado, muerto, con sus toros de 

Guisando, a la derecha, y la tienda de Escipión a la izquierda. Numancia de cartón y 

tela. Y los actores, aquí y allá, defendiéndose como pueden del frío” (Aub, 1978a, p. 

347). Este episodio será revivido en Campo de los almendros, recordado por Asunción 

que anhela el reencuentro con Vicente en el puerto de Alicante. Mientras ve el desánimo 

de todos los que desesperan esperando los barcos que no llegan rememora los versos 

de Numancia y la plegaria al cielo “muévate a compasión mi amargo duelo, y pues al 

afligido favoreces, favoréceme en hora tan extraña” (Aub, 1981, p. 251) se hace suya. 

Es especialmente hermoso el cruce realizado entre la geografía de la guerra y el 

universo de Don Quijote de la Mancha que conforma la atmósfera del pasaje en el que 

Vicente Dalmases, en un momento de calma en el frente, deja su pensamiento volar 

entre su querida Asunción y la guerra apoyándose en diferentes elementos de la novela 

citada: 

Grandes nubes se abullonan allá enfrente. Parla y Valdemoro… Anteayer Batres, 

y antes Torrejón, Esquivias, Illescas. La tierra que pisó Cervantes. El Quijote. Voy a morir 

sin haber leído entero el Quijote; entero, seguido. La Mancha, ahí detrás, enorme, llana 

y después Valencia, allá abajo, verde y roja. Porta Coeli, y el mar. Asunción. Dulce, 

Dulcinea. El Toboso. Un pueblo como éstos. Más llano (Aub, 1978a, p. 224). 

Otros muchos autores van conformando el universo referencial que sobrevuela 

los Campos, como Unamuno, Valle-Inclán, Lope de Vega o Miguel Hernández, en 

ocasiones tan solo nombrados, a veces señalada su relación con alguno de los 

personajes ficcionales de las novelas ‒como la amistad de Azorín con el tío de Vicente 

Dalmases (Aub, 1979a, p. 135)‒, otras ocasiones son un personaje de fondo, como 

Antonio Machado confinado en el Estadio Roland Garros en Campo Francés (Aub, 

1979b, p. 172), otras veces en una evocación de sus versos por parte de un personaje 

o mencionados casi con descuido, como el siguiente caso que permite una descripción 

inesperada y entrañable: 

‒Tú conocerás a Hernández, uno que hace versos y que ahora anda con eso de 
la cultura ‒¿Jesús? ¿El ministro de Instrucción Pública?  
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‒No. Miguel. Uno de orejas grandes y que siempre va con la cabeza rapada al 
cero y traje de pana. De Orihuela, de mi pueblo.  

‒No.  
‒Pues es bastante sonado, Han publicado libros suyos y todo. Él sí que me 

conoce. De chavales anduvimos juntos por el campo. Luego yo fui a Murcia, y no volví a 
verlo hasta hace unos días. Me conoció (Aub, 1978a, p. 282). 

Miguel Hernández aparece en varias ocasiones como un personaje más con el 

que algunos de los personajes ficcionales se cruzan y del que hablan en sus 

conversaciones, también en Campo de los almendros (Aub, 1981, pp. 184-185 y 248-

249). Mención aparte merece el homenaje a Lorca que Aub le dedica en Campo de 

sangre. Un homenaje que transmite el dolor y la rabia por el asesinato de Lorca 

ejecutado por el bando fascista: 

No acabo de creer que haya matado a Federico García Lorca. Saldrá cualquier 
mañana. Es imposible. Imposible. 

‒¿Para qué han hecho ustedes la guerra? 
‒Para asesinar a Federico García Lorca. 
Eso lo comprende uno. Una escuela: 
‒Niño, ¿por qué se sublevó el general Franco en 1936? 
‒Para matar a Federico García Lorca. 
Valía un millón de españoles. Si es verdad que lo han matado han ganado la 

guerra. Lo demás es por añadidura. Y la tierra tembló y las tierras se hundieron. Y 
abriéronse sepulcros. Esta vez para que entraran (Aub, 1978c, p. 178). 

Se trata de un pasaje en el que Cuartero va imaginando los diálogos y trama de 

una obra de teatro que planea escribir. En monólogo interior se cruza con líneas de la 

obra imaginada, como vemos en el fragmento citado, que irá seguido de fragmentos de 

poemas de Lorca, dotando de gran fuerza y lirismo la denuncia del asesinato y de 

quienes lo han perpetrado. Imposible que el mensaje no golpee al lector cuya lectura se 

ve asaltada por diferentes géneros literarios, discursos fragmentados y un lenguaje 

desautomatizado con frases cortas y distintas figuras de repetición como paralelismos, 

polisíndeton o reduplicaciones. 

Los fragmentos de obras citados, bien unos versos o unas líneas de una obra 

dramática, pueden tener una función más marcadamente expresiva, reforzando un 

estado de ánimo y transmitiendo al lector la emoción de una manera especialmente 

directa contenida en la ruptura narrativa que supone la inserción de un fragmento de 

otra obra. Es destacable el papel que juegan las líneas de La vida es sueño, de Calderón 

de la Barca, que surgen de la emoción de los jóvenes integrante de El Retablo al 

conseguir un teatro propio y se cuelan entre el relato de su entrada al teatro y la 

inspección atenta de sus diferentes objetos: 
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Casi no podían creerlo: estaban en un teatro, en un teatro que casi podían 
considerar suyo. Julio dio unas patadas en las tablas, que resonaron. A los lados 
empezaban a vislumbrar unos bastidores apoyados contra las paredes.  

– ¿Dónde se dará la luz?  
– ¿No habrá nadie?  
– ¿Dónde estáis? Lo preguntaba José Jover, asomándose al escenario. La 

embocadura se divisaba como la entrada de un mundo nuevo al que llegaban desde 
adentro.  

– Estupendo… Se le llenaba la boca. Adelantando, casi tropezó con las 
candilejas. No acababa de creerlo. La fauce negra de la concha del apuntador le imponía 
cierto respeto. De pronto resonó la voz de falsete de Julián:  

Yo sueño que estoy aquí Destas prisiones cargado, y sueño que en otro estado 
más lisonjero me vi.  

¿Qué es la vida? un frenesí: ¿Qué es la vida? una ilusión, una sombra, una 
ficción, y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.  

¡Ijujú! ¡qué sueños ni qué carambolas! Asunción se soltó de la mano de Julio. Se 
atrevió a dar unos pasos. Empezó a decir con voz insegura que inmediatamente se le 
volvió grave y cálida: 

¿No es breve luz aquella caduca exaltación, pálida estrella, que en trémulos 
desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, hace más tenebrosa la oscura habitación 
con luz dudosa? Sí, pues esos reflejos puedo determinar (aunque de lejos) una prisión 
oscura,que es de un vivo cadáver sepultura… ‒¡Aquí está la luz! gritó Rivelles (Aub, 
1978a, p. 31). 

Las citas se cruzan semánticamente con las interrupciones que cortan la cita 

teatral, bien como expresión que retoma el término de los sueños para cerrar la cita, 

bien por haber encontrado la luz del teatro. 

Tras este recorrido por algunas de las apariciones más significativas de 

referencias de la literatura española en el Laberinto quedan en evidencia dos 

cuestiones: el enorme conocimiento e influencia de la literatura española en la obra de 

Aub como parte de su profunda inmersión en el espacio literario y social español, por 

una parte, y, por otra, el importante papel que las referencias juegan en la obra, desde 

la construcción de personajes y escenas a la representación de la sociedad de esa 

España retratada, pasando por la elaboración de complejas discusiones y reflexiones. 

Sin duda, desde esta óptica destaca la presencia del primer espacio de llegada del autor 

desplazado en este Laberinto mágico, que aquí hemos abordado desde las referencias 

e influencias literarias pero que se expresa en la inclusión de tradiciones, la 

gastronomía, canciones o el detalle de las diferencias geográficas, como explica 

Soldevilla:  

Los hombres del Laberinto, como su creador, conocen bien la tierra de España, 
y la viven y narran en su extrema variedad, de Galicia a Alicante, de la costa cantábrica 
a Andalucía, y del país catalán al centro castellano de la España moderna: Madrid. A 
pesar de la variedad, sólo la tierra de Valencia es sentida y descrita con tanta pasión 
como corresponde a la nostalgia del creador desterrado (Soldevilla, 1973, p. 258). 



296 
 

La explicación a esta elevada presencia, que es aún mayor si tenemos en cuenta 

el conjunto de referencias culturales y no solo las literarias, indudablemente se 

encuentra en la temática recogida, íntimamente unida a la realidad de ese espacio, pero 

también en la manera minuciosa en la que Aub llegó a incorporar esa realidad durante 

los largos años que vivió y se formó en ella, y que no abandonó desde su exilio, más 

bien aferrándose a ella. 

 

4.3.2.2. Un compromiso por elección 

El Laberinto mágico supone un monumental acto de compromiso político desde 

la literatura, indisoluble de la inserción del autor en el espacio español en el que tiene 

lugar la trágica contienda alrededor de la cual Aub construye su obra. Este compromiso 

constituye, por tanto, una de las mayores muestras de la incorporación que Aub lleva a 

cabo de lo que un día fue su espacio de llegada. En las diferentes obras que componen 

la serie, el autor realiza un ejercicio de denuncia, de memoria y un intento por 

comprender, siempre desde un posicionamiento de rebeldía frente a los fascistas que 

fueron los vencedores en la tierra que Aub defendió y que tuvo que abandonar. Este 

compromiso político es elaborado en los Campos mediante una serie de procesos 

formales que a su vez constituyen una rebeldía en tanto en cuanto rompen una vez más 

con el camino marcado.  

A la hora de estudiar la expresión de las posiciones de Aub en su obra es 

importante recordar la conocida desconfianza de Aub en la referencia única, ni siquiera 

siendo la suya propia. En palabras de Sánchez Zapatero: “La desconfianza en su propia 

percepción para aprehender la realidad y la necesidad de mirar esta desde diversos 

puntos de vista están en la base de su poética” (Sánchez Zapatero, 2014, p. 63). De 

manera que para preparar las novelas, el autor no solo tomó apuntes de sus propias 

experiencias, sino que llevó a cabo una serie de entrevistas y recogió testimonios de 

diferentes testigos. Como explica de nuevo Sánchez Zapatero, Aub “creó un inmenso 

marco narrativo sobre el pasado español basándose, más que en su propia experiencia 

personal, en la continua documentación de lo acontecido” (Sánchez Zapatero, 2014, p. 

24). Esta variedad de fuentes le permitió construir un relato múltiple partiendo de 

diferentes puntos de vista, con una técnica narrativa que, en palabras de Aznar Soler, 

“se funda en la polifonía y el dialogismo” (Aznar Soler, 2003, p. 314). Una polifonía que, 

siguiendo a Bajtín, podríamos resumir como la pluralidad de voces y de consciencias 

autónomas en el texto, y que Aub explora en toda su obra y que lleva al extremo, por 

ejemplo, en Juego de cartas: “Max Aub diluye la autoría narrativa en múltiples voces –
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las voces de los otros-, logrando, a la manera cervantina, la dispersión total de los puntos 

de vista, el máximo perspectivismo narrativo” (Valcárcel, 2009, p. 90). Una polifonía que 

nace de la representación en la novela de la pluralidad social: 

La sociedad es un espacio en el que desempeña un papel clave la existencia de 
voces diferentes y diversas y el objeto de la representación novelesca es en gran medida 
la convergencia de esas voces, que lo configuran en su multiformidad social plurilingüe, 
como espacio de encuentro de voces (Albaladejo, 2003, p. 194). 

Y que no solo se expresa en el número de voces contenidas en la obra, sino que 

afecta a la macroestructura y a la microestructura de los textos: 

La polyphonie se manifeste dans les voix, mais celles-ci plongent leurs racines 
dans la macrostructure textuelle et vont au-delà de celle-ci, puisqu’elles arrivent jusqu’au 
référent de l’œuvre. Les mondes des personnages sont construits de manière sémantico-
extensionnelle et aussi de manière macrostructurelle et verbale par la configuration de 
leurs voix. L’idéologie, qui, dans l’œuvre, est reliée au langage, est présente dans ces 
mondes; l’idéologie des personnages se projette dans la polyphonie, dans laquelle il y a 
un contraste entre les différentes idées et idéologies. La pluralité communicative des 
personnages est un élément constitutif de l’œuvre littéraire narrative et elle renforce sa 
construction ; cette pluralité est une contribution poïétique, créative, à la construction de 
l’œuvre littéraire, qui reste liée au monde, à la réalité, à la société, en vertu de la 
représentation qu’elle constitue (Albaladejo, 2007b, p. 333). 

Como explica Albaladejo, la pluralidad comunicativa de la novela, especialmente 

explorada en El laberinto mágico, permite la presencia de diferentes ideas e ideologías 

a través de las diferentes voces que vehiculan los personajes. Sin embargo, la presencia 

de distintos puntos de vista y experiencias en los Campos no es óbice para que los 

textos presenten un claro posicionamiento del autor que, a través de las diferentes voces 

contenidas en las novelas, critica entre otras cuestiones la crueldad del bando 

sublevado, la traición, también los errores cometidos por la República, o desprecia la 

falta de compromiso en un momento en el que tomar partido se convierte en algo más 

que una obligación moral. No obstante, su posicionamiento no es, por supuesto, el único 

vehiculado por las voces que conforman la novela, y los diferentes discursos presentes 

en la obra presentan una relativa autonomía, de manera similar a la que describe Bajtín 

en su magnífico ensayo Problemas de la poética de Dostoievski a propósito de las 

novelas del autor ruso: 

El discurso del héroe acerca del mundo y de sí mismo es autónomo como el 
discurso normal del autor; no aparece sometido a su imagen objetivada como una de sus 
características, pero tampoco es portavoz del autor, tiene una excepcional 
independencia en la estructura de la obra, parece sonar al lado del autor y combina de 
una manera especial con este y con las voces igualmente independientes de otros 
héroes (Bajtín, 2005, pp. 15-16). 

Como decíamos, diferentes posturas entre las que también se vislumbra la 

propia de Aub se desgajan en los Campos, de las cuales realizaremos una pequeña 
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pero representativa selección con el fin de dar cuenta de la manera en la que son 

introducidas en los textos algunas de las principales posiciones expresadas por el autor. 

A menudo distintas posturas se formulan a través de los personajes, bien en 

largas discusiones, bien en reflexiones a través de monólogos interiores. Si observamos 

la cuestión de los intelectuales que preocupaba especialmente al autor, encontramos en 

Campo cerrado la crítica del obrero González Cantos, amigo del revolucionario 

anarquista Durruti, quien afirma en un diálogo que a “estos cantamañanas”, los 

intelectuales, les importa más un cuadro que la vida de un obrero. A lo que agrega una 

muestra de absoluto desprecio enfatizando su inutilidad y autocomplacencia 

exclamando “¡Y meteremos a todos esos gramófonos y grafómanos en un establo para 

que se ordeñen los unos a los otros!” (Aub, 1978b, p. 74). 

Desde una óptica muy diferente también introduce en la misma novela la visión 

del falangista Salomar, quien sin embargo comparte la importancia del compromiso y 

duda de la humanidad de aquellos que ignoran la esfera política: “Un hombre a quien 

no le interesa la política no es hombre; puede ser un sabio, una especie de sabandija 

que se roe las entrañas” (Aub, 1978b, p. 153). Una idea que vuelve a dejar claro 

Templado en Campo de sangre, para el cual “la frase suprema de los tontos” 

corresponde a “¡Déjate de política” (Aub, 1978c, p. 83). Otro caso, volviendo a la primera 

novela de la serie, es el de la monumental autocrítica de Lledó, intelectual socialista, 

que problematiza su realidad a través de un monólogo interior que se puede resumir en 

el siguiente extracto:  

¿Soy un cobarde? Sí, soy un cobarde. Sé dónde está la verdad y no tengo ganas 
de matarme por ella. […] Dos criadas y cuarto de baño me impiden ser una persona 
respetada por mí. Me doy asco, pero no demasiado. Si tuviese uno otras razones… y 
aceptaré cargos, y todos me dirán que así se sirve a la República, y acabaré 
creyéndomelo. Pero, ¡lo que es jugarme la piel mañana…! Soy un espectador 
apasionado, pero un espectador. Ver los toros desde la barrera. ¡Qué valor! Y ahí: duro, 
pesado, detrás de la oreja, el moscardoneo: ¿Qué interés tiene la República en que me 
peguen un tiro? No la serviré mejor, etc. ¡Cochino burgués: a la cama! Y a soñar dulce. 
¿Me doy asco? ¿No me doy asco? Me doy asco (Aub, 1978b, pp. 198-199). 

A través de la incorporación de puntos de vista en ocasiones comunes, 

complementarios y en otras diametralmente opuestos, el autor conforma una 

cosmovisión global resultado de la suma de diferentes mundos que será entregada a 

los lectores de la obra, ya que, de la misma manera que explica Bajtín en referencia a 

Dostoievski: 

En sus obras no se desenvuelve la pluralidad de caracteres y de destinos dentro 
de un único mundo objetivo a la luz de la unitaria conciencia del autor, sino que se 
combina precisamente la pluralidad de las conciencias autónomas con sus mundos 
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correspondientes, formando la unidad de un determinado acontecimiento y conservando 
su carácter inconfundible (Bajtín, 2005, p. 15). 

Esta pluralidad de conciencias y visiones recogida en sus obras permite la 

llegada al lector de un posicionamiento por una parte complejo y matizado ya que se 

encuentra en discusión y contraste y, por otra parte, de una postura que emerge con 

especial fuerza debido a que ha sido puesta a prueba en un enfrentamiento dialéctico 

del que resulta triunfante. 

Las diferentes visiones, como ya hemos comprobado, no se insertan en el texto 

de manera mecánica o burda. Max Aub no descuida el componente formal tampoco en 

este aspecto, sabiendo emplearlo para dotar de más fuerza a las ideas expresadas. En 

Campo abierto encontramos un claro ejemplo de cómo el elemento formal se pone al 

servicio de transmitir una sensación que nace de una posición política. Se trata de la 

sensación de libertad que experimenta, por corto tiempo, el joven abogado radical 

socialista Jorge Mustieles. El narrador omnisciente que da cuenta de los pensamientos 

del joven explica la libertad que por unos momentos pudieron experimentar los que 

luchaban no solo por resistir ante el levantamiento fascista, sino para construir un mundo 

nuevo que creían vislumbrar. 

Era evidente que habían cambiado los límites del mundo. Pensó que así como 
para él habían derribado barreras, para otros la impresión debía ser contraria, hasta de 
encajonamiento. Pero eso era lo que estaba bien. Todos aquellos que, hasta aquel 
momento habían deambulado por la vida como si todo fue suyo estaban ahora recluidos 
en un corral. En inmenso corral: acorralados. Y para él todo era llano: podían pasar de 
un campo a otro, de una casa a otra, de una calle a otra, de una huerta al camino, de 
fuera adentro, o al revés, sin necesidad del permiso nadie, con su sola presencia. Con 
el solo permiso con el solo carnet. Ya todo estaba llano (Aub, 1978a, p. 98). 

En el fragmento anterior abundan las metáforas que transmiten la libertad 

conquistada ‒”habían derribado las barreras”, “para él todo era llano”‒ y que explican la 

limitación que esta conquista conllevaba para aquellos que hasta entonces “habían 

deambulado por la vida como si todo fuera suyo”. La metáfora trabajada para expresar 

este límite impuesto a los poderosos es la del corral, que nace de la desautomatización 

o despertar de una metáfora muerta, automatizada, como es la que incluye la palabra 

“acorralado”. La idea que aquí ya se dibuja sobre el motor que impulsa a los diferentes 

sectores de la izquierda a la lucha aparece más clara en otras ocasiones, como es la 

discusión que tiene lugar en la granja El Henar, de la que Vicente Dalmases es 

somnoliento testigo. Uno de los intervinientes defiende con ahínco que es el enemigo 

común el motor central: 

Lo mismo da anarquistas, que socialistas, que comunistas. Si tuvieran que luchar 
por imponer sus soluciones se entrematarían a quien más, mejor. Lo único que une es 



300 
 

el anti. El estar en contra. Cada quien quiere otra cosa, pero cuando se trata de no querer, 
entonces cabe la unión ¿O es que crees que los madrileños están dispuestos a dejarse 
machacar por defender la República? ¡No, hombre! Están listos a morir porque no 
quieren que entren los fachas. El Gobierno no cuenta para nada, ni hace falta. Por mí, 
que se largue. Y no digamos de la Sociedad esa de las Naciones (Aub, 1978a, p. 299). 

Sin embargo, otro de los contertulios que es presentado como un poeta está 

seguro de que el motor de la lucha es el deseo de un futuro mejor, las aspiraciones 

revolucionarias de los que siempre fueron desposeídos: “¿O es que creéis que estos 

hombres defienden lo poco que habían conseguido? No. Están dispuestos a morir por 

lo que soñaban alcanzar” (Aub, 1978a, p. 299). El parecer del poeta es expresado en 

numerosas ocasiones en la novela, preponderando por encima de su opuesto. En 

sintonía con esta posición interviene por ejemplo Herrera en una discusión con Cuartero 

en el sexto capítulo de Campo de sangre. En una larguísima intervención afirma con 

respecto al pueblo:  

Ahora, por primera vez, sabe que lucha para su propia existencia, para su propio 
sustento, para su propia tierra. Para que el sueldo de España sea suyo. Para los que 
saben a qué saben los mojones. Para los que saben cómo se funde un riel. Para los que 
forman en las compañías que mando. Para los que dan la cara. Saben que el día de 
mañana la tierra por la que mueren, en la que mueren, sobre la que mueren, esa tierra 
ya no pertenecerá al desconocido señor, a la incógnita compañía (Aub, 1978c, p. 129). 

Por si no queda claro a quién se refiere más adelante en la misma intervención 

precisa: “El darse cuenta el proletariado de su existencia y de sus derechos” (Aub, 

1978c, p. 129) y añade para finalizar lo que se ha convertido en un elocuente discurso 

político y antes de disculparse por haberse dejado llevar: “Ahora nos hemos unido todos 

y podéis gritar y podéis chillar, pero el mundo será de los que se han dado cuenta, ya 

de una vez para siempre, de que el mundo es suyo; suyo por su trabajo” (Aub, 1978c, 

p. 129). Aub está haciendo referencia al horizonte revolucionario que llevó a muchos a 

luchar no solo por detener al bando fascista y recuperar el orden de la República 

anterior, sino avanzar en conquistas que la República nunca llevó adelante, como él 

mismo explica en un ensayo denominado “Balance de un mundo perdido” que podemos 

encontrar en Hablo como hombre. Si leemos su breve análisis sobre las aspiraciones 

que dieron lugar a la República y cómo quedaron pendientes, veremos rápidamente los 

paralelismos con las posturas vertidas en el discurso de Herrera: 

España no “se despertó republicana” como dijo un personaje en aquel entonces, 
sino que su voto fue manifestación de un empujón más hondo: la necesidad de una 
nueva repartición de los bienes, tanto materiales como de educación. Puesta 
principalmente la República en manos liberales ‒no hay que olvidar que la palabra es de 
origen español‒ diéronse en otorgar libertades cuando lo más necesario era ante todo 
una repartición de tierras y el facilitar medios de producción (Aub, 2002, p. 202). 
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Son esas tareas pendientes por las que ahora luchan en la geografía española 

según el poeta o según Herrera. El periodista extranjero llamado Hope apoya la tesis de 

la importancia de estas demandas no alcanzadas, como explica el narrador en Campo 

de sangre: “Willy Hope creía que la verdadera razón de la guerra había que buscarla en 

la reforma agraria” (Aub, 1978c, p. 69). En una conversación en Campo de los 

almendros aparece otra de esas transformaciones no acometidas por la República 

cuando Cuartero afirma: “Para mí, la falta de Azaña cuando era Ministro de la Guerra, 

fue no acabar con el ejército” (Aub, 1981, p. 199). Tareas que pudo haber conquistado 

una revolución que no se hizo y que hubiera salvado a España del fascismo en opinión 

de Max Aub, el cual explica en el mismo ensayo que, una vez realizado el levantamiento, 

jugaron “fuerzas internacionales que impidieron, desde el primer momento, que la 

República Española pudiera vencer y llevar a cabo la revolución que, cinco años antes, 

la hubiera salvado” (Aub, 2002, p. 203). Aún más afina esta idea en Campo del moro a 

través de un personaje, el anarconsindicalista García Pradas, que en una discusión 

sobre si apoyar al bando casadista o al de Negrín no solo defiende la importancia del 

carácter revolucionario de la lucha, sino que nombra al Partido Comunista Español como 

responsable de traicionar la revolución: 

‒¿Qué te traes tú? -sigue García Pradas‒. Negar a la lucha su carácter 
revolucionario equivale a desmoralizar a los combatientes. Los comunistas han hecho 
gastar al pueblo casi tantas energías para oponerse a sus propósitos dictatoriales como 
las que ha costado enfrentarse a Franco. Su enemiga a la revolución no ha servido más 
que de apoyo a la burguesía internacional para boicotear a la República (Aub, 1979a, 
pp. 47-48). 

En el último de los Campos, vuelve a aparecer el relato positivo sobre el tipo de 

sociedad que permitió ensayar el primer tiempo de la guerra, pero ya no queda ligado a 

una perspectiva en la que el potencial de esos días podría haber llevado a una victoria 

y a una sociedad nueva, sino que se muestra como un recuerdo del pasado. El Churro, 

al que han cambiado el apodo por el Manco desde que perdió el brazo combatiendo en 

Teruel es el personaje encargado de transmitir este nuevo matiz: 

No voy a negar que, al principio de la guerra, aquello fue bonito. Uno hacía lo 
que le salía del alma y nadie decía nada. ‒Esto para ti, esto para mí. Luego ya fue otra 
cosa. La verdad es que los primeros meses creí que había llegado, de veras, el momento 
en que todo iba a ser de todos. Luego he visto que no; pero si hubiese que volver a 
empezar podrían contar conmigo, aun con un solo brazo (Aub, 1981, p. 332). 

Si comparamos este fragmento con el citado anteriormente de Campo de sangre 

vemos como el tiempo presente marcado por un “ahora” pasa al pasado de “fue” y “creí”. 

Este cambio en la forma de recoger la reflexión sobre la misma cuestión entre libros 

escritos con más de quince años de diferencia nos permite constatar como el Laberinto 
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es una obra viva, en transformación, que da cuenta del cambio de la situación desde la 

que la obra es escrita y del paso de los años. 

Por otra parte y como se puede comprobar en algunos de los fragmentos citados, 

el discurso de clase es transversal a la obra de manera que el lector, de la misma 

manera que alguno de los personajes, va tomando conciencia de clase con cada 

diálogo. Y así un trabajador metalúrgico, lector de El Capital de Marx, nos dice: “– ¿Qué 

quiere decir tener derecho? ¿Es que los ricos tienen derecho a hacerme trabajar para 

comer? No les va de la vida, sino de la mía” (Aub, 1978b, p. 78). La determinante 

desigualdad que supone la existencia de clases es explicada y mostrada a menudo con 

una gran sencillez. Destaca el siguiente ejemplo en la presentación de uno de los 

personajes de Campo abierto: 

La señá Romualda desprecia a los que viven en el barrio de Salamanca; tantas 
ínfulas ¿de qué? Ella no tiene muchas ideas, pero la que se le clavaron en la mollera, 
esas, no hay quien pueda con ellas. Por ejemplo: ¿qué razón hay para que los hijos de 
los pobres sean pobres y los hijos de los ricos, por el hecho de serlo, nazcan entre sedas? 
Eso no hay Dios que lo justifique y hasta que no se remedie, el mundo no será mundo 
(Aub, 1978a, p. 239). 

A veces, incluso, Aub toca cuestiones más concretas que demuestran un 

conocimiento e inmersión en los debates entre militantes, aunque no por ello abandona 

la sencillez de un mensaje que es fácilmente comprendido en apenas una fugaz 

mención. Valga el ejemplo de la centralidad obrera de la revolución explicada en un par 

de frases que Ramírez le dedica al escritor Torrents: “La revolución puedes pensarla, 

parecerte justa, pero, ¿hacerla? Hacerla solo la podemos hacer nosotros, los obreros” 

(Aub, 1978a, p. 308). 

Pero no solo interviene desde los Campos en debates militantes más generales 

como el anterior, sino que recoge y se posiciona en alguna de las discusiones concretas 

de la política seguida por distintas corrientes en el mismo momento de la Guerra Civil. 

Un ejemplo emblemático es el despliegue de una posición contraria a mostrar el 

levantamiento fascista como una invasión extranjera, postura que mantenía el Partido 

Comunista Español y que queda reflejada en las obras de Luisa Carnés, militante de 

dicho partido, en sus textos sobre esta temática54. Aub, lejos de seguir esa línea 

propagandística, construye una contundente crítica en boca de uno de sus personajes, 

Murcia, en una discusión del final de la Segunda Parte de Campo de los almendros: 

 
54 Esta visión se aprecia especialmente tanto en La hora del odio como en De Barcelona a la Bretaña 
francesa, ambos textos muy cercanos a las experiencias de la autora, publicados por la editorial 
Renacimiento en 2014, así como en muchos de sus relatos, también recientemente publicados en 
diferentes ediciones. 
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‒¡Han entregado España a los extranjeros! ‒lloriquea Ramón García Casas, 
atrás. 

‒Sois unos niños: una consigna no varía la realidad. 
‒Ahí es donde te equivocas. Es para lo único que sirven ‒le asegura Valladares. 
‒Si dices tuyo el derecho y el deber de defender la patria contra el enemigo 

invasor, este no es el razonamiento de un socialista, ni de un internacionalista, ni de un 
proletario, ni de un revolucionario sino de un nacionalista pequeño burgués. Con ese 
razonamiento desaparece la lucha revolucionaria contra la guerra en su conjunto, 
adoptas el punto de vista de la burguesía, y desaparece el internacionalismo para venir 
a dar en un nacionalismo de vía estrecha. ¡Maltratan a mi país y lo demás no me importa! 
¡Mentecatez de pequeño burgués! ¡Mente estrecha! Eso decía Lenin el año 18. Y 
vosotros, ahora, sus sedicientes epígonos, ¡venís aquí a publicar el nacionalismo! No 
creyéndoos traidores ni vendidos, a lo sumo sois tontos. Ahora bien, yo, que soy un 
despreciable pequeño burgués, estoy de acuerdo con vosotros. Y vosotros estáis de 
acuerdo conmigo. Estoy con vosotros, porque vosotros estáis contra vosotros mismos 
(Aub, 1981, pp. 450-451). 

Si bien es cierto que las diferentes posiciones expresadas en los Campos son 

por lo general defendidas con energía y argumentadas, hay posturas que quedan 

destacadas entre el resto, con un mayor peso y poder de convicción. Este es un ejemplo 

de ello; en primer lugar, la posición criticada es introducida con un “lloriqueo” que 

predispone a rechazarla. Pero además, la intervención más elaborada y extensa es la 

del crítico con la misma, que no solo enumera argumentos de peso con citas de 

autoridad, sino que lo hace con una gran oratoria que incluye elipsis, enumeraciones, 

repeticiones, exclamaciones y escoge léxico con una gran carga valorativa como 

“sedicientes epígonos”, “tontos” o “despreciables”. Una intervención que finaliza con un 

giro que aumenta aún más la efectividad del mensaje buscando evidenciar lo ridículo de 

la postura contraria a través de la supuesta adhesión del que habla a la misma en tanto 

“despreciable pequeño burgués”.  

En otras ocasiones el autor nos transmite una de las posturas que quiere hacer 

llegar a los lectores no tanto a través de los diálogos o monólogos como en la 

construcción de un personaje. En Campo Cerrado destaca la transformación de Rafael 

Serrador, lo más parecido a un hilo conductor que encontraremos en la novela. Se trata 

de un personaje edificado sobre la abulia y la indolencia que, como podemos leer en 

sus monólogos interiores, será en la vida lo que los demás quieran de él (Aub, 1978b, 

p. 45), que frecuenta tertulias falangistas o anarquistas sin la más mínima reflexión y 

que llegará a asesinar a sangre fría (Aub, 1978b, p. 96) con una espontaneidad similar 

a la que mostrará Meursault, el protagonista de El extranjero de Albert Camus. Sin 

embargo, cuando Serrador presencia el espíritu revolucionario del pueblo de Barcelona 

ante el levantamiento fascista, encuentra una razón de ser y la fraternidad le arrastra a 

la implicación y al compromiso, como explica el propio personaje con ayuda de la 

instancia narradora en el siguiente fragmento: 
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Estos tienen razón de ser. Tienen razón, y razones de ser. Por primera vez veo 
venir gente en movimiento: muriendo, en las astas del toro. Encunándose. Esto que era 
mío sólo, sentimiento, es ahora una cosa externa que liga al uno con el otro, a cada uno 
con todos. […] Serrador se da cuenta de que no está de acuerdo consigo mismo. Que 
no son esos hombres los que le interesan, ni él mismo, sino la relación de los hombres 
entre sí: la fraternidad (Aub, 1978b, pp. 214-215). 

Son muchos más los debates y las posturas representadas a través de las que 

Aub construye un posicionamiento político. Valga esta pequeña muestra con el fin de 

observar la enorme importancia que el autor le otorga a la cuestión política y los 

mecanismos a través de los que se hace patente su compromiso con el espacio de 

adopción, entre los que destaca el entramado polifónico de su poética. Un compromiso 

que, teniendo en cuenta que el autor no tenía acceso al público contemporáneo debido 

a la contienda y más adelante a la férrea censura franquista, elabora para ser entregado 

a las generaciones futuras frente a lo que Max Aub ya empieza a pensar como Historia. 

Se trata de un hermoso testimonio trágico que permite al autor volver a los lugares que 

ya nunca le pertenecerán, castigo del exiliado que será el resto de su vida, que busca 

gritarle al mundo lo que ocurría en su país adoptado, pero siempre sirviéndose de 

innovaciones y elementos formales vanguardistas que refuerzan el mensaje y sacuden 

a los lectores, dando directamente en la diana a la que se accede a través de la 

excepcionalidad del lenguaje literario especialmente intensa en las figuras y 

mecanismos empleados. Un compromiso que como veremos más adelante se elabora 

también en la tensión entre la reconstrucción histórica y la ficción literaria, un ejercicio 

de compromiso militante y de memoria que lucha contra ante la reescritura de la Historia 

que llevará a cabo el franquismo y contra el olvido colectivo. 

En definitiva, la incorporación del espacio español por parte de Aub, como hemos 

visto tanto desde las referencias literarias como en su compromiso político, es muy 

profunda y se aleja de una negociación con su espacio de origen, del choque cultural 

desde una identificación como extranjero o una representación de los otros como 

hostiles o extraños. La alteridad ocupa un espacio mínimo en la obra, de la misma 

manera que lo autobiográfico en términos de un retrato de la vida individual del autor. 

Lo más parecido que podemos encontrar a elementos autobiográficos en su obra es el 

carácter de testimonio que sobrevuela los Campos, pero transformado en crónica, como 

explica Valcárcel cuando afirma que “Son el testimonio de un tiempo vivido y sentido por 

el escritor como testigo-protagonista, aunque se asigne, una vez más, la tarea de 

oyente-cronista” (Valcárcel, 2018, p. 8). En las novelas no se aprecia una construcción 

ni una búsqueda de identidad en tanto no existe un cuestionamiento reseñable previo 

de la misma. La particularidad de la incorporación del nuevo espacio se encuentra más 

en la especial intensidad y compromiso con el mismo que en el conflicto o la negociación 
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entre este espacio y el de origen, una segunda pieza que nos informa de la particularidad 

de la ectopicidad de Max Aub.  

 

4.3.3. Las huellas del desplazamiento 

Si en general el estudio de las huellas del desplazamiento es inseparable del 

análisis de la incorporación de los espacios de origen y llegada, como hemos visto, en 

el caso que nos ocupa la incorporación de ambos espacios no se relaciona con la crisis 

o experiencia del desplazamiento. Esto nos alerta de que la obra de Aub no se construye 

en torno al desplazamiento ni podemos encontrar sus huellas fácilmente o en las formas 

habituales dentro de las obras ectópicas. Pero esto no quiere decir que el 

desplazamiento no tenga efecto alguno en la producción literaria de Max Aub. En primer 

lugar, la manera en la que ha incorporado ambos espacios ya está relacionada si no con 

el propio desplazamiento sí con el hecho de haber estado ligado a diferentes espacios 

en diferentes circunstancias. Pero sobre todo podemos ver ciertas consecuencias del 

desplazamiento en la poética de Aub, en su uso del lenguaje y en el hibridismo de sus 

textos que pasamos a estudiar a continuación. 

 

4.3.3.1. Hibridismo: la transgresión de los límites impuestos 

El hibridismo es una de las características compartidas de manera general por 

los autores ectópicos como resultado del cruce sociocultural desde el que se desarrolla 

su obra en mayor o menor medida. Hablábamos en el desarrollo teórico del hibridismo 

temático para referirnos a la presencia en el texto de elementos y motivos de ambas 

culturas, tanto de la del espacio de origen como de la propia del espacio de llegada, a 

menudo alimentado por la localización del relato en diferentes espacios culturales. En 

esta ocasión atendimos a la presencia de elementos relacionados con Francia en el 

anterior epígrafe, de la misma manera que a uno de los principales aspectos 

relacionados con el espacio español presentes en la obra como es el literario. No 

incluimos dicho análisis dentro del estudio del hibridismo porque, como explicamos, se 

trata de aspectos que se mantienen más bien autónomos, sin producirse una mezcla 

que dé lugar a lo que merecería denominarse hibridismo temático. Algo similar ocurre 

con el hibridismo que denominamos lingüístico. Si bien emergen expresiones en 

francés, es cierto que el uso de la lengua del espacio de origen no tiene la suficiente 

presencia ni confluye y se funde con la lengua castellana en el sentido del hibridismo. 
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Sí observamos sin embargo un ejercicio constante de desautomatización que merece 

capítulo aparte.  

Por otra parte, en el apartado teórico ligábamos el análisis interdiscursivo e 

intertextual tanto a la presencia de elementos de diferentes culturas que ya nos llevaba 

a pensar un hibridismo a caballo entre el aspecto más temático y el formal o estructural, 

como al cruce de géneros literarios. En la serie de novelas del Laberinto, el análisis 

intertextual nos llevará más bien al hibridismo genérico como veremos. Cuando 

elaborábamos las categorías analíticas, proponíamos la hipótesis de que los límites 

entre los géneros eran transgredidos con frecuencia en la obra ectópica, posiblemente 

como resultado del desplazamiento como experiencia fundadora de la poética de los 

autores. En el caso de Aub el primer desplazamiento no parece producir una crisis que 

marque esencialmente su poética posterior, aunque sí tenga efectos en la misma. De 

manera que, si bien puede ser una pieza que explique la transgresión constante de los 

géneros que practica Aub, no puede ser la única explicación. Añadiremos al menos otras 

dos causas generales; por una parte el ambiente literario de cuestionamiento y 

transgresión generalizada que supusieron las vanguardias y, por otra, la rebeldía que 

cruza la figura de Aub en todos los planos, desde su adopción del castellano como 

lengua propia al compromiso político pasando por el cuestionamiento de límites y formas 

literarias impuestas. Se trata, por tanto, de motivos ligados a una propuesta estética y 

social del autor. Estudiemos más detenidamente las diferentes formas que adopta el 

hibridismo genérico en los Campos. 

La primera frontera sobre la que se balancean las novelas del Laberinto es la 

que separa el género histórico o incluso la crónica histórica de la novela de ficción. El 

tema alrededor del que se desarrolla toda la acción es un hecho real y hoy histórico 

como fue el levantamiento fascista, la resistencia e intento revolucionario y el conflicto 

bélico, lo cual ya da una base histórica al relato. Por otra parte, la concepción del 

realismo de Aub se construye sobre la idea de que la ficción es la mejor manera de 

transmitir acontecimientos reales, como apunta Sánchez Zapatero: “La concepción 

estética del realismo que subyace a toda su producción, basada en la aparente paradoja 

de creer que la mentira de la ficción puede transmitir de modo más intenso y eficaz la 

realidad que los discursos referenciales” (Sánchez Zapatero, 2014, p. 24). Es una idea 

que, aunque puede parecer contradictoria, ya proponía el filósofo Karel Kosík ya que, 

para él, “La verdad de la realidad no puede ser solo representada al hombre, sino que 

debe ser puesta en obra por el hombre mismo” (Kosík, 1967, p. 103). Es decir, no se 

trata de reflejar mediante un retrato que busque el mayor parecido posible, sino de poner 
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en funcionamiento mecanismos artísticos que sean capaces de transmitir lo que la 

cotidianidad enajenada, automatizada, esconde.  

Para que el hombre descubra la verdad de la cotidianidad enajenada, debe 
encontrar salida de esta, debe lograr distinguirse de ella y liberarla de la familiaridad y 
ejercer sobre ella cierta ‘violencia’. ¿En qué sociedad y en qué mundo los hombres deben 
‘convertirse’ en chinches, perros y monos para que su aspecto real pueda expresarse 
realmente? ¿Con qué metáforas y símiles ‘forzados’ deben ser representados el hombre 
y su mundo para que los hombres vean su propia faz y conozcan su propio mundo? Nos 
parece que uno de los principios esenciales del arte, moderno, de la poesía y el teatro, 
de las artes plásticas y el cine, es la ‘violencia’ que se ejerce sobre la cotidianidad, la 
destrucción de la pseudoconcreción (Kosík, 1967, pp. 102-103). 

De esta manera los símiles, las metáforas y, en definitiva, la ficcionalización, 

puede ser el camino hacia la representación más certera de una realidad extraliteraria. 

Aub tenía claro que el relato de la realidad histórica pasaba por la creación literaria y es 

susceptible de modificación, como explica con claridad en su Manual de Historia de la 

Literatura Española: 

La historia es una mirada hacia atrás dependiente de ciertos elementos, tan 
difíciles de interpretar como las hipótesis que ofrece el futuro. Cualquier historia es 
restablecimiento poético, aunque no se quiera; science fiction que tiene necesariamente 
sus Julio Verne y sus Apocalipsis. Lo prueba que cada generación la rectifica, sin contar 
las opiniones contemporáneas tantas veces divergentes (Aub, 1974, p. 7). 

Por otra parte, los límites entre realidad y ficción se ven cuestionados en toda la 

obra de Max Aub, que transgrede las convenciones literarias repetidamente. En 

numerosas ocasiones se ha relacionado este cuestionamiento con el impacto que pudo 

producir en el autor el hecho de haber sufrido dos falsas denuncias, poniendo en duda 

los conceptos de verdad y mentira y el papel de la documentación: 

El impacto de la falsa denuncia en Aub no solo está relacionado con la lógica 
decepción que surge al comprobar cómo toda una vida puede ser condicionada por una 
mentira gratuita, sino también con la constatación de que los límites de conceptos como 
realidad y ficción son tan difusos como volubles (Sánchez Zapatero, 2014, pp. 48-49). 

Como ya explicamos en relación al primero de los Campos, aunque las falsas 

denuncias puedan haber profundizado el cuestionamiento de Aub, su apuesta por 

emplear la ficción para elaborar un acontecimiento real en detalle es anterior, como 

demuestra la poética que subyace a Campo cerrado, escrito justo antes de las 

denuncias.  

Esta ficcionalización de lo ocurrido omnipresente en el Laberinto no es la única 

evidencia de la transgresión aubiana, que jugó con el pacto entre autor y lector en 

diversas obras como su Antología traducida (1963-1966) totalmente ideada por él, su 

imaginado discurso de ingreso en la Academia de la Lengua Española El teatro español 
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sacado a la luz de las tinieblas de nuestro tiempo (1971), su proyecto interrumpido sobre 

Buñuel que pensaba en modo de novela o la biografía ficticia sobre el pintor que nunca 

existió Jusep Torres Campalans: 

Según Max Aub, los textos históricos ‒y, en general, todos los referenciales‒ 
pueden aprovechar la actitud del receptor y el siempre subyacente e implícito pacto de 
veracidad que se establece ante su lectura para manipular al lector y hacerle tomar por 
ciertos hechos que jamás sucedieron. En la propia obra del autor se pueden encontrar 
buenos ejemplos que demuestran que los documentos pueden mentir. Quizá el más 
representativo y famoso sea Jusep Torres Campalans (1958), la biografía ficticia de un 
pintor vanguardista nacido de la imaginación de Aub y existente solo en su cabeza 
(Sánchez Zapatero, 2014, p. 51). 

Aub empleaba la ficción para expresar y dotar de fuerza al relato de la realidad, 

o disfrazaba de género no ficcional sus obras construidas sobre una ficción en sus 

diversos acercamientos al tratamiento de la verdad, como diría Sánchez Zapatero, 

legitimando a la literatura como forma de conocimiento (Sánchez Zapatero, 2014, p. 54). 

Se sirve así, del pacto autobiográfico o, nos atreveremos a decir, biográfico, histórico o 

memorialístico, entre autor, receptor y contexto, para lograr un acercamiento del lector 

en términos de veracidad, con el consiguiente efecto perlocutivo. Así, en sus textos con 

más elementos autobiográficos pone a prueba esa tensión entre la construcción de una 

identidad y la relación de unos hechos presentados como reales a la que se refería 

Pozuelo Yvancos. Aub juega con un género ya de por sí fronterizo, y en aquellos textos, 

la mayoría, en los que juega con elementos biográficos y memorialísticos, tensa la 

relación entre el relato de lo realmente acontecido y la ficción alternativa imaginada pero 

siempre en diálogo con un retrato de la sociedad. La opinión del autor sobre el respeto 

debido a los límites entre el realismo y lo irreal queda claro en sus páginas azules de 

Campo de los almendros: “El planteamiento de los problemas de realidad y realismo, de 

irrealidad e irrealismo, me ha tenido siempre sin cuidado, me importan la libertad y la 

justicia” (Aub, 1981, p. 419). 

El laberinto mágico supone sin lugar a dudas un valioso testimonio histórico y 

social de los convulsos años que vivió España a partir del levantamiento fascista de 

1936. Tanto es así que se difuminan los límites entre la novela y la Historia, algo que los 

estudiosos de Aub han señalado repetidas ocasiones: 

¿Historia, novela…? Esas fronteras se difuminan hasta confundirse en las 
novelas de El laberinto mágico. Por ello la idea de ciclo novelesco es inseparable de la 
idea de causalidad histórica, una idea que está a la vez estrechamente ligada con la 
lógica discursiva que impregna tanto al discurso histórico como al novelesco. Esta lógica 
hace que el novelista establezca, como es propio de un historiador, dependencias entre 
todas y cada una de las partes que constituyen sus relatos. Así, las seis novelas de El 
laberinto mágico son como seis partes de una extensa historia de la guerra civil española. 
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Lo cual explica, entre otras cosas, que hay tupidos lazos entre esas novelas y esa historia 
(Caudet, 2012, pp. 351-352).  

Si bien para elaborar esta extensa historia de la guerra civil española Aub opta 

por elaborar una serie de novelas ‒a excepción de Campo francés, más difícil de 

catalogar‒ a la que se añaden algunos cuentos pero siempre prosa ficcional y no 

crónicas estrictamente históricas, el proyecto parte de un escrupuloso proceso de 

documentación previa: 

Durante la Guerra Civil, el momento en el que con más fuerza se convenció de 
la necesidad de hacer de su literatura un testimonio de su tiempo, Aub comenzó a tomar 
notas de todo lo que veía a su alrededor, a documentarse sobre aquellos sucesos que 
no pudo presenciar y a cotejar con diversas personas sus opiniones y visiones del 
conflicto (Sánchez Zapatero, 2014, p. 62). 

A pesar de haber sido testigo y parte de los acontecimientos narrados, Aub huye 

del elemento más puramente biográfico, desconfiando de su propia memoria. Resulta 

curioso que, si atendemos a las pocas ocasiones en las que relata hechos de los que 

fue testigo directo, tanto en los Campos como en otras obras, el extrañamiento buscado 

es aún mayor, provocando un mayor alejamiento de su autobiografía a la par que una 

expresión más profunda de la irracionalidad de lo narrado. Por ejemplo, el punto de vista 

del cuervo que relata la pesadilla concentracionaria en Manuscrito Cuervo. Historia de 

Jacobo escrito, al menos en gran parte, en 1941, o del árbol que cuenta el éxodo 

republicano en Enero sin nombre (1955). Pero Aub no solo evita el relato autobiográfico 

y su propio punto de vista, sino que huye de cualquier punto de vista único. En sus 

novelas deja algún mensaje advirtiendo del peligro de la falta de contraste de 

información, como cuando afirma en Campo cerrado: “Noticia falsa: A no se tomará 

hasta el día siguiente” (Aub, 1978b, p. 233). También la adenda final de Campo de los 

almendros constituye una advertencia por parte de una lectora y testigo de los hechos 

que comienza su matización sobre lo relatado diciendo:  

Perdone que venga a molestarle. Pero he leído su novela, o lo que sea, acerca 
de los últimos días de la fuera, en Valencia y en Alicante. Claro; yo no soy nadie para 
decirle si está bien o no. Yo no entiendo de eso, pero sí le quiero hacer notar algo que 
no es cierto (Aub, 1981, pp. 622-623).  

Otra advertencia en la misma novela, esta vez desde el diálogo, insiste en el 

papel de la información falsa a la hora de construir la historia: 

‒¿Qué haces aquí? 
‒Me voy ‒dice Ángel Gaos‒. Como tú. 
‒¿No formabas parte del Comité de Evacuación? 
‒¿Qué comité? ¿Qué evacuación? 
‒Eso me dijeron. 
‒¿Quién? 
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‒No lo sé. Alguno del Partido o en el Gobierno Civil. 
‒No hay nada de eso. 
‒¿Qué has hecho estos días? 
‒Vivir a salto de mata. 
‒También me dijeron que habías estado en la cárcel. 
‒¿Quién? 
‒Bolea. 
‒¿Yo? Mentira. Fui a ver a unos que trabajaban conmigo en la radio y que sí 

estuvieron un par de días. 
‒Así se escribe la historia. 
‒Figúrate lo que dirán dentro de cien años (Aub, 1981, p. 233). 

En este caso va más allá que en los ejemplos anteriores e incluso introduce la 

idea de la escritura de la historia como un acto cargado de errores. Para evitar los puntos 

de vista únicos Aub se entrevista con diferentes testigos y sujetos activos en los hechos 

en su proceso de investigación para la escritura de los Campos: 

La toma de notas durante los años del conflicto, la consulta de diversas fuentes 
documentales y las entrevistas personales a los protagonistas de los más importantes 
acontecimientos bélicos aportan así al ciclo narrativo sobre la guerra un aspecto de 
mosaico ambiental. Lejos de dejarse llevar por una única interpretación o un único punto 
de vista, Aub da cabida en su obra a diferentes visiones y experiencias del conflicto 
(Sánchez Zapatero, 2014, p. 44). 

La exhaustiva documentación e investigación previa acerca sus textos a la 

crónica histórica o periodística, como apunta Caudet: “La investigación, que en Aub 

consistía en el acopio continuo de testimonios orales y escritos, se ha de relacionar en 

su caso más con el periodismo que con el menester propio de un historiador” (Caudet, 

2012, pp. 445-446). También Carmen Valcárcel destaca este carácter que desarrolla 

Aub en los Campos al llamar al autor: “nuevo cronista galdosiano de nuestra guerra 

incivil” (Valcárcel, 2009, p. 71). Casi al final del último de sus Campos uno de los 

personajes habla en primera persona y nos recuerda el carácter de crónica del texto, 

situando al autor como entrevistador y a sí misma como testigo entrevistado: “Claro que 

no sé hablar, pero puedo contar. Mal, claro, pero puedo, ya que a usted le interesa” 

(Aub, 1981, p. 612).  

 Pero además la perspectiva múltiple del proceso previo se expresa en la 

polifonía resultante en su obra. El carácter multiforme de la realidad histórica que Aub 

busca representar y que está en la base de su poética es cercano a la definición que 

realiza Bajtín de la escritura de Dostoievski: “El entender el mundo significaba para él 

pensar todo su contenido como simultaneo y adivinar las relaciones mutuas de diversos 

contenidos bajo el ángulo de un solo momento” (Bajtín, 2005, p. 48). Así, la poética de 

Aub se traduce en la polifonía –entendida en su concepción bajtiniana como “La 

pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles” (Bajtín, 2005, p. 15)– 
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que atraviesa la construcción formal de sus Campos y que desemboca en la narración, 

la galería de personajes y la estructura de la novela. 

Diferentes puntos de vista y modelos de focalización conviven en la novela: la 

base del texto es presentada por un narrador omnisciente que a menudo rompe la 

linealidad y detiene el tiempo del relato para incluir anécdotas o antecedentes, otras 

veces es uno de los personajes el que actúa como narrador en primera persona, pero 

también podemos encontrar monólogos interiores de otros personajes, discurso directo 

y numerosos diálogos. De esta manera, la voz de los diversos narradores y personajes 

conforman un sujeto múltiple de la enunciación que teje la realidad histórica en un 

ejercicio de dialogismo bajtiniano que el teórico Beltrán Almería explica de la siguiente 

manera:  

El dialogismo, en cuanto método de pensamiento, pretende resolver el profundo 
abismo que media entre conciencia individual y verdad. El hecho de que la conciencia 
humana viva en individuos supone un grave problema para acceder a la verdad, ya que 
cada conciencia tiene un tiempo y lugar concretos que determinan su visión del mundo. 
Esto, para Bajtín, significa que la verdad no puede encerrarse en los límites de una sola 
conciencia, y que solo en la intersección de varias conciencias, en su punto de contacto 
puede surgir la verdad. Esto es, sólo en el diálogo de las conciencias puede florecer la 
verdad (Beltrán Almería, 1993, p. 141). 

Este hibridismo formal acentuado por la presencia de diferentes voces y 

discursos forma parte de la construcción de una obra que busca acercarse a la realidad 

reciente que va adquiriendo la categoría de histórica y que no está reñida con la 

diferencia de perspectivas y voces: 

El multiperspectivismo entronca con la siempre presente voluntad extrañante de 
la literatura del autor, como con sus continuos desafíos a la permeabilidad de los límites 
entre la realidad y la ficción. Todo ello termina por dotar a su estética de un carácter que 
va más allá de la mera descripción superficial e intenta penetrar hasta el fondo de las 
cosas (Sánchez Zapatero, 2014, p. 64). 

Las múltiples perspectivas contenidas permiten así un mayor acercamiento a 

una realidad compleja, tal y como explica Sánchez Zapatero, en comunión con el 

extrañamiento que rompe las apariencias superficiales y con los desafíos a la frontera 

entre realidad y ficción. Como hemos señalado más arriba, el proceso de elaboración 

de los Campos parte de apuntes e investigaciones previas, pero el elemento real 

extraliterario del que beben las novelas no solo sirve de material previo que el autor 

modela hasta la ficcionalización, sino que emerge en los textos de manera directa. 

Encontramos así, junto a los elementos puramente ficcionales, un espacio y unos 

personajes verificables, en lo que Sánchez Zapatero denomina: 

Un doble espacio referencial, formado, respectivamente, por un mundo 
verificable y por otro surgido exclusivamente de la imaginación de Aub, pero compuesto 
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y presentado de forma que los lectores pueden interpretarlo como real o, al menos, como 
verosímil (Sánchez Zapatero, 2014, p. 66). 

Como en una crónica se suceden los emplazamientos geográficos que pasan 

por los puntos clave en los que la contienda se va desarrollando, Madrid, Barcelona, 

Teruel, Valencia, Alicante… Se nos informa de la pérdida o toma de una ciudad, del 

avance de un frente o del desplazamiento de la capital y personajes, discursos o 

documentos históricos aparecen en los textos como si de una recreación histórica se 

tratara, aumentando así mismo la polifonía del texto a través de su interdiscursividad 

sobre todo expresada en forma de intertextualidad. 

Solo en Campo del moro encontramos ya numerosos ejemplos de la presencia 

de este tipo de documentos: el manifiesto casadista completo en el que el consejo que 

anuncia y justifica la entrega al bando fascista (Aub, 1979a, pp. 162-169), un teletipo de 

Negrín (Aub, 1979a, pp. 171-172) y una serie de notas reales o ficticias pero que de 

igual manera contribuyen tanto a conferirle aspecto histórico riguroso al texto como a 

aumentar su polifonía. Las dos notas enviadas por Luis Mora a don José María Morates 

(Aub, 1979a, p. 283 y 295), la nota del consejo al PC (Aub, 1979a, pp. 295-296) y la 

respuesta del PC (Aub, 1979a, pp. 296-297). También aparecen otros discursos en 

Campo abierto, por ejemplo un discurso de Queipo de Llano, presentado en cursiva 

(Aub, 1978a, pp. 280-281), una reproducción del parte (Aub, 1978a, pp. 290-291) o el 

Tratado secreto de Verona de 1822 que a un personaje le parece adecuado traer a 

colación y hacer leer a un conocido (Aub, 1978a, pp. 388-389). El inicio de la tercera y 

última parte de Campo de los almendros también se inicia con un trágico discurso 

histórico en el que Franco anuncia, el 1 de abril de 1939, su victoria (Aub, 1981, p. 485) 

y que no precisa de más explicación para un lector que a partir de esa página carga con 

el destino sellado de los personajes del Laberinto. En Campo francés realiza un uso 

particular de fuentes como noticias de periódicos o de la radio, cuya breve cita pretende 

sustituir toda una explicación del contexto histórico que se presupone conocida por el 

lector por su carácter reciente, como el autor explica en la nota introductoria: “La 

aparición de noticieros de actualidades o de titulares de periódicos, salva a todos de 

descripciones de acontecimientos históricos que, o están en la memoria del lector, o, si 

los ignora, no le dirían gran cosa al serle explicados con mayores detalles” (Aub, 1979b, 

pp. 12-13). Pero no todos los discursos y textos que se cruzan por las páginas del 

Laberinto son documentos históricos, encontramos también ejercicios de 

intertextualidad que podríamos denominar internos con textos escritos por alguno de los 

personajes, como Paco Ferrís del cual podemos leer desde un pequeño texto en Campo 

de los almendros (Aub, 1981, p. 188) hasta su cuaderno de apuntes (Aub, 1981, pp. 

501-505 y 506-525 ). La presencia de estos textos puede también contribuir al carácter 
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documental de las novelas en tanto en cuanto pueden presentarse como textos de la 

época recogidos en un trabajo de investigación y recopilación para una posterior 

representación más completa de los acontecimientos y la sociedad retratada. Sin 

embargo, pueden aparecer discursos históricos que no contribuyen a construir este 

carácter histórico sino que son parte de la construcción de un personaje o un juego 

narrativo, como es el discurso que da Don Juanito Valcárcel subido a una farola en el 

puerto de Alicante, ya perdida la esperanza y la cabeza, que más tarde aclaran no es 

sino un “calco de una intervención de Saint-Just” (Aub, 1981, pp. 374-375), político de 

la Revolución Francesa. 

Por otra parte, el papel y actitud del periodista-cronista queda retratado en 

determinado momento, cuando el periodista Willy Hope apunta el testimonio de Don 

Pedro Guillén, el gobernador republicano de Teruel, tal vez haciendo un guiño a la 

actitud de Aub en su recolección de testimonios:  

‒ […] Belchite tenía unos tres mil quinientos habitantes antes de armarse la 
jarana. Los rebeldes, y no se asombre usted, fusilaron a setecientos. 

‒¿Setecientos? 
‒Setecientos digo. Un siete y dos ceros. 
‒No me asombro, tomo nota (Aub, 1978c, p. 252). 

Una afirmación que no puede sino recordarnos a las palabras escritas por Aub 

en el artículo ya citado de La Vanguardia sobre el papel del escritor de ese tiempo: “No 

se deja llevar por la inspiración: toma notas” (Aub, 1938a). 

En cuanto a los numerosos personajes que pueblan la obra de Aub, estos 

conforman un gran personaje colectivo en el que quedan incluidos personajes históricos 

y verificables, pero también personajes ficcionales que bien podrían ser reales y que 

representan a los olvidados que constituyen el motor de la historia pero que siempre 

quedan fuera de ella, creando así, una representación de la realidad social del momento. 
Mientras los personajes propiamente históricos que existen en el mundo extraliterario, 

o, por utilizar otro término, que vienen del External Field of Reference55 (Harshaw, 1984, 

p. 243) como García Oliver, el coronel Casado, Negrín o Durruti, aportan el anclaje 

histórico y refuerzan la referencialidad ‒sin perder la ficcionalidad que el resto de 

elementos del Internal Field of Reference les confieren por contigüidad (Harshaw, 1984, 

p. 244)‒, los personajes ficcionales o no verificables subrayan la autenticidad y 

pluralidad del retrato, en palabras de Albaladejo: 

 
55 Entendido como el complejo de referentes, organizados a su vez en marcos de referencia, 
pertenecientes al exterior de la novela (Harshaw, 1984), frente al Internal Field of Reference que 
corresponderá al complejo de referentes creados en el interior del texto literario. 
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Por un lado, los elementos semánticos ficcionales presentes en la estructura del 
conjunto referencial junto con los elementos semánticos reales efectivos proporcionan 
ficcionalidad a éstos […]; por otro lado, estos últimos elementos, los de la realidad 
efectiva, por esa presencia conjunta, proporcionan a los elementos ficcionales rasgos de 
realidad efectiva y, por consiguiente, un alto grado de verosimilitud. La realidad se acerca 
a la ficción y la ficción se acerca a la realidad en una recíproca concesión de 
características ontológicas que da como resultado la configuración de un mundo 
homogéneo globalmente ficcional que parece extraído de la realidad efectiva misma 
(Albaladejo, 1992, p. 104).  

Más allá de los personajes históricos y grandes figuras conocidas, no siempre 

queda claro el límite entre personajes con un correlato directo en la realidad extraliteraria 

o aquellos inspirados de una manera más genérica en ella. Agripina Pérez es un 

personaje que aparece en Campo abierto. Carlos Riquelme está haciendo la ronda 

matinal por la sala de operados graves, tiene veintidós pacientes y Agripina es una de 

ellas: “Veintidós años, y se está muriendo: una ráfaga de ametralladora, en Villaviciosa 

de Odón, al querer plantar una bandera nuestra que el soplo de una explosión había 

derribado del balcón de una casa, anteayer” (Aub, 1978a, p. 396). El narrador pasa a 

hablarnos del origen asturiano de la muchacha, de su introducción en la lucha política, 

su participación en Octubre del 34 y de las torturas que sufrieron ella y sus compañeros 

cuando fueron apresados, esto último contado en primera persona por Agripina:  

–Me cogieron más rabia porque yo contestaba. Me metieron en un cuartucho 
estrecho, a veinte hombres y a mí; no nos podíamos mover. Nos llevaron luego a una 
estancia grande del cuartel. Éramos treinta y seis. Uno a uno nos daban de palos, 
queriendo saber dónde estaban las armas. Les sacaban luego al patio y les remataban 
a tiros. Quedamos doce. De los treinta y seis sólo dos «cantaron». Me acuerdo, sobre 
todo, de Fombona. Fombona era un gran camarada. Tenía más de cincuenta años, muy 
ilustrado, por eso le tenían más rabia (Aub, 1978a, p. 397). 

El relato de la tortura se extiende, pero no solo en el capítulo titulado “7 de 

noviembre” de Campo abierto, sino también en la columna de Max Aub para La 

Vanguardia del 29 de mayo de 1938 titulada “Las personas como son: Una muchacha 

española” (Aub, 1938d). También coinciden casi por punto las descripciones del 

narrador en la novela y el artículo, y empezamos a dudar de si es el artículo del periódico 

el que quiso inventar un personaje y unas vivencias concretas para expresar la realidad 

de tantas muchachas como ella, o si es en la novela donde se hace pasar por ficcional 

el testimonio de Agripina. 

Aub hace convivir a personajes extraídos de la realidad y a personajes inspirados 

por ella que para él son muchas veces más reales que los primeros como afirma en sus 

páginas azules: “Asunción es para mí más real que las docenas de políticos y militares 

que aquí y allá se pierden en este laberinto con su nombre verdadero” (Aub, 1981, pp. 

423-424). Incluso se permite el juego de aparecer él mismo en una enumeración casual 
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de varios autores: “Max Aub, que cuenta cosas de la película que prepara con Malraux; 

Bergamín, cuando viene de París, con su pecho hundido, estirando su sweater gris hacia 

abajo, Emilio Prados, Goya, Manolo Altolaguirre” (Aub, 1978c, p. 391). Ambos tipos de 

personajes se cruzan a través de diálogos, monólogos interiores o exhaustivos 

paréntesis descriptivos del narrador omnisciente en los que nunca falta la afiliación 

política, introduciendo a los personajes verificables en situaciones ficcionales y a los 

anónimos en grandes acontecimientos históricos, entrelazando de manera armónica lo 

real con lo imaginario verosímil. Sobre esta cuestión afirma Lluch-Prats en su ensayo 

dedicado a los personajes de los Campos: 

En el entrecruzamiento de personajes verificables con otros en rigor inventados, 
lo mimético y lo diegético se funden, haciendo que un personaje ficticio asista a 
acontecimientos reales, y viceversa. Y es que personajes y sucesos de base histórica se 
mezclan con peripecias de personajes ficticios.  […] Así, la referencialidad de lo narrado 
apunta a un modelo de mundo tanto real y verificable […] como imaginario pero verosímil 
en el desarrollo de las acciones y las vidas de tantos personajes ficticios (Lluch-Prats, 
2010, p. 75). 

Esta convivencia de los distintos tipos de personajes tiñe por tanto el relato de 

historicidad sin arrebatarle su estatus de texto ficcional, pero en todo caso parcialmente 

determinado por el referente espacio-temporal. A este respecto merece la pena hacer 

referencia a la Ley de máximos semánticos propuesta por Albaladejo, según la cual “el 

nivel semántico-extensional de un modelo de mundo es el correspondiente a la 

instrucción o instrucciones de máximo nivel semántico-extensional de las que componen 

el modelo, determinando este nivel el tipo de modelo de mundo (Albaladejo, 1992, p. 

54). Así, siendo las instrucciones correspondientes al modelo de mundo de tipo I 

aquellas que “corresponden a reglas propias de la realidad efectiva”, las propias del 

modelo de mundo de tipo II “aquellas que no son propias de la realidad efectiva, con la 

que, sin embargo, mantienen una relación de semejanza” y las pertenecientes al modelo 

de mundo de tipo III “instrucciones que son distintas de la realidad efectiva y que no son 

semejantes a esta”, podemos afirmar que en el Laberinto encontramos instrucciones 

tanto correspondientes al modelo de mundo de tipo I –aquellos elementos 

semánticamente relativos a lo verdaderamente existente y sucedido–, como 

instrucciones que dan lugar a un modelo de mundo de tipo II, las propias del texto 

ficcional verosímil. Aplicando la ley de máximos semánticos que acabamos de enunciar, 

clasificaríamos el modelo de mundo de la novela en el tipo II, en el cual hay elementos 

propios de la realidad efectiva pero que da lugar a un texto ficcional que, por tanto, 

suspende, al menos parcialmente, el juicio sobre las discordancias entre lo relatado y la 

realidad extraliteraria en términos de verdadero o falso, ya que los elementos de tipo I 
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han sido arrastrados hacia el estado ficcional de los segundos. De manera que la 

realidad efectiva se relaciona con el texto ficcional por dos caminos de entrada: 

La ficción, aun estando separada de la realidad efectiva, se construye, en gran 
medida, gracias a la colaboración de ésta, la cual no sólo sirve de referente para mundos 
y estructuras de conjunto referencial ficcional verosímil, sino que también proporciona 
elementos reales para su combinación con los ficcionales en el mundo del texto 
(Albaladejo, 1992, p. 58). 

El papel de los elementos de la realidad efectiva que, como explica Albaladejo, 

siempre juega un papel en la elaboración literaria, es de una relevancia clave en la obra 

de Aub, consiguiendo un relato que se sustenta sobre acontecimientos reales de la 

mano de personajes ficcionales con los que empatizamos y que desde el primer plano 

transitan por la geografía española, llevándonos por las calles de las principales 

ciudades, por las trincheras de la contienda, cruzándose en ocasiones con personajes 

históricos que nos sitúan como lectores de novela histórica o incluso crónica, y nos 

recuerdan por tanto lo real de los acontecimientos narrados y la exactitud de la 

información. La preponderancia de los personajes ficcionales es evidente, como explica 

Soldevilla refiriéndose a la solución estructural que Aub da para la conjunción de lo real 

y lo imaginario: 

Dejar en un plano de fondo a las figuras más importantes del episodio histórico, 
que no intervienen sino rara vez en la intriga y que se ven solo como siluetas, para no 
traer al primer plano más que a los personajes imaginarios, haciendo que el alejamiento, 
la intensidad de la iluminación y la precisión de sus contornos sean siempre 
proporcionales a la importancia de los mismos (Soldevilla, 1973, p. 308). 

Sin embargo, a pesar de ocupar el centro, los personajes ficcionales que dotan 

al relato del factor humano no disminuyen el carácter cercano a la crónica de las novelas: 

“Paradójicamente, el valor testimonial de las obras de Aub no queda diluido por la 

presencia de materiales ficcionales. Las anónimas historias de los cientos de personajes 

que se asoman por sus páginas hacen cobrar a estas su verdadera dimensión épica” 

(Sánchez Zapatero, 2014, p. 67). Incluso, el relato de la vida de alguno de los personajes 

ficticios aparece como si de una crónica se tratara, en la que el narrador no termina de 

recordar determinado dato concreto: “Julián Templado había nacido en Madrid, el 

primero de enero de 1900, en la calle de Campomanes, no recuerdo si en el 10 o en el 

12” (Aub, 1978c, p. 31). O cuando sí recuerda el dato y explica: “Lo curioso, que yo 

recuerde: es que la señá Romualda ni si quiera las ha visto de noche” (Aub, 1978a, p. 

241) o de manera aún más clara, cuando relata un hecho sin mayor importancia y afirma: 

“Se torció un pie, el derecho, si queremos ser exactos ‒lo que es, por otra parte, nuestro 

único deseo‒” (Aub, 1978a, pp. 181-182). 
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Cabe pensar que el recurso a las vidas concretas de pequeños personajes 

ficcionales, pero tan reales que en ocasiones son tratados como personajes de la 

realidad extraliteraria según acabamos de ver, sirve a un propósito narrativo en tanto 

convierte la infinitud en una serie de acontecimientos y personajes concretos. Es decir, 

para tratar de comprender y procesar lo incomprensible ‒el levantamiento fascista, la 

guerra, tanta muerte‒ y para ser capaz de narrarlo, Aub busca anclaje en las vivencias 

concretas de personas reales, en miradas con nombre y apellidos sobre lo acontecido, 

reduciendo la dimensión del horror a las medidas de experiencias concretas que, 

sumadas, configuran una visión global articulada por la suma de las partes. Un 

procedimiento que coincide con la propuesta de Lukács sobre la forma biográfica como 

“victoria sobre la mala infinitud” (Lukács, 1966, p. 77). Pero en este caso, no existe un 

héroe único cuyas vivencias limiten las dimensiones del mundo, sino una constelación 

de personajes cuyas vivencias y recuerdos articulan un mundo mucho más pleno y 

complejo, y “ la masa heterogénea y discontinua de hombres aislados, de estructuras 

sociales sin significación y de acontecimientos desprovistos de sentido que aparecen en 

la obra” ya no “recibe una articulación unitaria por la relación de cada elemento singular 

con la figura central y con el problema vital que ilumina el curso de su existencia” 

(Lukács, 1966, p. 77), sino que multiplica sus puntos de apoyo hasta convertirse la 

propia masa heterogénea en el centro del relato. 

Por otra parte, el hecho de que sean las pequeñas historias anónimas las que 

ocupen el centro, más allá de que sean personajes ficcionales, en lugar de dejar a los 

grandes personajes históricos acaparar el protagonismo de las novelas, aleja la novela 

de los relatos históricos clásicos, como explica Sánchez Zapatero: 

Para intensificar la importancia de estas vidas anónimas, el autor subvierte el 
procedimiento habitualmente seguido por los relatos historiográficos, que, centrados en 
los grandes acontecimientos y en la participación en ellos de importantes 
personalidades, acostumbran a dejar en un segundo plano el desarrollo de la vida 
privada de la época de la que se ocupan (Sánchez Zapatero, 2014, p. 151). 

Decir que esta forma de escribir en torno a los acontecimientos vividos en tierras 

españolas del 36 al 39 del siglo XX responde solo a una decisión personal de Aub sería 

caer en un análisis demasiado personalista. Los propios acontecimientos históricos y el 

contexto desde el que Aub escribe juegan un papel indudable en la conformación de la 

poética aubiana. Si acudimos a las reflexiones que Frederic Jameson elabora a partir 

de una lectura de Sartre en su ensayo Marxismo y Forma, encontramos la relación entre 

el momento revolucionario y la forma de cierta novela histórica: 

La peculiaridad del momento revolucionario es que en él, por primera vez, la 
historia adopta la forma de acontecimientos narrables, se revela como una continuidad 
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con un comienzo, una mitad y un final, marca un giro hacia una organización temporal 
nueva y cualitativamente diferente. […] mientras que en las condiciones de paz ordinarias 
sigue habiendo una diferencia entre la vida real y la mera existencia, o entre la existencia 
genuina y los meros periodos de tiempo o duración muertos, esta distinción es suprimida 
por el continuo revolucionario, en el que todo […] pasa a estar a partir de entonces en 
relación con el proceso revolucionario, reorganizado en torno a él y reevaluado 
automáticamente por su yuxtaposición con el hecho revolucionario central (Jameson, 
2016, p. 192). 

Si bien dentro de las páginas del Laberinto se cruza la revolución española, 

debemos admitir que el proceso global que recoge todas sus páginas es más bien la 

guerra. Pero según admite Jameson, podemos establecer una analogía:  

La guerra parecería un estado análogo de movilización total, pero está, por 
supuesto, iniciado desde fuera: el momento revolucionario, por el contrario, que en la 
medida en la que es violencia constituye básicamente una guerra civil, contiene su propia 
causa y se mantiene en su propio ser (Jameson, 2016, pp. 192-193). 

La guerra impuesta desde fuera, pero en la que está contenido un anhelo 

revolucionario que emerge en repetidas ocasiones en las novelas del Laberinto y que 

conmovió a su autor, desvela el proceso histórico como tal, la historia se hace carne y 

permea la vida. Así, los personajes más anónimos del texto son parte fundamental del 

relato histórico, y las contradicciones del momento histórico emergen en contradicciones 

de la forma que navega entre la novela histórica, la crónica periodística y el relato 

ficcional, y recoge la pluralidad de voces en su intento de desvelar la verdad. Caudet se 

acerca a esta conjunción de lo personal y lo histórico desde un análisis formal que 

recurre a los conceptos de melodrama y tragedia:  

El verdadero generador de fuerzas y efectos melodramáticos hay que buscarlo 
en la naturaleza de los hechos históricos narrados en los Campos […]. Pero, para 
conseguir que el melodrama funcione como tal y no sea mera literatura de evasión, se 
ha de producir un muy particular entronque entre la vida privada de los personajes y la 
histórica de la colectividad a la que pertenecen. De este modo, el melodrama personal y 
la tragedia histórica se enhebran en el mismo devenir de los sucesos privados y públicos. 
Pero el peso de la narración tiene que inclinarse del lado de la Historia. O sea, de la 
tragedia. Porque el melodrama es un mecanismo tendente a producir sentido. El narrador 
de los Campos busca transmitir, sobre todo y por encima de todo, sentido histórico 
(Caudet, 2012, p. 449). 

De manera que el hibridismo entre la ficción y la historia se puede explicar como 

un cruce entre lo melodramático y lo trágico que, en definitiva, surge de la irrupción de 

las historias personales en la Historia propia de los momentos revolucionarios que 

Jameson mencionaba. Pero la incursión de la Historia en las novelas no representa el 

único hibridismo genérico de los Campos que, por momentos, adoptan las 

características del ensayo. 
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La manera más evidente en la que se observa la mezcla con este género es la 

introducción de pasajes ensayísticos que, si bien no es tan central como en la estructura 

de La gallina ciega, por ejemplo, sí atraviesa todas las novelas del Laberinto. Las 

profundas discusiones entre sus personajes sobre los más diversos temas o las 

digresiones de alguno de ellos en largos monólogos interiores o emitidos son la manera 

habitual de introducir reflexiones, tesis o propuestas en primera persona. Resulta 

excepcional caso de don Leandro, el archivero de Teruel que en su monólogo febril 

cercano a la muerte realiza una profunda digresión en torno al pasado árabe de España, 

su relación con Francia, a diferentes acontecimientos históricos, debates políticos, o 

sobre el arraigo del anarquismo en España, con diferentes citas de escritores, 

intelectuales o personajes históricos. Estas reflexiones presentadas como un monólogo 

con contadas interacciones titula y ocupa tres capítulos completos de la Segunda Parte: 

“Don Leandro y los árabes” (Aub, 1978c, pp. 271-284), “Don Leandro y Don Juan de 

Austria” (Aub, 1978c, pp. 285-294 ) y “Don Leandro y los anarquistas” (Aub, 1978c, pp. 

295-308), además de su último capítulo que cierra también la Segunda Parte “Muerte 

de Don Leandro” (Aub, 1978c, pp. 309-319). Un fragmento del capítulo en torno a los 

anarquistas puede mostrar la calidad del discurso cercano al ensayo y la forma en la 

que es introducido: 

El resollar le corto la divagación. A poco el silencio le dio la fuerza de poder con 
él. 

‒¿Qué es eso del individualismo? Los románticos se han hecho un lío. El 
anarquista carece de toda base sentimental. Yo no puedo creerlo: o no son ministros o 
no son anarquistas, o no son ninguna de las dos cosas (Aub, 1978c, p. 303).  

Así, el monólogo es introducido describiendo brevemente la situación del 

archivero. A continuación comienza de nuevo su reflexión en voz alta. Tras su 

introducción del tema que podemos leer en el extracto citado, el archivero pasa a citar 

a Ibn Jaldún con una definición del “natural de los árabes” para apoyar su tesis partiendo 

de la idea que defendió anteriormente de que los españoles bebemos de lo árabe, 

continúa su reflexión y pasa a citar a “Don Antonio”, es decir, a Antonio Machado con 

los versos: “Castilla miserable, ayer dominadora, / envuelta en sus harapos desprecia 

cuanto ignora" (Aub, 1978c, p. 303). Se trata de reflexiones que incluyen tesis, 

argumentos y citas de apoyo que constituyen un discurso ensayístico digno de ser 

incluido entre los clásicos.  

Son de destacar las “páginas azules” incluidas en Campo de los almendros. Se 

trata de unas diez páginas, depende de la edición, divididas en un primer bloque hacia 

el final de la segunda parte anunciado por el título en mayúsculas “PÁGINAS AZULES” 

(Aub, 1981, pp. 417-426) y una segunda aparición breve titulada “PÁGINA AZUL” (Aub, 
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1981, pp. 494-495) más al final de esta segunda parte. Si bien no aparecen en azul 

como queda indicado, la diferencia con respecto al texto que las antecede y sigue queda 

patente tanto por el título que las anuncia como por el cambio de estilo que pasa a ser 

el de un narrador que se refiere a sí mismo como “el autor” y habla en primera persona 

de sus reflexiones acerca de los personajes, los hechos y la propia novela. Este 

contenido y la forma en la que es expresado acerca estas páginas al género ensayístico 

por momentos cercano al análisis literario. El texto inserto bajo este título rompe el ritmo 

narrativo y llama la atención sobre sí mismo brindando un espacio para la reflexión sobre 

la novela. Este distanciamiento o Verfremdungseffekt se intensifica al romper la ilusión 

de la narración refiriéndose directamente a los personajes como tal, a sí mismo como 

autor y hablando de la narración como novela o como poema épico. Este 

distanciamiento tendrá un eco unas páginas más adelante cuando tras un hecho 

relatado por segunda vez, aunque de manera distinta, aparece la frase entre paréntesis 

“el autor sabe que ya lo contó antes, no es suya la culpa” (Aub, 1981, p. 573). De esta 

manera, el lector no pierde la perspectiva de estar ante una novela y se facilita la 

posición crítica o reflexiva. 

Otro mecanismo que nos recuerda al ensayo es la utilización de notas al pie, un 

recurso empleado en el ensayo o los textos más académicos. Su inclusión en una novela 

sorprende e interrumpe la lectura e incluso modifica el pacto de lectura de la novela para 

introducir una mayor sensación de objetividad, realismo y seriedad. Sin embargo, el 

contenido de las notas al pie no es el habitual del ensayo, en tanto se sitúa en la trama 

ficcional, hablándonos del conserje ahorcado en Campo abierto (Aub, 1978a, p. 35), 

donde nos presenta un nuevo personaje, López Mardones (Aub, 1978c, p. 367), o nos 

relata el destino de diferentes personajes ficcionales (Aub, 1979a, p. 200). 

El género epistolar también se cruza por las novelas del Laberinto. Es un género 

en el que Aub profundizará con su Juego de cartas (1964), conformada por ciento ocho 

cartas en torno a Máximo Ballesteros, muerto repentinamente. Una obra en la que la 

polifonía se expresa a través de las distintas autorías y que muestra, de nuevo, “las 

tendencias renovadoras del género narrativo que defiende, en la práctica, Max Aub” 

(Soldevilla, 1973, p. 157). En los Campos las cartas no son la base estructural del relato, 

pero sí aparecen cartas “reproducidas” en diferentes ocasiones, que funcionan como un 

fragmento que paraliza el desarrollo de la acción, interrumpe el ritmo narrativo y da el 

foco a un personaje concreto que se apodera de la voz narrativa. De esta manera 

aumenta de nuevo la polifonía del conjunto de las novelas y produce un efecto de shock 

en el receptor que ve interrumpida su lectura por una forma extraña al conjunto del 

relato. Soldevilla relaciona estas inserciones con la actitud dramática del texto:  
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La actitud esencialmente dramática del relato aubiano se manifiesta 
regularmente en su narrativa a través de la forma epistolar […] Particularmente 
dramáticas son las incluidas en la última parte de Campo de los almendros, que aparecen 
sin transición entre fragmentos de conversación y diálogos (Soldevilla, 1973, p. 314). 

Varias cartas se insertan en el último de los Campos. Ya en la segunda parte se 

“reproduce” la Carta de L. a H. que Pascual Tomás guarda en el bolsillo (Aub, 1981, pp. 

371-373), la carta firmada por Manuel dirigida a su hermano, esta vez sin título que la 

anteceda (Aub, 1981, pp. 466-467), así como la carta del Gordo a X., esta vez sin firma 

(Aub, 1981, pp. 472-473) además de las dos cartas que conforman la Cauda (Aub, 1981, 

pp. 477-481) ‒término que remite al género musical‒ firmadas con siglas y dirigidas a 

siglas, por miedo al reconocimiento, y que dotan al fragmento de un carácter documental 

como si dos cartas de la época hubieran sido recuperadas y reproducidas en el texto 

para mayor conocimiento de lo ocurrido. En la tercera parte la concentración de cartas 

es mayor ya que contamos tres en apenas una decena de páginas (Aub, 1981, pp. 563-

564, 566 y 567-568). Las dos últimas aparecen efectivamente sin transición, dotando de 

un mayor ritmo y cierta sensación de caos al final del relato, que aumenta con el final 

brusco de la última: “(Aquí acaban, sin acabar, estas líneas)” (Aub, 1981, p. 568). 

Pero también en otras novelas de la serie, como Campo del moro, donde 

aparecen la “Carta a Julia” (Aub, 1979a, pp. 280-282) que contiene una opinión personal 

de Juan sobre la división dentro del bando republicano o la “Carta de González Moreno 

a R.L.” escrita en París  y que trata sobre la reunión mantenida con Besteiro (Aub, 1979a, 

p. 289). 

El hibridismo se presenta también con los géneros clásicos, como son el lírico y 

el dramático. Pensando en el cruce con el género lírico, va más allá de las numerosas 

citas de versos que irrumpen en sus páginas, se trata de un estilo que permea toda su 

obra, aquel que Caudet denominará “halo poético”: “La prosa aubiana suele estar 

entreverada de unos toques poéticos que no tienen que ver con la poesía en verso ni 

con la prosa poética, sino con esa suerte de halo poético que las grandezas y miserias 

de los períodos de graves crisis históricas suelen acarrear consigo” (Caudet, 2012, p. 

356). A partir de esta acertada reflexión de Caudet podemos extender la definición 

anterior de Jameson según la cual en este tipo de contexto la historia irrumpe en la vida 

y así en el relato, para observar como una de sus consecuencias formales el mayor 

lirismo o poeticidad, entendida en la concepción de García Berrio “como un efecto de 

movilización imaginario-fantástica dependiente de los estímulos literarios verbales 

implicados en el esquema material del texto” (García Berrio, 1994, p. 124). 
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La incursión del género lírico en las novelas bebe en parte de esa rebeldía 

aubiana dispuesta a romper con los límites establecidos que practicó desde su propio 

desplazamiento. Pero el contexto literario también explica esta presencia, ya que nos 

encontramos en un momento en el que las vanguardias investigan el elemento formal y 

las posibilidades de los juegos con el material lingüístico que tanto practicaba el propio 

Aub: 

En el proceso de imaginación creadora de Max Aub se encuentra, en primer 
lugar, su pasión por el juego de palabras, fonías, grafías y sentidos, que se encuadra en 
las coordenadas de la Vanguardia histórica de principios del siglo XX, y se caracteriza 
por la experimentación y renovación del lenguaje, las técnicas y los temas literarios 
(Valcárcel, 2009, p. 74). 

Estas innovaciones formales no desatendían necesariamente el peso otorgado 

al contenido, de hecho, en el caso de la novela social, se relacionaban con la función 

movilizadora, acentuando en el género narrativo la innovación y el uso de mecanismos 

formales más ligados a la poesía como las figuras retóricas y aumentando el grado de 

ambigüedad de los textos. Una ambigüedad formal que no desemboca necesariamente 

en hacer el mensaje más complejo, demostrado queda por la novela social de los años 

treinta como explica Castañar en su ensayo sobre la novela de la II República que 

indudablemente influenció a Max Aub:  

Si los temas contemporáneos y los asuntos colectivos están plasmados en la 
obra literaria con una intencionalidad determinada, por ejemplo, para incidir en el gran 
público, la sencillez expresiva, tanto en la construcción como en el lenguaje, se convierte 
casi en una conditio sine qua non para la obtención de este fin (Castañar, 1992, p. 403). 

Sencillez que queda ligada a la innovación formal cuando Castañar afirma unas 

páginas más adelante: 

En los autores que enlazan con el vanguardismo hay una gran riqueza de 
imágenes, en ocasiones de aires futuristas y de estrecha conexión con la greguería; 
también se puede hallar algún poema y ritmos más propios de la poesía que de la prosa; 
en algunas novelas se rompe el desarrollo de la acción para insertar capítulos de corte 
lírico (Castañar, 1992, p. 407).  

Aub es uno de los autores que enlaza con este vanguardismo que se aleja de lo 

banal56 y en sus Campos podemos observar las características enumeradas en la cita 

 
56 Sobre la concepción de Max Aub de la estética vanguardista, explica Carmen Valcárcel en su artículo 
sobre los juegos de la escritura del autor: “La escritura de Aub anterior a la guerra, aunque está muy 
influida por la estética vanguardista, no es un banal, narcisista e irracional juego (aspectos de la 
Vanguardia que Aub, por otra parte, siempre rechazó, aunque encontró en su carácter transgresor una 
nueva forma de liberar inéditas posibilidades críticas), sino que responde a una sagaz y exquisita 
conciencia lingüística y a una heterodoxa visión del mundo, no exenta de grandes dosis de ironía y parodia, 
que se inserta en la tradición de Cervantes, Galdós y Valle-Inclán, que se mantiene como continuum o 
guadiana creador a lo largo de toda su obra (especialmente en su narrativa breve) y que se enriquece 
notablemente en su exilio mexicano” (Valcárcel, 2009, p. 76). 
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anterior. Un ejemplo podría ser el fragmento lírico de Campo cerrado que responde a 

un esquema mental que Serrador anota en unas hojas y que aparece en la obra en un 

ejercicio de simulada interdiscursividad, como si pudiéramos acceder a las notas 

tomadas por el protagonista (Aub, 1978b, pp. 108-111). Este fragmento que salta del 

mundo ficcional a las hojas de la novela presenta una disposición de las palabras y 

frases ordenadas conceptualmente, lo cual fuerza una disposición vertical de lectura; 

así mismo, el discurso, que recuerda a un poema, no está desarrollado, aumentando el 

grado de ambigüedad, y las ideas se presentan al desnudo, causando un mayor efecto 

disruptivo. 

Por otra parte, son muy frecuentes los mecanismos metafóricos y sistemas 

alegóricos. Una construcción repetida es la presentación de la ciudad como un ser vivo 

y sufriente. Por ejemplo, en el primer Campo aparece la hermosa descripción de 

Barcelona transformada durante unas líneas en un organismo vivo y latiente mediante 

un ejercicio alegórico de personificación: 

Ya por entonces conocía Barcelona: el movimiento circulatorio de las Rondas, la 
cruz de sus túneles; teníala en la mano como cosa viva: su esternón el Paseo de Gracia; 
sus costillas, de Diputación a Córcega; sus húmeros, Diagonal y Cortes; sus radios, el 
Paseo de San Juan y el Paralelo cruzados, unidos por sus manos de mar, sosteniéndose 
el corazón y las tripas: las Ramblas; sus arterias y sus venas: acuchilladas por la Vía 
Layetana, apuñaladas arteramente por el Portal del Ángel; desangrándose en el mar; su 
coxis, el puerto; sus piernas y su andar, el viento y las olas. Barcelona, herida de sangre 
y lisiada, alegrísima de sol y abundancia, ciudad anclada y siempre dispuesta al viaje, 
piojosa y desnuda; libre con oscuras rémoras; trabada la lengua y agilísima de deseos 
(Aub, 1978b, pp. 55-56). 

Ciudad de la decadencia que, continuando con el mecanismo de personificación, 

más adelante aparecerá como cuerpo herido, cruzado por una de las numerosas 

enumeraciones vertiginosas que transmiten movimiento y caos: 

Barcelona entreabre por ahí su costado, herida brillante de cada noche, desde 
siempre; por esa sonda se le van los humores, sangre, pus y tiempo, todo revuelto, con 
los anuncios de remedios para enfermedades venéreas presidiéndolo todo, para no 
engañar a nadie (Aub, 1978b, p. 70). 

Este caos aparece en más ocasiones como un desorden dinámico y arrollador 

que es transmitido por ejemplo en la enumeración contenida en el cierre del apartado 

“Noche” del primer Campo, cargado de movimiento, fuerza y fuego: “Un mundo salido 

de sí, un mundo sin madre. Apoyado en un canalón, Rafael Serrador piensa en el agua, 

un agua bárbara, ímpetu bronco, raudo, tenaz, incontenible: como el de un toro de fuego, 

un arco iris de fuego, por encima de la ciudad vencedora” (Aub, 1978b, p. 246). 
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La descripción de la ciudad como cuerpo no es exclusiva de la cita anterior, en 

Campo del moro por ejemplo, podemos encontrar la siguiente descripción de la capital: 

“Madrid, ciudad de piedra viva y muerta a la vez como si fuera posible que siguiese 

corriendo la sangre por las venas y las arterias de un cadáver. Lo es” (Aub, 1979a, p. 

74). Un cuerpo que, ahora, aparece muerto, transmitiendo el opuesto al movimiento 

vertiginoso de la descripción de Barcelona citada. 

La profusión de figuras retóricas caracteriza el conjunto del Laberinto, si bien se 

concentra de manera especialmente intensa en algunos pasajes que se acercan así al 

género lírico. Veamos un ejemplo de gran fuerza expresiva tomado de Campo abierto: 

Una inmensa marcha fúnebre, de hombres vivos que van a encararse con la 
muerte porque quieren y la prefieren a la mentira. A hombros con su verdad, hombro con 
hombro, hombre con hombre. Graves y silenciosos. Ese silencio que escuchan todos, de 
fuera adentro, de dentro afuera (Aub, 1978a, p. 435) 

Con este fragmento vemos en “hombro con hombro, hombre con hombre” una 

paronomasia, uno de los juegos por asociación sonora típicos de Max Aub, los cuales 

retomaremos cuando hablemos de la desautomatización. Vemos también numerosas 

contraposiciones que resultan en antítesis entre los hombres vivos y la muerte, la 

mentira con la verdad, adentro y afuera o el oxímoron del silencio que se escucha que 

junto a las frases cortas dotan al texto de ritmo y cuyos contrastes se clavan en el lector. 

Destaca la preponderancia de figuras retóricas, más de dicción que de pensamiento, 

que deja menor espacio a los tropos, y que es extensible a la mayoría de los fragmentos 

más líricos de los Campos. 

Otro fragmento de gran lirismo por su carga de figuras retóricas y frases cortas 

que recuerdan a los versos también en Campo abierto, probablemente uno de los 

Campos con más lirismo, hace referencia a Valencia, la tierra tan querida por Aub que 

extraña desde el exilio: 

Olor del serrín y de las virutas. Olor de la resina del pino, traslúcido rosa. Olor de 
azahar. Capas lentas, prodigiosas, de olor de azahar llegando a ras de tierra, con el 
atardecer, manto del sol y prenda de luna llena. Olor oleaginoso y lento del naranjo 
cargado de flor, cuajado de fruto. Naranjo verde negro, perenne. Naranjas amargas y 
dulces, pesadas como senos, primaveras. No mondarlas: exprimirlas y chuparlas hasta 
la última gota de jugo, y tirar luego la corteza, de repente vieja, arrugada, deshecha y 
desecho. La boca pringosa y las manos pegajosas. La tierra removida y el andar lento. 
Entre los mojones crecen las plantas inútiles con sus florecillas blancuzcas, sin mañana. 
Llega el olor sumergiendo la ciudad voluptuosamente, con premeditación: presencia y 
venganza de la huerta. Los hombres desean las mujeres envueltas en el olor del azahar. 
Respiran más hondo, sintiendo su cuerpo, viendo lo que nunca vieron. Cada naranjo 
alarga su cuerpo indefinidamente, enlazando la ciudad. Ya la cubre. Ya la tiene y retiene 
y revuelca. Valencia cubierta de olor de azahar, Valencia en la mano del naranjo. 
Valencia blanca y blanda con peso de hecho, limonar. La naranja entre la mandarina y 
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el limón. Valencia granada, Valencia honda, Valencia borracha de olor de azahar (Aub, 
1978a, pp. 74-75). 

La oda a Valencia que construyen estas líneas resulta uno de los pasajes de 

mayor belleza y lirismo de las novelas del Laberinto construido con un dominio evidente 

del material lingüístico y de los mecanismos formales. La profusión de figuras retóricas 

resulta evidente; entre otras podemos señalar anáforas en el “olor”, ese “ya” o “Valencia” 

que se repite al comienzo de grupos sintácticos adyacentes, la políptoton que nos lleva 

del naranjo a las naranjas, la paranomasia de deshecha y desecho, el símil de las 

naranjas pesadas como senos o la sinestesia del olor lento del naranjo. Valencia 

aparece animada en la prosopopeya que la describe como borracha de olor de azahar, 

que a su vez es una metáfora que indica la gran presencia de ese aroma. Porque en 

este caso podemos encontrar algunos tropos, como el contenido en la frase “Entre los 

mojones crecen las plantas inútiles con sus florecillas blancuzcas, sin mañana”, donde 

esa ausencia de mañana es una metáfora que indica el carácter efímero de las flores.  

En el Laberinto también se pueden observar con claridad rasgos del género 

dramático, lo cual no es sorprendente si tenemos en cuenta la dedicación de Aub al 

teatro desde sus inicios. Se trata sobre todo de un hibridismo que se expresa en el 

aspecto formal y estructural, si bien a veces se evidencia en determinadas expresiones 

y metáforas que toman el léxico del campo semántico teatral como la siguiente 

descripción: “Todo Madrid al escenario de la guerra, a su gran teatro del mundo. 

Reservas sin reservas, a lo que fuera” (Aub, 1978a, p. 407)57, o la descripción de Teresa, 

que es precisamente actriz, situada como si estuviera sobre el escenario: “estaba 

plantada en el centro de la habitación dominando los términos, las posiciones de los 

muebles, la luz” (Aub, 1978c, p. 443). Son varios los personajes relacionados con el 

mundo del teatro, los jóvenes del grupo teatral “El Retablo”, la recientemente 

mencionada Teresa o el dramaturgo Cuartero. Destaca el capítulo denominado 

“Nacimiento de una comedia” (Aub, 1978c, pp. 170-192) en el que este último imagina 

una obra de teatro, divagando sobre las diferentes escenas, personajes, diálogos o la 

trama central. 

Sin embargo, lo que domina es el acercamiento de la prosa al género teatral en 

el ámbito del estilo y forma muy relacionado con la elevada polifonía del texto. Para su 

estudio podemos acudir al formalista ruso Eichenbaum, mencionado brevemente ya por 

Soldevilla en su estudio de la narrativa de Aub (Soldevilla, 1973, p. 314). El formalista 

ruso toma el concepto szenische Erzählung o relato escénico de Otto Ludwig, que opone 

 
57 Las cursivas son nuestras. 
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al eigentliche Erzählung o relato propiamente dicho, y lo describe como la narración en 

la que: 

El diálogo de los personajes está en primer plano y la parte narrativa se reduce 
a un comentario que envuelve y explica el diálogo, es decir que se atiene a las 
indicaciones escénicas. Este género de relato recuerda a la forma dramática, no solo por 
el acento puesto en el diálogo sino también por la preferencia dada a la presentación de 
los hechos y no a la narración: percibimos las acciones no como contadas (poesía épica), 
sino como si se produjeran frente a nosotros, en la escena (Eichenbaum, 2002, p. 147). 

Eichenbaum sitúa el desarrollo de esta forma narrativa en la novela europea del 

XIX, en la que, en ocasiones, los diálogos se convierten en el elemento central de la 

construcción, en tanto tendrían la función de “hacer avanzar la acción más que 

caracterizar a los personajes por sus réplicas” (Eichenbaum, 2002, p. 149). En el caso 

del Laberinto podemos afirmar que nos encontramos ante un relato escénico más que 

propiamente dicho, ya que la presencia de los diálogos es muy abundante y juega a 

menudo un papel estructural y hace avanzar la acción, si bien es cierto que aparece casi 

siempre combinado con una caracterización de los personajes y, sobre todo, con la 

presentación de profundas reflexiones que en ocasiones exceden en diálogo. Se 

observa en el siguiente fragmento un ejemplo de diálogo que, ayudado por las 

aclaraciones que se asemejan a acotaciones teatrales, hacen avanzar la acción. Se 

trata del capítulo final de la parte II de Campo del moro, ocupando el diálogo el breve 

capitulo por completo. 

El Chófer despierta a Vicente. 
‒Estamos llegando. Buen sueño te has echado. ¿Dónde vamos? 
‒Al Pardo. 
Detienen en coche al llegar a Las ventas. 
‒Documentación… 
Vicente saca sus papeles. Los examinan a la luz de los faros. 
‒Baja. 
‒¿Por qué? 
‒Ya lo sabrás. ¿De dónde venís? 
‒No es a ti a quien lo tengo que decir. 
Lo encañonan. 
Y al chófer: ‒Baja tú también.  
Obedecen sin remedio. Los tres armados cuidan más de Vicente que de Ramón 

Muñoz, que echa a correr en la oscuridad. Disparan tres tiros al azar. Una bala rebota 
en el bordillo de la acera y rompe un cristal (Aub, 1979a, p. 191). 

Este diálogo contrasta con los mantenidos entre Cuartero, Rivadavia, Templado 

y el resto de amigos en los que reflexionan sobre los más diversos temas y el avance 

de la acción queda reducido a cuestiones puntuales. Pero el papel de los diálogos es 

central en las novelas y supone uno de los mecanismos a través de los que se construye 

la polifonía que caracteriza el Laberinto, ambas cuestiones ligadas a su conocimiento 
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del género teatral. Y es que en ocasiones el estilo se asemeja tanto al del discurso 

dramático que encontramos acotaciones breves que enmarcan largos diálogos con 

diferentes registros, desde el más coloquial al más académico, pasando por diferentes 

acentos e incluso idiomas, aumentando así la sensación polifónica, auténtica y múltiple, 

algo que ya podíamos encontrar en la obra de Galdós, con el que el autor comparte 

elementos esenciales de su poética58. Aznar Soler hablará de: “Una técnica narrativa 

que se funda en la polifonía y el dialogismo, tan característicos de toda su obra literaria 

y expresión muy reveladora, a mi modo de ver, de su particular imaginación escénica” 

(Aznar Soler, 2003, p. 314). Se trata además de diálogos que recogen no solo diferentes 

posiciones, también diferentes registros tanto correspondientes a distintas clases 

sociales como procedencias geográficas que aumentan aún más la polifonía de la obra 

y acercan el texto a los diferentes posibles lectores que compartan parte del universo 

referencial. Lluch-Prats habla del discurso de un Max Aub guionista y dramaturgo que 

“muchas veces se acerca a las acotaciones dramáticas que motivan el estilo breve y 

objetivo” y también a “la organización teatral de los numerosos diálogos –construidos 

con lenguaje coloquial en registros múltiples– mediante los cuales consigue una 

multiplicidad de tonos, singularizando las creencias, las voces de sus muchos 

personajes (Lluch-Prats, 2010, p. 58).  

Algunos pasajes, de hecho, se presentan directamente en la forma propia del 

teatro, con acotaciones entre paréntesis en cursiva, y las palabras de cada personaje 

precedidas por su nombre en mayúsculas. Es el caso de la conversación contenida en 

Campo abierto precedida por la acotación “(Fajardo, Cuartero y Villegas, bajando por la 

Carrera de San Jerónimo)” (Aub, 1978a, pp. 421-422) que comienza sin previo aviso 

tras una escena militar relatada con un diálogo en la forma tradicional de la novela. El 

mismo estilo aparece en el primer capítulo de la Tercera Parte de Campo de sangre que 

se inicia de la siguiente manera: 

Fajardo. ‒¿Qué te duele? 
Cuartero. ‒La soledad. 
Fajardo. ‒¿Qué soledad? Porque hay varias (Aub, 1978c, p. 323). 

Y continúa hasta el cambio de escena anunciado así: “A la tarde siguiente fue 

Cuartero a la dirección que Fajardo lo dio” (Aub, 1978c, p. 324), momento a partir del 

cual se retoma la forma de la novela. Aparece de nuevo en Campo de los almendros en 

 
58 Los paralelismos entre Benito Pérez Galdós y Max Aub trascienden los procedimientos formales como 
puede ser el uso de acotaciones y otros elementos del género dramático, llegando hasta la propia esencia 
de su poética, como es la apuesta por reconstruir y pensar el pasado a través del género narrativo. Esta 
cuestión es objeto de múltiples libros entre los que destaca Galdós y Max Aub. Poéticas del realismo, de 
Francisco Caudet (2012). 
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conversaciones entre Plá, Beltrán, Gaos y Ferrís (Aub, 1981, pp. 443-445) o entre 

Templado y Cuartero en la segunda (Aub, 1981, p. 467) y tercera parte (Aub, 1981, pp. 

537-538). De hecho, la presencia de estos dos últimos personajes en la novela, más 

allá de los momentos en los que es representada en una forma teatral tradicional, es 

cercana a la de la figura dramática del coro, como señala Soldevilla: 

Cuartero y Templado, en su deambular por la capital valenciana, son el coro de 
la tragedia con sus comentarios siempre apasionados o fríamente cínicos, alternando la 
forma peripatética con la epicúrea: mesa y cama cuando se puede, paseo siempre. Un 
coro que no se siente, ni mucho menos, al margen de la tragedia (Aub, 1981, p. 104). 

Pero como decíamos, diferentes reflexiones, información sobre determinados 

acontecimientos, caracterizaciones o recuerdos exceden en ocasiones el diálogo y se 

apoyan en la instancia narrativa o la presencia de documentos, fragmentos de discursos 

o cartas. Coexisten en la obra por tanto diferentes modelos de focalización que 

colaboran desde el hibridismo genérico en la construcción del caleidoscopio polifónico 

que constituye la obra: 

Además de por un narrador omnisciente que conoce absolutamente todo de los 
personajes cuyas vidas relata ‒y que, en consecuencia, rompe a veces el desarrollo 
lineal de la temporalidad para remontarse en el tiempo‒, los acontecimientos pueden ser 
filtrados por las visiones limitadas de los personajes ‒transmitidas algunas veces por 
monólogos interiores‒. Y, en ocasiones, son las palabras de los personajes las que, 
presentadas en discurso directo, desarrollan la historia, quedando el narrador relegado 
al papel de mero transcriptor y evidenciando con ello la deuda que la novelística aubiana 
mantiene con el teatro y el cine (Sánchez Zapatero, 2014, pp. 153-154). 

Efectivamente las obras se ven influenciadas no solo por el teatro sino por el 

cine, más aún después de la intensa dedicación de Aub al proyecto de la película Sierra 

de Teruel junto a André Malraux durante el 38 y el 39. La obra en la que más se percibe 

esta influencia cinematográfica es Campo francés, escrito no mucho después de la 

experiencia de Sierra de Teruel, en septiembre de 1942, sobre la que su autor afirma 

“creo que estas son las primeras memorias escritas con esta técnica. Dos años (1938-

1938) pensando en función del cine ‒L’Espoir‒ me llevaron naturalmente a ello” (Aub, 

1979b, p. 13). Es una narración que fue pensada como guion y adaptada por la falta de 

medios para llevarla a cabo, de lo cual quedan las huellas en la primera edición: “La 

versión original viene acompañada por una abundante colección de documentos 

gráficos, con cuyas imágenes el editor parece haber querido compensar al lector por la 

ausencia de verdaderos planos filmados” (Soldevilla, 1973, p. 114). Aub explica en la 

introducción de este cuarto Campo la forma empleada a partir de la Novela y el Cine 

partiendo de una cita de Benito Pérez Galdós sobre “el subgénero, producto del 

cruzamiento de la Novela y el Teatro” que empleó en su obra Casandra, y afirma insertar 
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él mismo “una forma cercana a la cinematográfica” (Aub, 1979b, p. 12) en su serie de 

relatos en torno a la Guerra Civil. 

En la obra los diálogos aparecen en estilo directo y las líneas precedidas del 

nombre del personaje al que se le atribuyen, al más puro estilo teatral, así como 

acotaciones ‒frecuentes y en ocasiones largas‒ sobre el espacio, diferentes elementos 

visuales o aclaraciones. Sin embargo, con un análisis más cercano veremos que más 

que teatral es cinematográfico. El cambio constante de localización o escenario, la 

fuerza de las imágenes e incluso indicaciones que remiten al tipo de plano o al montaje, 

acercan el texto al guion cinematográfico e incluso le dan el “aliento eisensteiniano” 

(Soldevilla, 1973, p. 318) entendemos que en relación con las técnicas de montaje del 

director soviético.  

Por una parte, la construcción de imágenes de una gran fuerza que impactan 

directamente en la retina del lector a través de la lectura del texto es una de los rasgos 

característicos de Campo Francés, como explica Valcárcel en el prólogo a su edición en 

Cuadernos del Vigía: “Las imágenes, apegadas al texto, se acumulan, superponen y 

multiplican para dar cuenta de la desmesurada dimensión de la tragedia, así como de la 

imposibilidad de aprehender la totalidad de los acontecimientos, más aún, de 

comprender su sentido” (Valcárcel, 2018, p. 10). 

Por otra parte, en la siguiente acotación podemos comprobar este carácter más 

cinematográfico que teatral e incluso el mecanismo elaborado por Eisenstein de las 

nociones yuxtapuestas consistente en la yuxtaposición de imágenes contiguas en el 

montaje de cuya unión resulta un significado superior al de los planos aislados: “Tras 

cada explosión, caras de hombres, mujeres, niños, el perro. El techo del cobertizo, visto 

al principio, de pronto, acribillado a balazos. La carretera: el camión quemándose” (Aub, 

1979b, p. 21). La secuencia dibujada con explosiones anunciando el plano de diferentes 

hombres, mujeres, niños, el plano de un perro, para pasar al plano de un techo 

destrozado por las balas y después al de un camión ardiendo consigue un fuerte efecto 

en el lector que percibe el miedo y el dolor de cada uno de los personajes retratados en 

una imagen fugaz. Es esta una secuencia que no puede sino recordarnos al montaje de 

Eisenstein en secuencias históricas como la que transcurre sobre las escaleras de 

Odessa en El Acorazado Potemkin (1925). 

La técnica de montaje se expresa también en la transición entre secuencias. Por 

ejemplo, en la siguiente podemos visualizar con claridad un fundido encadenado que 

une dos secuencias a través del sello de la misma carta: el momento en el que lo pegan 

y el instante en que lo despegan, justo antes de ser entregada: 
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Juan pega el sello en un sobre. El sello, con la figura de Pablo Iglesias. 

El mismo sello, que están arrancando del sobre (Aub, 1979b, p. 23). 

Otras ocasiones es el ángulo del plano el que queda indicado con naturalidad. 

La acotación “El cartero visto desde arriba” (Aub, 1979b, p. 24) sería un ejemplo de ello. 

El cambio de “decorado” para cada “escena” del texto y el gran número de personajes 

que desfilan por el mismo se suman a esta técnica de montaje entre fragmentos que 

aparecen como planos para dotar a Campo francés de un movimiento cinematográfico: 

La arquitectura fragmentaria, los constantes cambios de decorado narrativo, la 
sucesión y simultaneidad de planos, los quiebros de la perspectiva, la variedad de 
personajes, los travellings verbales y visuales… van trazando una novela fílmica ‒tiempo 
y espacio en movimiento‒ que transmuta la realidad (d)escrita, fija e inmutable de la 
página, en acto vivo, en un inmediato y extraño presente (Valcárcel, 2018, p. 10). 

Si bien el texto se acerca al presente vivo del cine, como podemos observar no 

estamos ante un guion estrictamente hablando, sino más bien ante la plasmación 

narrativa de la técnica cinematográfica, matiz que Soldevilla desarrolla en su estudio 

sobre la obra narrativa de Max Aub: 

En un guion, como en un texto teatral, no faltaría la indicación de que termina 
una escena y otra empieza. En los casos que ahora apuntamos, es como si su autor y 
lector estuvieran viendo la historia, el filme ya realizado: un fundido es suficiente. Y ni 
siquiera eso: las simples décimas de segundo que van del final de una secuencia al 
comienzo de la siguiente, la distinta luminosidad, la presencia de nuevos personajes 
(Soldevilla, 1973, p. 19). 

El estilo empleado en Campo francés, sin apenas marcas de la enunciación ni 

voz narrativa, dejando a los personajes concentrar el peso de la narración en sus 

diálogos, expresiones y acciones, provoca una mayor distancia frente al texto y sitúa al 

lector en la posición de observador. En palabras de Sánchez Zapatero: 

La obra es una narración objetiva cuya estructura de guion cinematográfico le 
permite transcribir todos los diálogos en estilo directo y describir los acontecimientos de 
forma esquemática, permitiendo que sea la fuerza de las imágenes creadas en la mente 
del lector la que transmita la intensidad de la experiencia. La ocultación de las huellas de 
la enunciación da un elevado grado de distanciamiento y una asepsia absoluta con los 
acontecimientos narrados (Sánchez Zapatero, 2014, p. 278). 

Tal vez sea exagerado hablar de “asepsia absoluta” en tanto las imágenes 

construidas buscan y logran provocar la emoción y adhesión de los receptores, como 

queda claro en la secuencia eisensteiniana recogida. E incluso, las acotaciones se 

permiten el comentario en algún momento: “En la carretera, una numerosa conducción 

de jefes, oficiales, soldados, civiles estrechamente custodiados por soldados 

senegaleses. El espectáculo es lamentable” (Aub, 1979b, p. 31). Sin embargo, la 

difuminación del yo y la desnudez con la que se presentan los hechos, a modo de 
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imágenes recogidas por una cámara, provocan cierto efecto de distanciamiento que no 

hace lo relatado menos doloroso, pero sí despierta una inevitable reflexión: 

El yo desaparece para convertirse en mirada a través de la que mira y nos mira 
el mundo, y en la que, de alguna manera, nos vemos reflejados. Esa perspectiva 
distanciada, la función de ojo-cámara del autor (el Kino-glass, ‘cine ojo’ de los futuristas 
rusos), que emplaza y guía […] la cámara, así como la concisión y desnudez de su 
escritura cinematográfica, nos incitan a una reflexión sobre las múltiples caras de la 
condición humana (Valcárcel, 2018, p. 16). 

En cualquier caso, además de la innegable influencia cinematográfica en Campo 

francés, es posible encontrar huellas del mundo del cine en la forma y estructura del 

resto del Laberinto con la ya mencionada presencia central de los diálogos que acercan 

el texto al guion, pero también por “sus descripciones fácilmente transcriptibles a 

lenguaje de imágenes y que utilizan procedimientos propios de la cámara 

cinematográfica” (Soldevilla, 1973, p. 317), el ritmo también cinematográfico o el método 

de montaje al que hacíamos referencia.  

El control del ritmo, muy ligado a la estructura de las novelas, presenta 

reminiscencias cinematográficas. Soldevilla señala esta cuestión con respecto a Campo 

abierto, en el que la tensión por la cercanía de los fascistas a las puertas de Madrid 

queda marcada por una aceleración del ritmo narrativo que se expresa en la 

desaparición de las transiciones entre escenas o secuencias: 

El ritmo de las transiciones entre las diferentes apariciones de los mismos 
personajes se va acelerando a medida que la acción avanza y que la inminencia de la 
entrada de las tropas nacionales en Madrid se hace mayor, hasta adquirir un ritmo 
cinematográfico característico, en el que los planos se suceden sin transiciones, o con 
ligeros efectos de fundido (Soldevilla, 1973, p. 74). 

Si acudimos al primero de los Campos también se observa un control muy 

medido del ritmo. Un estudio más detenido de su estructura nos permite ver cómo 

procedimientos novelísticos y otros más propios del cine confluyen dando lugar a un 

producto híbrido, nuevo, que logra diferentes efectos narrativos. Podríamos definir 

Campo cerrado como un cuadro cubista en el que diferentes fragmentos observados 

desde diferentes puntos de vista nos ofrecen una imagen global y dinámica del objeto 

representado. Así, cada uno de los capítulos, de la misma manera que cada uno de los 

Campos en el gran proyecto del Laberinto, muestra un aspecto de la realidad española 

en torno al levantamiento franquista, en un tiempo y un lugar diferentes, con 

protagonistas que cruzan de un fragmento a otro o se pierden por el camino. De esta 

manera, fragmentaria y en muchas ocasiones cinematográfica con montajes en paralelo 

a los que nos referiremos más adelante, se nos transmite el enorme caos de aquellos 

momentos. Sin embargo, este aparente desorden se ancla en una estructura que nos 
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permite, tanto a lectores como al propio autor, acceder al caos desde puntos de apoyo 

organizativos.  

La novela, Campo cerrado, se divide en tres partes, cada una de ellas con mayor 

presencia de la Historia que la anterior, más una suerte de epílogo que Aub titula 

“Colmo”. Cada una de las tres partes se divide a su vez en tres capítulos divididos en 

función del espacio geográfico donde se desarrollan; los tres primeros son los más 

breves y en los que el tiempo de la historia avanza más rápido, con descripciones que 

envuelven algunas pinceladas escasas y referencias superficiales a acontecimientos 

históricos que hacen avanzar la acción con descuido, escritos con un lenguaje denso y 

frases pesadas. 

Los tres capítulos de la segunda parte, en cambio, son los más extensos, pero 

con un tiempo de relato más acelerado, un estilo menos denso y más ligero, lo cual 

resulta en un ritmo cada vez más rápido en el que muchos acontecimientos se suceden 

con rapidez, con un estilo cercano al cinematográfico que va precipitando el relato hacia 

el final. En ellos vamos conociendo las diferentes realidades de la capital catalana; el 

barrio de anarquistas y comunistas, el café donde se reúnen las tertulias falangistas, “El 

Oro del Rhin”, y el choque de ambos mundos que finaliza en el comienzo del 

levantamiento pensado desde Prat de Llobregat. En esta parte el catálogo de personajes 

es muy amplio y los diálogos ocupan gran parte de los capítulos, acercándose más al 

género dramático o cinematográfico y aumentando la sensación de caos.  

La tercera parte, dividida en tres momentos del día, vuelve a dilatar el tiempo 

narrado, haciendo avanzar la acción del conflicto mediante diálogos de una manera muy 

teatral o cinematográfica. Por último, “Colmo” incluye dos capítulos sui géneris. El 

primero de ellos, “Noche”, relacionado en la división temporal con la tercera parte, cierra 

el ciclo de la novela a través de dos elementos. Por una parte, constata la violenta 

sacudida de la realidad a través de la descripción de Barcelona en llamas y a oscuras a 

un tiempo, con muertos y disparos, en claro contraste con las descripciones anteriores 

de la capital catalana.  

Se consumen las iglesias, pero no la Catedral, ni el monasterio de Pedralbes. Lo 
gótico no se quema, es el único orden que le impone al pueblo. Barcelona a oscuras pero 
con bastantes iglesias para poder andar por la ciudad, con el trágala de las caballerías 
muertas y los tiros de los fascistas confortablemente instalados tras su balcón, 
asesinando a mansalva. Un millón de habitantes sin más luz que gigantescas antorchas. 
Todos los templos se parecen ahora a la Sagrada Familia, y Barcelona huele a 
chamusquina (Aub, 1978b, p. 241). 

Por otra parte, vuelve a hacer referencia al agua y al toro de fuego, ambos los 

recuerdos más viejos de Rafael Serrador, como se menciona en el primer capítulo de la 



333 
 

novela, que también son los últimos pensamientos que conoceremos del personaje, 

convirtiendo así la estructura de la novela en un laberinto circular, del que no se puede 

salir si no es con la muerte: “Apoyado en un canalón, Rafael Serrador piensa en el agua, 

un agua bárbara, ímpetu bronco, raudo, tenaz, incontenible: como el de un toro de fuego, 

un arco iris de fuego, por encima de la ciudad vencedora” (Aub, 1978b, p. 246). 

Precisamente, “Muerte” es el título del texto que cierra el libro, como no podía 

ser de otra manera. Se trata de una enumeración del destino de los personajes, ficticios 

y reales, pero siempre auténticos, introducidos por unas líneas que nos aseguran su 

veracidad a 17 de agosto de 1939. El tiempo se detiene para provocar un golpe de 

realidad, la pila de cadáveres aparece enumerada como si fueran apareciendo en una 

pantalla en negro, acompañados de su destino: cárcel, muerte o exilio. Así, en Campo 

cerrado, como en el resto del Laberinto, el ritmo apoyado en técnicas narrativas propias 

de la novela y del cine que convergen juega un papel central. El ritmo se acelera o 

ralentiza hasta casi detenerse por completo, marcado por la sucesión de secuencias 

con o sin transiciones, la emergencia de los diálogos como elemento central por 

momentos, el poder de las imágenes, las horas que ocupan un capítulo o los grandes 

acontecimientos históricos que se señalan con una frase. 

En cuanto a los diferentes procedimientos cinematográficos propios de la técnica 

del montaje, Lluch-Prats realiza una enumeración bastante completa de aquellos 

contenidos no solo en el Laberinto, sino en el conjunto de la obra aubiana: 

Los fundidos de secuencias, la variación de encuadres, el distanciamiento y las 
cambiantes focalizaciones; la composición fragmentaria, cada vez más utilizada por él; 
la envolvente presencia de espacios (en ellos presenta una situación, el ambiente, los 
personajes); la multiplicidad de acontecimientos y la alternancia de secuencias de 
extensión desigual que desarrollan narrativamente el tema del relato. Así también, la 
presentación biográfica bajo la forma del relato introspectivo, forma tan recurrida por Aub, 
ilustra perfectamente la influencia del cine por la cual tales relatos se intercalan a modo 
de flash-back (Lluch-Prats, 2010, pp. 57-58). 

Se observan diferentes transiciones o modos de unir secuencias, como la que 

parte de personajes u objetos presentes en ambas que constituyen un fundido 

encadenado que ya ejemplificamos con el sello de la carta enviada en Campo francés, 

pero también vemos cortes de continuidad, en paralelo o intelectuales que contienen 

una comparación o concatenación de ideas. El efecto caleidoscópico de los Campos se 

construye a través de los diferentes fragmentos relacionados que podemos pensar como 

planos conectados mediante el montaje, lo que Soldevilla llama “el “découpage” en 

planos diferentes”, el cual “permite la presencia alternada de diferentes anécdotas, de 

diferentes personajes en lugares distantes, o el paso de un acontecimiento actual a otro 
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pretérito, que los técnicos denominan ‘crossing up’” (Soldevilla, 1973, p. 322). Una 

técnica que en la obra de Aub cruza múltiples líneas narrativas jugando con el ritmo. 

Los diferentes cortes que se pueden encontrar en los Campos dan lugar a 

montajes en paralelo, flashbacks o progresiones cronológicas más tradicionales. Un 

corte sin transición da paso a un flashback en uno de los capítulos finales de Campo del 

moro cuando Vicente va en el camión que sale de Madrid, en el que algunos de sus 

acompañantes hablan de una mujer que mantuvo relaciones con el capitán para 

conseguir el paradero de su novio. “Debió de ser Lola” aparece escrito en el texto y a 

continuación comienza un diálogo que forma parte de un recuerdo de Vicente: 

‒¡Tú! Capitán de mierda. Vas a salir. Ahí te esperan. Dale gracias a lo que sea. 
Un teniente, en un despacho exiguo: 
‒Cuidado con lo que haces. No queda un comunista con mando. 
Lola en la acera: 
‒¡Hola! 
‒Vine por ti. 
‒Gracias. Pero de todos modos dentro de unas horas hubiese salido (Aub, 

1979a, p. 309). 

Recuerdo que se cruza con frases sobre los pensamientos o situación de Vicente 

en el camión y que finaliza con otro corte brusco: “Al llegar a Motilla del Palancar, Vicente 

bajó del camión en marcha para subir a otro, de víveres, que subía a Madrid” (Aub, 

1979a, p. 311). 

Las transiciones pueden ser más o menos marcadas. En muchas ocasiones las 

escenas o secuencias se suceden sin ningún aviso como acabamos de ver, una elipsis 

que aumenta el ritmo o incluso la sensación de caos para un lector que tarda unas líneas 

en comprender el cambio de escena. Tomando un par de ejemplos más de Campo del 

moro, se puede observar este procedimiento. En el primero de ellos vemos cómo 

transitamos de un recuerdo de la vida pasada de Juan Banquells al presente en el que 

está apresado junto a otros compañeros. Al final del relato de una anécdota pasada de 

Juan, leemos: 

El hombre, más por el recuerdo de la bofetada frente al reloj de arena que por 
otra cosa, no hizo nada por salvarle. 

‒¿Qué hora es? 
‒¿Qué más da? 
‒¡Cómo que qué más da! ‒grita, en la reja que da al jardín, Victoriano Terraza 

que no se aguanta, a pesar de los esfuerzos de sus compañeros‒. ¿O es que no 
sabéis quién soy yo? (Aub, 1979a, pp. 244-245). 

Con esta última línea nos sitúa de nuevo en la cárcel, que había aparecido 

anteriormente. La reja y la presencia de los compañeros nos indican que hemos 
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cambiado de escena de nuevo, como si hasta ahora las dos preguntas anteriores 

hubieran aparecido en un encabalgamiento sobre la imagen de la anécdota anterior aún 

en pantalla. Pero la ausencia de una transición marcada por un renglón espaciado, una 

introducción del narrador o el cambio de capítulo no solo tiene lugar en secuencias 

separadas en el tiempo o con respecto a anécdotas, también podemos verlo en 

secuencias que tienen lugar en el mismo momento. Tomando un ejemplo de Campo de 

los almendros, se puede observar un corte marcado por un renglón espaciado que 

podría compararse a un breve fundido a blanco, el cual separa dos escenas que ocurren 

simultáneamente en dos espacios diferentes: republicanos esperando en Gandía para 

embarcar en un barco y abandonar la península, cosa que no pueden hacer hasta que 

llegue Casado, y el propio Casado por otra parte en un salón de Capitanía en Valencia 

con los oficiales representantes del gobierno de Burgos (Aub, 1981, p. 237). Ese mismo 

espacio en blanco separa secuencias separadas por el tiempo funcionando el espacio 

de pequeña elipsis temporal que permite avanzar más rápidamente la acción. Podemos 

encontrar un ejemplo de Campo de los almendros: tras un fragmento de diálogo antes 

de salir el coche hacia Valencia aparece una línea espaciada y, a continuación, el 

comienzo de la siguiente frase nos permite comprender la elipsis temporal: “Cuando 

llegaron a Valencia […]” (Aub, 1981, p. 226). 

Además de los diferentes tipos de cortes y transiciones, determinadas 

descripciones pueden sugerir movimientos de cámara, como son los travellings, un 

mecanismo del que da cuenta Soldevilla:  

El ‘travelling’, o caminar de la cámara en movimiento continuo también tiene su 
equivalente en la novela contemporánea. Observamos un notable ejemplo de Aub en 
Campo cerrado, cuando Serrador, desde la imperial de un tranvía, cruza Barcelona, 
prosiguiendo luego su camino hacia los altos, hasta dominar Barcelona en una 
panorámica  (Soldevilla, 1973, p. 323). 

Además del ejemplo propuesto por Soldevilla, encontramos otras descripciones 

que evocan movimientos de cámara. Un ejemplo muy claro es el siguiente, introducido 

por la mirada de Fajardo, construyendo un plano subjetivo por tanto que se entiende 

como sus ojos posándose por diferentes elementos del paisaje, hasta que la llegada de 

nuevos heridos le saca de su ensimismamiento y le devuelve a su quehacer: 

Fajardo se cae de sueño; pésale la cabeza, velo todo nublo: sobre la nieve los 
árboles negros, las matas sacando sus espinas prietas de la maleza y las cambroneras; 
por las calzadas los bidones vacíos de alquitrán, la tierra apisonada en tapiales, la piedra 
seca de las albarradas. Por el campo las carriladas llevan hasta los coches destrozados, 
enmantados de nueve, desguarnecidos de cuanto es llevable. El campo de la lejanía se 
quiebra en tierras oscuras, el cielo en cárdenos nubarrones. En lo alto, Teruel y su cresta 
emparedada. Hacia la ciudad sube una compañía de fusileros, barbas sucias, cascos 
sucios (¿hácelo la vista? A vista cansada, nada claro), bayonetas caladas, mantas 
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recogidas; se cruzan con una compañía de trabajo, palas y picos al hombro: pocos 
chicoleos. Llegan más heridos, más refugiados: su quehacer (Aub, 1978c, p. 263) 

En Campo del moro encontramos otra descripción cinematográfica que evoca el 

movimiento de una cámara, con un zoom que se acerca a los personajes y que desde 

ahí baja para detenerse en los baches del camino: 

Los ventorillos famosos cerrados. Dos tanques emplazados a derecha e 
izquierda de la carretera. El cielo gris, bajo. Por el descampado corre el frío. Nadie habla. 
Rosa María Laínez, sentada entre Manuela y mercedes, siente a sus espaldas el ataúd 
de Lola. De los bombardeos, del descuido de la guerra, hay muchos baches (Aub, 1979a, 
p. 319). 

En definitiva, el carácter híbrido de los Campos se muestra con especial claridad 

en el aspecto genérico. Señalábamos en el apartado teórico que es una característica 

común en las novelas ectópicas que toman características de diferentes géneros, si bien 

el desencadenante suele estar relacionado con la presencia de recuerdos personales 

intensionalizados, la expresión de la identidad propia y el yo en negociación con la 

alteridad. Hemos ido viendo que el caso de Max Aub no responde al modelo más típico 

de los autores desplazados, en cuanto el desplazamiento no es fundador de su poética 

ni la negociación o choque identitario y cultural ocupa el centro de sus textos. La 

explicación del hibridismo de sus textos, por tanto, radica en otros puntos que, como 

hemos ido explicando, están relacionados con la rebeldía vital y formal de Aub, 

dispuesto a cuestionar los límites establecidos y que puede haberse visto alentada por 

su desplazamiento, y por el ambiente vanguardista en el que se forma, no solo español 

o catalán, sino europeo, gracias a su acceso al espacio literario francés y alemán que le 

otorga su origen. De manera que el carácter de autor ectópico que transita de un espacio 

a otro sí acaba desembocando en el hibridismo de su obra, pero con grandes 

mediaciones y de una manera menos directa a la habitual en los autores desplazados, 

lo cual nos obliga a adaptar el análisis ectópico, sin olvidar que este carácter hibrido se 

debe también al momento histórico de guerra y revolución del que surge el Laberinto. 

 

4.3.3.2. El extrañamiento o el lenguaje desautomatizado  

Max Aub adopta la lengua del espacio de llegada como lengua de escritura y de 

comunicación y logra un dominio sobresaliente del mismo. Aprende el castellano y el 

catalán a una edad temprana, pero su lengua materna no deja de ser otra, el francés, lo 

que produce un aprendizaje consciente que, como hemos explicado en otras ocasiones, 

provoca una toma de conciencia de la sonoridad, matices y materialidad del lenguaje 
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más difícil de apreciar en aquellos que emplean su lengua materna o no experimentan 

el contraste entre varias lenguas.  

En el análisis ectópico de la obra de Aub, como se anunció, nos centramos en el 

primer desplazamiento del autor. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que El 

laberinto mágico fue escrito desde el exilio, es decir, tras un segundo desplazamiento o 

incluso un tercero si entendemos como distintos momentos el exilio en Francia y el exilio 

definitivo en México tras el periodo carcelario y concentracionario. La lengua de su exilio 

mexicano es evidentemente el castellano y no se produce un choque frontal con la 

lengua de escritura de Aub, pero se trata del español de México, con léxico, estructuras 

y sonoridad diferente, cuya influencia en una toma de conciencia de la materialidad del 

lenguaje aún mayor por parte de Aub no podemos descartar. Sin embargo, la especial 

atención al material lingüístico es característica en el autor desde sus primeras obras, 

antes de tener lugar el exilio. Soldevilla da cuenta de este despertar a las posibilidades 

lingüísticas de la escritura en castellano ya en Geografía, escrita en 1925 aunque 

publicada más tardíamente, que describe de la siguiente manera: “Juego con las 

palabras, alegría de la ductilidad, de la maleabilidad del verbo, tanto como 

descubrimiento gozoso de las posibilidades del idioma de adopción, que invade, incluso 

contradictoriamente, los pasajes en que se relatan sentimientos de tristeza” (Soldevilla, 

1973, p. 50). Si el levantamiento fascista y la guerra modificaron el centro de la obra de 

Aub, nunca abandonó la atención al elemento lingüístico y, en concreto, al léxico. Nos 

recuerda Gonzalo Sobejano en su introducción a Hablo como hombre, la afición de Aub 

por los diccionarios: 

Max Aub, que no era español de nacimiento pero se formó en España y se sentía 
más español que alemán o francés […] solía consultar habitualmente el diccionario, como 
el lector notará en este mismo libro y como, por otra parte, es lógico que haga todo 
escritor que aspire a la precisión (Aub, 2002, p. 14) 

La adopción de Aub del castellano es tal que acaba convirtiendo la lengua en 

uno de los aspectos más definitorios de su identidad, el castellano acaba, en cierta 

forma, siendo su hogar. Alfaro, García y Mangada explican la adopción de una nueva 

lengua como material literario en términos de migración y espacio utilizando una de las 

palabras alemanas para denominar la lengua materna Heimsprache (lengua del hogar): 

La sustitución de la Heimsprache por una lengua distinta con propósitos artísticos 
y comunicativos constituye un importante desplazamiento que lleva al sujeto de la 
escritura a habitar un nuevo espacio como resultado de la que puede ser considerada 
una migración lingüística, que al fin y al cabo es migración, desde el espacio propio que 
es la lengua materna como lengua hogar, lengua casa (Heimsprache), como lengua en 
la que se habita como lugar propio, hacia un espacio que puede ser desconocido y, si no 
lo es, no es el espacio propio y habitual. Sin embargo, la lengua hacia la que se produce 
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el desplazamiento puede convertirse en un espacio de acogida en el que en 
determinados casos el sujeto del proceso de escritura puede llegar a encontrarse como 
en una nueva Heimsprache (Alfaro, García y Mangada, 2012, p. 17). 

Esta definición en la que la nueva lengua se convierte en un espacio de acogida 

llegando incluso a relacionarse el autor desplazado con ella como con la lengua de su 

(nuevo) hogar, parece encajar con lo que el castellano llegó a significar para Aub. 

Aunque nos centremos en la cuestión lingüística conviene no olvidar la profunda 

interrelación de una lengua y su cultura. Recordemos la definición de Fanon al respecto: 

"Parler, c’est être à même d’employer une certaine syntaxe, posséder la morphologie de 

telle ou telle langue, mais c’est surtout assumer une culture, supporter le poids d’une 

civilisation" (Fanon, 2015, p. 15). Así, el dominio del castellano de Aub es inseparable 

de la influencia cultural sobre el autor del espacio y la lengua adoptadas. Por otra parte, 

este dominio lingüístico conquistado abre nuevas posibilidades que exceden lo 

comunicativo, como explica Fanon unas líneas después de la cita anterior: “Un homme 

qui possède le langage possède par contrecoup le monde exprimé et impliquée par ce 

langage. On voit où nous voulons en venir: il y a dans la possession du langage une 

extraordinaire puissance” (Fanon, 2015, p. 16). También Guillén subraya el gran 

equipaje que lleva consigo el acceso a una lengua: “Sea cual fuere el arranque, la 

situación o la actitud, el encuentro con una determinada lengua no puede ser indiferente. 

Esa lengua es, más que una herramienta, una historia, un legado, una sabiduría, un 

sistema de convenciones” (Guillén, 1985, p. 41). En el caso de Aub, como en el de 

cualquier autor desplazado, el dominio de esta herramienta y su legado era aún más 

importante por ser una llave de entrada al nuevo espacio, y lo será también tras el exilio 

como última ligazón con tierra que tuvo que abandonar: 

Max Aub, joven escritor de los años veinte y treinta de este siglo, tiene más de 
una razón para ambicionar ese dominio del lenguaje: llegado apenas adolescente a su 
país de adopción, instalarse en el nuevo idioma será instalarse en su nueva 
circunstancia. Y cuando, contra su voluntad, tiene que salir de su patria tan tenazmente 
ganada, persistir en el hogar imaginario de su lenguaje de escritor será la manera de 
seguir siendo español en el exilio (Soldevilla, 1973, p. 353). 

El dominio del castellano de Aub resulta evidente desde un primer acercamiento 

a su obra, de la misma manera que su atención a la disposición y uso del material 

lingüístico. Su amigo el historiador Tuñón de Lara no pudo sino dar cuenta de ello 

haciendo referencia a diferentes obras del autor: 

Asombra leer en Max Aub […] esa distinción de matices entre “me da acharo” y 
“me da reparo”. Y tanta expresión madrileña como “para ti la perra gorda”, o entrar en el 
relato utilizando un castizo “por las buenas”; lo mismo que las conversaciones entre las 
dos cursilitas hijas de Miralles, que se dirían tomadas al magnetófono; o el empleo de 
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expresiones valencianas, catalanas, y el despliegue del hablar mexicano en los Cuentos 
del mismo apellido (Tuñón de Lara, 1984, p. 666). 

La precisión del léxico que, como afirma Soldevilla, “demuestra a cada paso la 

progresiva maestría idiomática del escritor” (Soldevilla, 1973, p. 357) se expresa a lo 

largo del Laberinto en los más amplios campos léxicos, por ejemplo el relativo a la 

ebanistería: “Las delicadas muecas para machihembrar el cedro con el ciprés, mientras 

se espigan el ébano y el roble para ensamblarlos en inglete o en cola de milano por 

medio de finas mortajas” (Aub, 1978a, p. 71). También destaca por el conocimiento del 

léxico botánico de flores y otras plantas el siguiente fragmento de Campo de los 

almendros: 

A lo lejos, algunos naranjos sienten asomarse sus primeros botones de azahar; 
los algarrobos y sobre todo las higueras se preparan para dar lo suyo como en ninguna 
parte. Ya hay flores que crecen ‒en marzo‒ en lo inculto: campanillas rayadas, 
malvavisco, jaras; otras que parecen brezo y dicen que no es, llantenes, tréboles, 
verónicas, matas de lentiscos, duros palmitos, espejos y peines de Venus. Más allá, la 
pinada de Serra (Aub, 1981, p. 86). 

También se puede apreciar en la inclusión de diferentes variedades regionales, 

por ejemplo en la forma de hablar de un joven proveniente de un pueblo de Zaragoza 

cuyas frases se recogen en el segundo Campo: “Mira qué gurrión más raru”, “Dimpués, 

ora sería pior…” (Aub, 1978a, p. 223) o “Está buenu” (Aub, 1978a, p. 224). Un vocablo 

del asturiano también es mencionado: “Empieza a agarrarse el agua por el capote: el 

orvallo, que dicen en Asturias” (Aub, 1978c, p. 268). Por supuesto el catalán y su 

variante valenciana son empleados en numerosas ocasiones. Se trata de una lengua 

que Aub también dominaba, muy cercana y significativa para él y con una gran presencia 

en las novelas en las que abundan los personajes valencianos y catalanes. Si 

quisiéramos citar todas aquellas veces que el catalán es empleado deberíamos dedicar 

decenas de páginas, pero sí mencionaremos una de las ocasiones en las que la mezcla 

entre valenciano y castellano no solo es empleada, sino que es señalada en la 

recreación de un diálogo recordado y comentado por uno de los personajes, Victoriano 

Terraza, un viejo pistolero de la Confederación: 

‒¿A on vas? 
‒Vaig a la Biblioteca de la Casa del Pueblo. 
‒Pues yo también vaig cap ahí. ¿Vols prendre una cerveza? Así, medio en 

valenciano medio en castellano, como hablábamos. 
‒Y seguimos hablando (Aub, 1979a, p. 55). 

Otra de las veces en las que el valenciano es señalado en su diferencia, esta 

vez en Campo de los almendros, sirve de colofón a un juego lírico que parte de la 

conjugación del verbo ir que ha inunda toda la primera parte de la novela en un frenético 

ir de un sitio a otro buscando la salida del laberinto en la que se ha convertido la tierra 
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española para los que lucharon contra el fascismo que se encuentra hoy a las puertas 

de Alicante y de la victoria: 

‒Voy. 
‒Vaya. 
‒Iré. 
‒Irán. 
Los valencianos dicen: ‒Ya vengo (Aub, 1981, p. 218). 

Esta atención constante al lenguaje en ocasiones podía resultar excesiva, como 

diría Blanco Aguinaga: “A veces, cae en el barroquismo verbal” (Blanco Aguinaga, 

Rodríguez Puértolas y Zavala, 1984, p. 163). Podemos citar un ejemplo de su primer 

Campo, la novela de la serie en la que más se percibe este exceso que luego irá 

desapareciendo59, con unas líneas en la que la cuidada selección de términos con 

elevada presencia de neologismos y las estructuras sintácticas que incluyen 

paralelismos e hipérbatos provocan un efecto ciertamente barroco: 

Las moscas parecen soliviantarse por aquellos días, dan más quehacer que 
nunca; a la hora de la siesta óyese el runruneo silboso que forman, alrededor de ligas y 
vinagres —colgadas las unas, engañosas con su terrón de azúcar los otros— en sus 
desesperados esfuerzos sobremosquiles por no malmorir (Aub, 1978b, p. 19). 

En el fragmento anterior podemos observar la elección cuidada de términos y 

sintagmas como “soliviantar” o “runrueno silboso” ‒esta segunda además una doble 

aliteración‒, así como de flexiones verbales poco habituales en el lenguaje oral e incluso 

escrito en “óyese”. Podemos así mismo destacar el neologismo “sobremosquil” o el 

paralelismo encerrado en el paréntesis “colgadas las unas, engañosas con su terrón de 

azúcar los otros” para dar cuenta del barroquismo señalado. 

De manera que el castellano dejó de ser para Aub lo que fue para aquel niño 

parisino: “algo vago y sonoro, un lenguaje cifrado que utilizaban sus padres cuando 

querían hablarse sin que él los entendiera” (Soldevilla, 1973, p. 353). El castellano dejó 

de ser un misterio para ser un material de juego, don de los bilingües como explica 

Soldevilla: 

 
59 Sobre la propensión al barroquismo y al empleo de términos poco usuales explica Soldevilla: “Dentro 
de la evolución evidente de sus usos léxicos, es fácil señalar una curva ascendente de términos raros y 
neologismos, cuyo ápice podemos situar en Campo de sangre, descendiendo muy evidentemente en 
Campo abierto, con respecto a la anterior y a Campo cerrado” (Soldevilla, 1973, p. 357). Recuérdese que 
Campo de sangre fue escrito por Aub antes que Campo abierto, aunque el orden sea inverso según la 
cronología de lo narrado y el orden final de los Campos. Tras esta etapa, vendrá la que mantendrá el resto 
de su vida, que Soldevilla describe de la siguiente manera: “Etapa de progresivo control sobre los medios 
expresivos, simplificación evidente del aparato sintáctico, de la exuberancia léxica y del gusto neologista, 
que se inicia con la versión conocida de Campo abierto ‒1951‒ (Soldevilla, 1973, p. 359). 
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Nos parece que para penetrar en el río del lenguaje con la intención de 
trastocarlo se requiere una capacidad de asombro ante la materia, una mirada inocente, 
como la que puede tener quien se acerca a un idioma desde el conocimiento de otro. Y 
ese privilegiado mirar que nos permite jugar con las sonoridades de las palabras recién 
descubrieras, es el don gratuito de todo bilingüe (Soldevilla, 1973, p. 353). 

La palabra que mantenía un matiz de ajena, aunque fuera por el recuerdo de ese 

aprendizaje consciente o de la comparación con las otras lenguas que dominaba, llama 

a atención sobre sí misma en manos de Aub, produciéndose el extrañamiento de lo 

cotidiano y dando lugar a formas nuevas.  

En varias ocasiones se realizan comentarios sobre el lenguaje y diferentes 

expresiones en los Campos que no solo ponen en juego el proceso de extrañamiento 

sino que lo hacen evidente. En el siguiente fragmento de Campo cerrado encontramos 

un comentario extenso sobre la manera de hablar de uno de los personajes:  

–Si anteayer fuese mañana… –corta el chófer, y sonríen, los más hacia los 
adentros, porque la alegría no suele ser, allí, muy bullidora. La frase se había hecho 
muletilla y entraba su padre, muchachito desarrapado, contrabandista de tabaco, a quien 
acudían difícilmente las palabras más sencillas, no porque farfullase, sino sencillamente 
porque no daba con ellas. Envolvía y rellenaba las frases más naturales de múltiples: 
esto, aquello, la cosa, lo que te dije, lo que sabes, el chisme, la historia aquella, el trasto, 
ya sabes hombre; confiando a los dedos la misión de perfilar exactamente de lo que se 
trataba. ‘¡Si anteayer fuese mañana…!’ Sin razón, la frase hizo fortuna. Se la espetó a 
uno (Aub, 1978b, p. 68). 

En el ejemplo anterior nos tenemos que “fiar” del comentario, pero en otros 

ejemplos la reflexión aparece después de una muestra del modo de expresarse 

comentado. Así es en la siguiente novela, Campo abierto, cuando Pedro Carratalá, de 

Acció Catalana, cuenta las novedades a su atento auditorio en un café: 

Al principio aquello fue un caos. Como nadie conocía a nadie, cualquiera podía 
circular por allí. Los fachas no se hicieron de rogar. Cogimos unos cuantos. Uno de ellos 
se puso a morder el fusil del patrullero, por cierto que era el que mató al verdugo de 
Barcelona. Aquello estaba siempre lleno de gente. Una cosa fantástica (Aub, 1978a, p. 
106). 

Ante lo que Jorge Mustieles reflexiona en silencio como queda indicado por los 

paréntesis: “(Aquello, cosa, uno… La indeterminación del lenguaje, y, sin embargo, en 

aquella boca, tan preciso.)” (Aub, 1978a, p. 106), despertando la atención sobre el modo 

de expresarse de Pedro Carratalá que había pasado probablemente inadvertida en una 

primera lectura. También llama la atención sobre expresiones ya automatizadas para el 

público castellanohablante pero que la voz narradora no deja de señalar. Encontramos 

tres ejemplos en Campo de los almendros; en uno de ellos el narrador señala el refrán 

utilizado por uno de los personajes, haciendo inevitable que el lector se detenga en el 

mismo, repetido además en numerosas ocasiones a lo largo de la novela: 
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‒Jódete, Pedrín, que te caes de la moto. 
Aquel renacuajo de la Arganzuela, siempre con su mismo refrán: 
‒Jódete, Pedrín, que te caes de la moto (Aub, 1981, p. 181). 

El segundo ejemplo hace referencia a una reflexión silenciosa y entre paréntesis 

de Asunción después de conseguir hablar por teléfono con Vicente: “(¿Qué quiere decir 

“le dio un vuelvo el corazón” o “no caberle el corazón en el pecho” o “reventar el corazón 

en el pecho”? Lo supo)” (Aub, 1981, p. 146). De esta manera, las metáforas 

automatizadas o muertas vuelven a despertar para un lector que piensa sobre los 

significados de los diferentes movimientos y estados del corazón de Asunción. Por 

último, la acepción de la palabra “pleno” como sinónimo de “lleno” que quedaba olvidada 

en su utilización para designar una reunión, ahora despierta con la ironía de un 

personaje que se ríe de la ausencia de participantes en una reunión de la CNT: “Hasta 

uno de los vuestros que hace unos días tuvo la desvergüenza de proponer en un pleno, 

o en un vacío, de la CNT ‛reorganizar nuestra fuerza para imponer a los fascistas una 

paz digna’” (Aub, 1981, p. 230).  

La atención sobre el uso del lenguaje se extiende al comentario del uso que hace 

un extranjero del castellano, en este caso Hope, periodista basado en Hemingway: “–Y 

eso que la mayoría de vosotros no sabéis qué hacer con el tiempo. Cortáis los nudos. 

Os gusta cortar por lo sano. –Hope hablaba con cierta dificultad, repitiendo verbos” (Aub, 

1978c, p. 70). El comentario de la instancia narradora nos hace reparar en la sutil 

reiteración propia de quien no domina completamente un idioma. En otras ocasiones no 

es el comentario el que llama la atención sobre el uso del lenguaje de un tercero, sino 

el propio discurso el que se pliega sobre sí mismo, como en la reflexión del hermoso 

monólogo interior de Paulino Cuartero en Campo de sangre que comienza de la 

siguiente manera: 

¡Veranda! ¿Dulcísima palabreja!, ¿quién lo diría?: de origen inglés o indio ‒no 
me acuerdo‒. Ver, anda; anda a ver, veranda. Levántate y anda: veranda. No debe estar 
en el diccionario. Lo nuestro; mirador. Pero veranda dice ya decorado; una 
emperifolladísima veranda, sillones de mimbre, retorcidos espaldares, aretorbellinados 
mimbres (Aub, 1978c, p. 171). 

Un fragmento en el que no solo se reflexiona sobre el léxico, sino que se ponen 

en juego numerosas figuras retóricas de dicción como el calambur de ver, anda y 

veranda, la epístrofe que contiene la repetición de la palabra “veranda” o la enumeración 

final. Los juegos por asociación sonora que asaltan a quien no ha automatiza 

completamente una lengua son habituales en Aub, por ejemplo con el “Calla, babión, 

bocón, boconero” (Aub, 1978c, p. 95) puesto en boca de Rivadavia o el “gramófonos y 

grafómanos” (Aub, 1978b, p. 73) y el “Ni poltronas, ni nada. ¡Poltrones ellos!” (Aub, 
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1978b, p. 74) del amigo de Durruti, González Cantos, o el juego que transforma el 

comentario “Es un ejercicio retórico nada más” en un reflejo de amenaza irónica “Lo que 

te van a retorcer es otra cosa” (Aub, 1981, p. 465). 

También se realizan reflexiones sobre el carácter del castellano o alguna de sus 

peculiaridades. En Campo de sangre Rivadavia, Cuartero y Sancho tienen una 

conversación sobre las “extralimitaciones verbales” de su lengua, sobre lo que Sancho 

afirma: “Nada, hombre, nada: los ojos forman el buen decir. En lo grosero está la sal del 

lenguaje. Indican vitalidad, plantación honda, raíces. Yo no sé ni francés, pero por lo 

que dicen en ninguna lengua hay reniegos tan bárbaros como los nuestros” (Aub, 1978c, 

p. 94), en una comparativa con el resto de las lenguas. Rivadavia contesta relatando 

una conversación que mantuvo con Arístides, que le vino a decir “Je sais l’espagnol” y 

continúa: 

–La lengua universal, ‘los hombres ‒prosiguió Arístides– tienen que expresar 
tres clases de sentimientos: los pasados, los presentes, los futuros: la sorpresa, la duda, 
la esperanza, la admiración, el saludo, la despedida. En español, sigue, estos nueve 
estados se traducen en tres palabras, según el orden: ¡coño!, ¡hombre!, ¡mañana! Tres 
palabras y una sola verdadera: ¡me cago en Dios!, que las recoge e integra’. Venía Walter 
con él, tuvieron una discusión, en alemán, acerca de: ‘¡tu madre!’ que el germano quería 
incluir a toda costa en el Walhalla. Le pudo Arístides, que le demostró que ‘tu madre’ no 
tendría nunca significación de futuro.  

[…] 
–Donde los franceses dicen mierda, nosotros cojones. Diferencia esencial –hace 

notar Rivadavia‒. Cada época tiene sus palabrotas, cada país sus blasfemias. No sé de 
nadie que las haya estudiado y es lástima (Aub, 1978c, p. 95). 

Una conversación recreada en la que no son aquellos que tienen el castellano 

como lengua materna los que sientan cátedra sobre dicho idioma, sino que hablantes 

de otras lenguas como el francés o el alemán los que posan su mirada sobre el 

castellano como lengua aprendida y, por tanto, con una visión desautomatizada que 

enriquece el análisis más o menos acertado. La conversación se redirige con una 

afirmación de Rivadavia que recupera la seriedad del tema tratado que hasta ahora se 

tomaba con cierta sorna, expresando la relevancia del estudio de las blasfemias. Tema 

que se politiza con el cierre de la conversación, tal vez por parte de Sancho ya que no 

queda indicado en el diálogo: “Si no, ¡para qué hacemos la guerra? Para que no se 

prohíba la blasfemia” (Aub, 1978c, p. 96). Así, la reflexión que comienza como una queja 

por el uso de exabruptos y pasa a un análisis en tono cómico acaba desembocando en 

una cuestión política con el uso de blasfemia como símbolo de un ejercicio de libertad 

ahora amenazada por el fascismo. 
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En los distintos ejemplos vemos como el extrañamiento con el que Aub percibe 

y emplea el material lingüístico se transmite al lector, provocando una prolongación de 

la experiencia estética que a veces incluso fuerza una relectura. Siguiendo a Brecht 

como dijimos en el desarrollo de la herramienta teórica este mecanismo no solo logra 

aumentar la literariedad del texto alargando la experiencia estética, sino que al mismo 

tiempo contribuye en un posicionamiento del lector como receptor crítico y atento, alerta 

al mensaje con la distancia de quien analiza la disposición lingüística en ocasiones, en 

otras inmerso en la emoción del mismo por la singularidad de las figuras retóricas que 

profundizan y alargan su llegada. 

Como hemos explicado, la manera de percibir el lenguaje, que ya es de por sí 

especialmente atenta en el caso de quien se dedica a la producción literaria, se 

profundiza y modifica en los autores que escriben en una lengua que no es su lengua 

materna o que se ven confrontados con varias lenguas o variedades, como ocurre por 

tanto en el caso de la abrumadora mayoría de los escritores ectópicos. Sin embargo, 

insistiremos, no sería adecuado desdeñar la influencia que en el caso de Aub jugó la 

reflexión colectiva y atención al lenguaje que tenía lugar en su contexto, como indica 

Soldeviila: 

Aub, por su parte, nunca escribió sino en español, y ese séptimo sentido se le 
exacerbó en compañías tan obsesionadas por la renovación del léxico como eran los 
grupos de jóvenes vanguardistas españoles, y se estimuló con las salsas clasicizantes 
de su amigo Salomar-Santamarina (Soldevilla, 1973, p. 353). 

Así, el extrañamiento aubiano es la desautomatización del autor ectópico, 

trilingüe y vanguardista. 

 

4.4. Max Aub, un autor ectópico sui generis 

Una vez han sido estudiados el autor Max Aub y sus textos pertenecientes a la 

hexalogía El Laberinto mágico podemos afirmar que se trata de una obra y un autor 

ectópicos particulares. Desde luego responde a los parámetros que describen a un 

escritor como ectópico ya que ha experimentado un desplazamiento, habiendo sido 

parte de dos espacios culturales, sociales y literarios, además de su posterior exilio. Sin 

embargo, hemos podido comprobar cómo este desplazamiento y los elementos 

pertenecientes al espacio francés son incorporados en la obra de una manera más sutil 

y por tanto diferenciada de los casos prototípicos de novelas ectópicas posteriores como 

las que aquí estudiamos.  
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Así, el estudio de la obra aubiana desde el aparato teórico de la literatura 

ectópica nos ha permitido poner a prueba la propuesta y jugar con los límites de la 

categoría. De aquí sacamos algunas conclusiones. Por una parte, la obra de Aub 

pertenecería a la categoría ectópica, pero no al género de la novela ectópica como tal. 

La producción literaria de Aub aquí analizada es previa al periodo que estimamos 

correspondería al género ectópico, anterior a la década de los 70 del siglo XX y, por 

tanto, al auge del proceso globalizatorio. Así, si bien la particularidad de las diferentes 

marcas del desplazamiento en su obra es la expresión final de una diferencia 

fundamental, estas novelas no responden al dilema conceptual que surge del estallido 

de la contradicción entre la internacionalización económica y su dependencia de las 

fronteras y los Estados-nación. Una contradicción que, en tanto en cuanto existe durante 

toda la etapa imperialista, ya existía en el contexto en el que Aub escribe sus obras, 

pero que no había terminado de colisionar en forma de millones de desplazados por el 

conflicto de la globalización.  

A pesar de no pertenecer al género ectópico, la obra de Aub puede ser estudiada 

desde la categoría ectópica. Este enfoque permite el estudio de la obra desde una óptica 

concreta como es la del desplazamiento, dando lugar a un análisis de muchas de las 

características centrales de los textos, aunque el desplazamiento no sea tratado por Aub 

como un hecho traumático o definitorio y por tanto no lo tematice ni este condicione la 

estructura y forma de su obra por completo y no dé lugar a metáforas culturales del 

desplazamiento. Con ello hemos podido comprobar cómo la herramienta analítica 

propuesta permite, aun cuando no se trata de una obra perteneciente al género ectópico, 

un estudio de toda obra del desplazamiento. 

Por otra parte, el estudio del Aub ectópico ha permitido cruzar la categoría de la 

literatura ectópica con aquella del exilio, pudiendo incidir en sus diferencias y 

solapamientos y en cómo, en el caso del autor criado en Valencia, el segundo 

desplazamiento del exilio conlleva una reafirmación de su pertenencia a lo que fue un 

segundo espacio para él y se convirtió en su hogar: la lengua castellana. En cuanto al 

estudio del Laberinto como obra ectópica, ha mostrado las formas y mecanismos en los 

que es incorporado un desplazamiento que es casi borrado en la autoconciencia del 

autor y un origen al que prácticamente renuncia, incluso cuando el caso podría ser a 

vida o muerte. 

A pesar de las particularidades que hemos ido viendo, las novelas analizadas sí 

responden en cierto modo al desplazamiento; podemos afirmar que son una especie de 

resolución del mismo, como lo fue su obra posterior al exilio con respecto al segundo 
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desplazamiento (Sánchez Zapatero, 2014, p. 47). Aub reafirma su pertenencia y su 

implicación desde la escritura del Laberinto, pero va más allá, no solo es una respuesta 

al desplazamiento del pasado, es una búsqueda de respuesta a la tragedia del 

levantamiento fascista, al aplastamiento de la revolución, la guerra perdida y el exilio, y 

es también una denuncia y “advertencia a las generaciones futuras para evitar la 

repetición de nuevas barbaries” (Sánchez Zapatero, 2014, p. 68), como recoge también 

Caudet cuando afirma que Aub: “elabora un ingente testimonio, movido por su obstinada 

voluntad de “dar cuenta” para que las generaciones futuras sepan lo que pasó” (Malgat, 

2011). De manera que su obra busca ser un legado para estas generaciones futuras, 

más aún teniendo en cuenta las dificultades que encontraba para su publicación y la 

imposibilidad de que sus textos vieran la luz en la España franquista. Esta intención se 

deja ver en el interior de sus novelas una vez perdida la esperanza de la victoria a corto 

plazo, como en la siguiente cita de Campo francés: “Pero uno va haciendo lo que puede, 

por poco que sea, con el convencimiento de que todo deja huella, en hueco o en relieve, 

sirviendo para el futuro ‒si lo hay” (Aub, 1979b, p. 14). Así, la mayor o menor urgencia, 

esperanza o crítica varía según van cambiando las circunstancias en las que la novela 

era escrita. Por eso en el primer Campo, escrito aún durante la contienda, la búsqueda 

de sentido y la rabia son más patentes, como explica Sánchez Zapatero: 

Una de las razones que parece que llevaron a Max Aub a la escritura de Campo 
cerrado fue la necesidad de asimilar lo vivido entre 1936 y 1939, y de intentar dar algo 
de sentido a tanta barbarie, tanto odio y tanta destrucción. Ser testigo o víctima de un 
acontecimiento traumático suele ser un estímulo para la creación literaria o el mero relato 
testimonial, tanto por la necesidad de dotar de coherencia al brutal impacto como por el 
convencimiento de que exponer la visión de lo sucedido puede ayudar a individuos que 
hayan pasado por acontecimientos semejantes y, al mismo tiempo, contribuir a que no 
existan interpretaciones únicas de la historia (Sánchez Zapatero, 2014, p. 118). 

Su preocupación por la (re)escritura de la historia es patente, algo que se 

observa desde menciones directas a lo largo de la obra hasta llegar a ser uno de los 

propósitos centrales de la escritura del Laberinto, que busca ser un testimonio contra la 

tergiversación de la Historia que hiciera el fascismo ganador. No en vano Aznar Soler lo 

describe como “un escritor que, a pesar de los pesares, se obstina en proseguir su obra 

literaria, entendida como crónica y testimonio, como una apuesta militante de la memoria 

histórica contra el olvido” (Aznar Soler, 1998, p. 21). En su último Campo, la 

preocupación por esta reescritura que ya era un hecho es tan grande que permea las 

reflexiones de alguno de sus personajes como Cuartero: “Lo que sucede es que así se 

escribe la Historia: a base de recuerdos e ideas, tan faltos de base, o tan falseados los 

unos como las otras” (Aub, 1981, p. 279) o, Villegas pensando en los niños que se 

quedan:  
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‒Todos estos que levantan la naricita al cielo mirando los aviones diciendo: ‒
¡Son nuestros! Ellos son, de verdad, los que van a perder la guerra, la vida. De aquí en 
adelante irán a la escuela bajo la égida de Franco, de los curas, ya verás; bueno, no lo 
verás, pero te lo puedes imaginar, lo que les van a decir de sus padres. De ti, de mí (Aub, 
1981, p. 137).  

No conviene olvidar que la escritura del Laberinto supuso para Aub un 

reencuentro con lugares a los que ya no puede acceder, primero con la esperanza de 

que la separación fuera temporal, cada vez más consciente de la dificultad del regreso. 

Así, vuelve a Madrid, a Barcelona o a las calles y olores de su Valencia a través de 

hermosas descripciones en las que no solo recupera sino que construye lo perdido: “la 

distancia espacio-temporal hace imposible un encuentro real con los espacios y signos 

del ayer, cuyo sentido más profundo se lo había ido descubriendo, una de cal y una de 

arena, por lo tanto, la pérdida de ese y otros lugares familiares” (Caudet, 2012, p. 412). 

Un regreso que viene acompañado por su conservación del castellano de la península 

como lengua de escritura y que se puede contrastar con la de otros exiliados que, como 

recoge Naharro en “Twentieth-century literature in exile” buscaron la distancia narrando 

en un idioma distinto al del espacio que dejaban: el caso de Semprún que escribió sus 

memorias en francés o Arturo Barea que escribió La forja de un rebelde (1951) en su 

primera versión en inglés (Naharro, 2004, p. 625). Una decisión que tiene más peso 

teniendo en cuenta el conocimiento previo del francés del autor que no quiso poner esa 

distancia con lo narrado ni con la tierra a la que dedica la última novela del Laberinto: 

A España, donde crecí, 
Estas hojas aún verdes 
De un árbol desarraigado. 
Amor, el viento te lleve. 
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CAPÍTULO 5. EMINE SEVGI ÖZDAMAR 

 

5.1. Emine Sevgi Özdamar: cruzar el puente, cruzar la frontera 

 

Die ganze Welt sind wir, er wird nicht in mich reinkommen, wir werden keine Kinder machen, 

keine Brüder werden geboren, die sich töten, S-Bahnen werden nicht mehr arbeiten, keiner 

kann sich vor S-Bahnen schmeißen, es werden keine Arbeiter in die Welt kommen, deren Tod 

nicht mal ihre Müdigkeit ihnen wegnehmen kann, es wird keine zwischen den Ländern den 

Tod suchenden Emigranten geben. Es gibt nur uns, wir werden unser Leben keiner Leiche 

verdanken, jeder Tote ist ähnlich dem Lebenden und stellt dem Lebenden die Frage vom Tod. 

Palästina wird nicht gegründet und nicht getötet, die Waschbecken, die Stehlampen, die 

Tische werden nicht sein, alle Stifte werden wir vergessen60 (Özdamar, 2010, p. 32). 

 

5.1.1. Özdamar: del Puente del Cuerno de Oro a Berlín 

Una de las principales fuentes para acercarse a la biografía de Emine Sevgi 

Özdamar es su propia obra, marcadamente autobiográfica. Özdamar nació en Malatya, 

una ciudad al sureste de Turquía que corresponde al Kurdistán, en 1946. A los tres 

meses su familia se desplaza a Estambul, donde transcurre la infancia y primera 

juventud de Özdamar, marcada por constantes traslados huyendo de los acreedores de 

su padre (Dufresne, 2006). Allí tiene sus primeras incursiones en el teatro, antes de ir 

dos años a trabajar al Berlín Occidental en 1965 como Gastarbeiter61 o trabajadora 

extranjera en una fábrica de productos electrónicos. Özdamar trabaja, en concreto, 

haciendo piezas para radios como relata en su segunda novela. En 1967 regresa a 

Estambul para estudiar alemán en su propio país y para formarse como actriz en la 

Escuela de Arte Dramático Estambul, donde estudiará hasta 1970. Su relación con la 

lengua alemana es, por tanto, tardía, aprende el idioma con casi veinte años siendo 

plenamente consciente del proceso de aprendizaje, así como de las diferencias y 

 
60 “Somos el mundo entero, él no entrará en mí, no haremos niños, no nacerán hermanos que se maten, 
los suburbanos no trabajarán ya, nadie podrá tirarse al suburbano, no vendrán trabajadores al mundo 
cuyo cansancio no pueda quitarles ni la muerte, no habrá emigrantes que busquen la muerte entre países. 
Sólo estaremos nosotros, no deberemos nuestra vida a ningún cadáver, todo muerto será igual al vivo y 
hará al vivo la pregunta de la muerte. No se fundará ni se matará Palestina, no habrá lavabos, ni lámparas 
de pie, ni mesas, olvidaremos todos los lápices” (Özdamar, 1996, p. 40). 
61 Si bien en ocasiones traduciremos el término Gastarbeiter por el de trabajador extranjero o trabajador 
invitado entendemos que ninguna de estas traducciones es completa y optaremos en la mayoría de los 
casos por hacer uso del extranjerismo. Al tratarse de un extranjerismo emplearemos el término genérico 
Gastarbeiter en masculino singular sin acudir a la flexión en femenino Gastarbeiterin, ya que no existe en 
castellano el sufijo “-in” como marca de género. Conviene aclarar que el plural masculino (Gastarbeiter) 
coincide con el singular masculino (Gastarbeiter). 
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similitudes con su lengua materna a través de la que conoció el mundo y se formó 

durante su infancia y primera juventud. 

 El golpe de Estado de 1971 en Turquía será un impulso fundamental para que 

el regreso de Özdamar a Alemania en 1976 sea definitivo, como recoge en el final de 

Die Brücke vom Goldenen Horn (El Puente del Cuerno de Oro). Se instala en la 

República Federal, aunque vivirá entre Berlín Este y Oeste, con el objetivo de continuar 

su formación teatral y conocer en profundidad el teatro de Brecht (Rossell, 2007, p. 132). 

Allí trabaja en el Volksbühne, teatro de la zona occidental de Berlín, como ayudante de 

dirección para Benno Besson, discípulo de Bertolt Brecht tan admirado por ella, y con el 

que precisamente presentará la obra de Brecht Der Kaukasischer Kreidekreis (El círculo 

de tiza caucasiano) en París. Entre 1979 y 1984, actúa en el Schauspielhaus de 

Bochum, además de realizar varias incursiones en el cine también como actriz. 

 Será también desde el arte dramático donde comienza su carrera literaria con 

la obra de teatro Karagöz in Alemania (1982)62, que estrena y dirige en 1986 en el Teatro 

de Frankfurt. En 1990 da el salto al género narrativo con la colección de relatos 

Mutterzunge (La lengua de mi madre) en la cual ya destaca el carácter autobiográfico 

que marcará su obra, incorporando como temas centrales tanto la experiencia de la 

migración como la tensión entre el esfuerzo por no perder sus raíces y el inevitable 

distanciamiento con su lengua materna.  

En 1991 es la primera autora cuya lengua materna no es el alemán en recibir el 

galardón Ingeborg-Bachmann por su primera novela Das Leben ist eine Karawanserei, 

hat zwei Türen, aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus (La vida es un 

caravasar)63 que será publicada el año siguiente. En esta novela, que constituye la 

primera parte de la que será su trilogía de Estambul-Berlín, recoge su infancia y juventud 

en Turquía hasta su emigración al país germano, permitiendo una reflexión sobre las 

tensiones entre el pueblo y la ciudad, la tradición y la modernidad, la Turquía occidental 

y la oriental. 

En la misma época en la que publicaba su primera novela, Özdamar colabora en 

la dirección del teatro de Frankfurt.  En 1997 y 1998 su actuación en Las Troyanas de 

Eurípides dirigida por Matthias Langhoff la lleva a Francia y en el mismo 1998 se publica 

su segunda novela, Die Brücke vom Goldenen Horn. La obra se basa en su propia 

 
62 Özdamar ha escrito, por el momento, otras tres obras de teatro: Keloğlan in Alemania, die Versöhnung 
von Schwein und Lamm (1991), Noahi (2001) y Perikizi. Ein Traumspiel (2010). Extraído de www.kiwi-
verlag.de/autor/emine-sevgi-oezdamar/334/. [Último acceso 22 de marzo de 2020]. 
63 En su edición en castellano, La vida es un caravasar (Özdamar, 1994) deja fuera de la portada el subtítulo 
que podríamos traducir como: “tiene dos puertas, por una entré, por la otra salí”.  

http://www.kiwi-verlag.de/autor/emine-sevgi-oezdamar/334/
http://www.kiwi-verlag.de/autor/emine-sevgi-oezdamar/334/
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juventud, entre Turquía y Alemania, de nuevo con un elevado carácter autobiográfico. 

En 1999 recibirá el premio Adelbert von Chamisso, un prestigioso premio establecido en 

1985 con el objeto de reconocer e impulsar la carrera de autores de origen extranjero 

que muestran un dominio de la escritura en alemán64. Se trata de un premio pionero que 

hasta 2017 ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de lo que se ha llamado 

literatura intercultural dentro del espacio alemán y europeo. Özdamar continuará 

recibiendo premios y becas, entre los que podemos destacar el premio Kleist que lleva 

otorgándose a escritores alemanes desde 1912 ‒suspendido entre 1933 y 1985‒, con 

el que fue galardonada en 2004 por su tercera novela publicada el año anterior, 

Seltsame Sterne starren zur Erde (Extrañas estrellas) donde relata su vida en el Berlín 

dividido de los años 70, cuando comenzó a internarse en la escena teatral, primero de 

prácticas, hasta llegar a ser asistente principal de Benno Besson. Tres años antes, en 

2001, había publicado su segunda colección de relatos, Der Hof im Spiegel65. 

Atendiendo a su biografía resulta inequívoco catalogar a Özdamar como autora 

ectópica en tanto que lleva a cabo un desplazamiento desde el contexto de origen turco, 

donde se cría y comienza a formarse, al espacio alemán de llegada, en el cual 

desarrollará su trabajo literario y teatral. Para mayor exactitud podemos hablar de dos 

desplazamientos, un primer momento en el que su estancia en Berlín es temporal y un 

segundo desplazamiento definitivo que convertirá al espacio alemán en su contexto 

habitual. A diferencia de los autores interculturales cuyo origen turco puede limitarse a 

ser una tradición y herencia familiar, el topos de origen de Özdamar en el sentido más 

estricto es Turquía, por lo que su relación con el país y su imaginario es directa y, tal vez 

por ello, más compleja. La relación de la autora con su espacio de origen que se refleja 

en su obra puede presentar patrones contradictorios, se va modificando y no puede 

entenderse en ningún caso como algo estático. Hablaremos más bien de un proceso en 

el que cabe el rechazo o la negación, la adaptación o la conservación de algunas 

tradiciones o elementos culturales del espacio de origen, así como la adopción y 

modificación de modelos de su espacio de llegada. Tanto este proceso como la 

 
64 “Bis einschließlich 2017 vergab die Robert Bosch Stiftung den Literaturpreis an herausragende auf 
Deutsch schreibende Autoren, deren Werk von einem Kulturwechsel geprägt ist und die ein 
außergewöhnlicher, die deutsche Literatur bereichernder Umgang mit Sprache eint“.  
“Hasta el año 2017 inclusive la Fundación Robert Bosch otorgaba el premio literario a autores destacados 
que escriben en alemán cuya obra está marcada por un cambio cultural y que muestran un dominio 
excepcional del idioma que enriquece la literatura alemana”. (Traducción propia si no se indica lo 
contrario). 
Extraído de https://www.bosch-stiftung.de/de/projekt/adelbert-von-chamisso-preis-der-robert-bosch-
stiftung [Último acceso el 22 de marzo de 2020].  
65 Esta colección de relatos que se podría traducir como El patio en el espejo no ha sido por el momento 
traducida al castellano. 

https://www.bosch-stiftung.de/de/projekt/adelbert-von-chamisso-preis-der-robert-bosch-stiftung
https://www.bosch-stiftung.de/de/projekt/adelbert-von-chamisso-preis-der-robert-bosch-stiftung
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ubicación de la autora en el espacio alemán no pueden entenderse sin conocer la 

situación sociopolítica que enmarca su trayectoria, así como la realidad del espacio 

literario y, en concreto, tanto de la literatura intercultural como de la literatura de origen 

turco en Alemania. 

 

5.1.2. De Gastarbeiterliteratur a Interkulturelle Literatur 

El espacio alemán contiene una de las literaturas que más tempranamente y en 

mayor medida se ha permeado por las aportaciones de autores de origen extranjero 

durante la etapa de apogeo de la globalización. No es de extrañar, por tanto, que se 

hayan desarrollado múltiples propuestas que buscan dar cuenta de esta literatura escrita 

por autores que se definen como extranjeros con respecto al lugar de producción de sus 

obras, a través de las cuales podremos acercarnos al panorama literario intercultural del 

espacio y comenzar a pensar la literatura de los autores desplazados en Alemania. No 

pretendemos hacer una nómina exhaustiva ya que son decenas de conceptos los que 

se han ido desarrollando para tratar de recoger esta literatura, todos ellos privilegiando 

unos aspectos sobre otros y partiendo de dar por supuesta la necesidad de crear una 

categoría aparte que ha sido a menudo cuestionada, como explica Rosell: 

Por un lado, ninguna de estas denominaciones cubre del todo la vasta realidad a 
la que pretende referirse, por lo que siempre se hiere la sensibilidad de uno u otro que 
no se siente completamente identificado con ellas. Por otro, la voluntad de etiquetar 
aparte a estos autores, que escriben en lengua alemana, se interpreta como un acto de 
segregación de éstos de la literatura en lengua alemana en general, que muchos ven 
confirmado en el hecho de que se haya constituido exclusivamente para ellos un premio 
literario, el Adalbert von Chamisso (Rossell, 2007, p. 129). 

Una de las primeras propuestas elaboradas fue la de Gastarbeiterliteratur o 

literatura de trabajadores “invitados” propuesta por el teórico alemán Harald Weinrich en 

198366, cruzada a menudo con la Literatura de emigración o de inmigración, como en la 

siguiente descripción de García Fernández: 

Puede definirse como ‘Gastarbeiter-‘ o ’Migrationsliteratur’ aquella literatura 
enraizada en el movimiento migratorio hacia la República Federal de Alemania iniciada a 
mediados de los años 50 del siglo pasado y continuada por los hijos y nietos de 
emigrantes que no retornaron a sus países de origen; en esta literatura los mencionados 
emigrantes e hijos de emigrantes desarrollan una forma de expresarse independiente y 
propia, recurriendo con frecuencia a temas que resultan foráneos a los lectores y autores 
alemanes (García Fernández, 2007, p. 62). 

 
66 Harald Weinrich, quien por aquel entonces era director del Departamento de Alemán como Lengua 
Extranjera en la Universidad de Múnich, nombra por primera vez la ‘Gastarbeiterliteratur’ en una 
conferencia pronunciada en 1983 (García Fernández, 2007, p. 68) que publicará un año después como 
artículo: “Gastarbeiterliteratur in der Bundesrepublik Deutschland”. 
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El término que hace referencia a los trabajadores “invitados” corresponde a una 

realidad histórica muy concreta, a la producción literaria de los trabajadores no 

cualificados que, durante el “milagro económico alemán” fueron llamados a trabajar en 

el país centroeuropeo en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado. Si bien no 

recoge a todos aquellos autores de origen extranjero en el espacio alemán que no 

llegaron como Gastarbeiter en esta época, puede ser una herramienta útil para referirse 

a la literatura escrita por los trabajadores “invitados” que tematiza sus circunstancias, 

problemáticas y contexto. Se trata de un concepto del que se apropian los propios 

Gastarbeiter. Es el caso del texto Literatur der Betroffeneit. Bemerkungen zur 

Gastarbeiterliteratur (Literatura de la consternación. Comentarios sobre la literatura de 

los Gastarbeiter)  de Franco Biondi y Rafik Schami que, como recoge Chiellino, elaboran 

una serie de objetivos como la lucha contra la separación interna y con los trabajadores 

alemanes, el carácter multinacional, la autonomía con respecto a las literaturas de 

origen y de la nueva patria, el ejercicio de resistencia o la aportación al intercambio 

cultural. Es por ello por lo que escogen el alemán como lengua de publicación, lo cual 

permite la llegada a los ciudadanos alemanes y a las minorías que no comparten lengua 

materna (Chiellino, 1995, p. 290). 

Por otra parte, al hablar de las obras creadas por los descendientes de estos 

primeros trabajadores “invitados” surge un interrogante, ¿hasta cuándo podemos hablar 

de Gastarbeiterlitertur? Extender y forzar el concepto nos llevaría al absurdo de incluir 

dentro de esta categoría a autores descendientes de tercera o cuarta generación 

totalmente asimilados en la cultura alemana que no conocieron la realidad de los 

Gastarbeiter y que, en el caso de recoger las formas y temas de dicha literatura lo hacen 

de manera indirecta y modificada. En cualquier caso, el término, no exento de 

politización, fue cayendo en desuso y siendo sustituido por derivados del término 

Ausländer, extranjeros o, más adelante, por expresiones como una literatura alemana 

“desde fuera” o una literatura “no solo alemana”. Al respecto explica Chiellino:  

Aber auch hier darf der Druck der Öffentlichkeit nicht unterschätzt werden, die 
sich seit Ende der siebziger Jahre immer mehr der Sprache der offiziellen Organe der 
Republik angenähert hat, so dass es im Laufe der achtziger Jahre immer schwieriger und 
seltener wird, von Gastarbeitern zu reden und noch mehr zu schreiben67 (Chiellino, 1995, 
p. 293). 

En cuanto al término Migrationsliteratur o, en ocasiones, Migrantenliteratur, 

 
67 “Pero tampoco debemos subestimar aquí la presión de la opinión pública, que desde finales de los años 
setenta se había acercado cada vez más al lenguaje de las instituciones de la República, de modo que 
durante los años ochenta se hizo cada vez más difícil y poco habitual hablar y mucho menos escribir sobre 
Gastarbeiter”. 
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comienza a ser empleado en la bibliografía también alrededor de 1984. El uso de este 

término tiene implicaciones políticas que no pasan inadvertidas para Chiellino: 

Mit der Verankerung der betreffenden Literatur in dem Begriff ‘Migrant’ Und 
‘Migration’ wenden sich die Befür orter primär gegen die Vorläufigkeit des Terminus 
‘Gastarbeiter’ und plädieren für die politische Anerkennung der Tatsache, dass die 
Bundesrepublik ein Einwanderungsland geworden ist68 (Chiellino, 1995, p. 297). 

Heidi Rösch, una de las principales estudiosas de la literatura de migración69 en 

contexto alemán, la define en torno a su carácter contemporáneo como explica en la 

siguiente definición: “Migrationsliteratur meint hier vor allem Gegenwartsliteratur, was 

eine Beurteilung unter literaturästhetischen Aspekten immer dann schwierig macht, 

wenn sie mit literarisch-ästhetischen Traditionen bricht”70 (Rösch, 1992, p. 8). Además 

de incidir en el carácter rupturista de la estética de esta literatura, como en la elaboración 

de un estilo y contenido reconocibles, Rösch propone tres características definitorias de 

esta literatura: 

A. Migration als Erfahrungshintergrund der AutorInnen und / oder als Thema ihrer 
Literatur. 

B. Schreiben in einer anderen als der Muttersprache und / oder in einem 'fremden' 
Sprach- und / oder Kulturraum. 

C. Literatur als Ästhetische Ausdrucksform und / oder als Mittel des Kampfes 
gegen Unterdrü kung und Ausgrenzung71 (Rösch, 1992, p. 12). 

Según se interpreten estos tres criterios o se priorice uno de ellos, Heidi Rösch 

identifica las tres principales direcciones en las que avanzan las investigaciones sobre 

la literatura escrita por migrantes a principios de los 90: MigrantInnenliteratur72 que se 

enfoca en la biografía de los autores y autoras que necesariamente cuentan con 

experiencias migratorias, Literatur zum Thema Arbeitsmigration que incide sin embargo 

en la relación temática con la migración laboral y Migrationsliteratur que prioriza el tema, 

la forma y la función de la literatura en su relación con determinadas motivaciones 

 
68 “Al relacionar la literatura en cuestión con los términos ‘migrante’ y ‘migración’, los teóricos se oponen 
principalmente al carácter transitorio del término Gastarbeiter y abogan por el reconocimiento político 
del hecho de que la República Federal se ha convertido en un país receptor de inmigración”. 
69 Si bien el término “migración” no se utiliza tanto en castellano como en alemán, de nuevo preferimos 
traducirlo así, en lugar de acudir a términos como “inmigración” o “emigración”, puesto que estos últimos 
nos separan del término alemán, son menos inclusivos y nos situarían en una perspectiva unilateral que 
observa desde fuera al otro. 
70 “La literatura de migración se refiere aquí sobre todo a una literatura contemporánea difícil de juzgar 
desde una perspectiva literario-estética en tanto rompe con las tradiciones literarias”. 
71 “A. Migración como experiencia previa de los o las autoras y/o como tema de su literatura. 
B. Escribir en una lengua distinta de la lengua materna y/o en un espacio lingüístico o cultural extranjero. 
C. Literatura como forma de expresión estética y/o como medio de lucha contra la opresión y la 
marginación”. 
72 La flexión de la palabra con la “I” mayúscula se emplea a menudo en alemán para expresar el plural 
femenino y masculino sin acudir al plural masculino genérico. Lo reproducimos en nuestro texto ya que 
es la opción empleada por Rösch. 
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sociopolíticas (Rösch, 1992, pp. 12-31). 

Esta propuesta teórica se construye alrededor de la experiencia migratoria, en 

sus dos últimas versiones incluso, aunque solamente sea como tema. Por una parte, no 

recoge a aquellos autores y autoras que no pueden ser definidos como inmigrantes, 

aunque sí sean considerados de origen extranjero en el lugar desde el que escriben, 

una posibilidad que no es descartable dado que los motivos y formas del desplazamiento 

son diversos y complejos, pero que no era ni es tan frecuente y que puede no compartir 

las características centrales de los autores migrantes. Por otra parte, de nuevo en sus 

dos últimas versiones, esta categoría podría dar cabida a autores que no han 

experimentado el desplazamiento, siempre y cuando o bien elaboren la experiencia 

migratoria como tema o bien empleen una lengua “extranjera” o diferente a su lengua 

materna, lo cual ocurría cada vez con mayor frecuencia en los descendientes de 

migrantes. Sin embargo, la inclusión dentro de la categoría de literatura de la migración 

a autores que no han migrado, a las nuevas generaciones descendientes de migrantes, 

resulta problemática especialmente si no hay cambio de lengua y puede contar incluso 

con el rechazo de los propios autores, como recoge en su artículo Federmair. En cuanto 

cada vez son más los casos de nuevas generaciones de autores cuyos padres migraron 

pero que no han experimentado ni se identifican con la migración: “Das sind recht 

normale Vorgänge, so daß man den Ärger vieler Migrantenautoren verstehen kann, die 

nicht in die Schublade der Migrantenliteratur gesteckt werden wollen. Auf die Qualität 

ihrer Erzeugnisse kommt es an, nicht auf den Reisepaß ihrer Eltern”73 (Federmair, 2012). 

En todo caso, se trata de un término con cierta complejidad que requiere 

aclaraciones para evitar la excesiva laxitud. La propia Rösch dedica varias páginas a 

numerosas aclaraciones, tras lo cual propone el estudio individual de cada autor 

perteneciente a la Literatura de Migración entendida de la siguiente manera: 

Der Begriff Migrationsliteratur steht jetzt für eine Literatur, die sich mit dem 
Gegenstand der Migration befasst, diese eindeutig parteiisch, das heißt aus der 
Perspektive unterdrü kter Minderheiten bearbeitet und auch ästhetisch gestalte. Er 
grenzt das Forschungsfeld der MigrantInnenliteratur auf der eine Seite und das der 
Literatur zum Thema (Arbeits-) Migration auf der anderen Seite ein74 (Rösch, 1992, pp. 
33-34). 

 
73 “Estos son procesos bastante normales, por lo que se puede entender el descontento de muchos 
autores migrantes que no quieren ser encasillados en el cajón de la literatura migrante. Lo que importa 
es la calidad de sus producciones, no el pasaporte de sus padres”. 
74 “El concepto literatura de migración responde ahora a una literatura que se ocupa del tema de la 
migración de manera claramente partidista, es decir, elaborada y estéticamente proyectada desde la 
perspectiva de las minorías oprimidas. Se delimita el campo de investigación tanto de la literatura de los 
y las migrantes como de la literatura que tematiza la migración (laboral)”.  



356 
 

Otro de los acercamientos a la cuestión más populares en el contexto alemán y, 

en general, en la academia occidental, es el de literatura intercultural. Su máximo 

exponente en el campo teórico, aunque él mismo es también un autor intercultural, es 

Carmine Chiellino. El teórico define el concepto en su manual Interkulturelle Literatur in 

Deutschland (Literatura intercultural en Alemania) como “eine kulturüb rgreifende und 

vielsprachige Literaturbewegung”75 (Chiellino, 2007, p. 51). Su propuesta incluye no 

únicamente a los inmigrantes, sino también a los exiliados y repatriados: “Zwar liegen 

die Anfänge der interkulturellen Literatur bei den Minderheiten der Einwanderer, aber 

ihre Entwicklung ist ebenso von Exil und Repatriierung geprägt”76 (Chiellino, 2007, p. 

52), colectivos numerosos en la historia y presente alemanes. Chiellino ve en el 

desplazamiento y cambio de espacio cultural presente en los autores interculturales una 

tensión entre el pasado y el futuro central para el estudio de esta literatura: 

Aus dem Blickwinkel der Arbeitsmigranten, Exilierten und Repatriierten gestalten 
sich die Wege und die Ziele als ein vielschichtiges Spannungsfeld zwischen 
Vergangenheit und Zukunft. Da Vergangenheit und Zukunft unterschiedlichen 
Kulturräumen zugeordnet werden, geraten Raum und Zeit aus dem Gleichgewicht und 
erhalten unterschiedliche Stellenwerte. Während die Aufnahmegesellschaft die Priorität 
des Ortes hervorhebt, negiert sie die mitgebrachte Vergangenheit der Ankommenden. 
Dem Gegenüber setzen die Ankommenden die Kontinuität ihrer Vorgeschichte, d.h. die 
Priorität der Zeit77 (Chiellino, 2007: 52-53). 

Por otra parte, Chiellino presta especial atención al uso de la lengua de los 

autores desplazados proponiendo conceptos a los que ya nos referimos en el aparato 

teórico del presente trabajo y, como también hiciera Rösch, señala la singularidad 

estética de una obra literaria que se nutre de dos literaturas, es decir, de una autenticidad 

intercultural: “un’opera letteraria che si riveli parte integranti di due letterature, 

indipendentemente dalla lingua in cui essa è stata scritta” (Chiellino, 2001, p. 15). El 

teórico de origen italiano entiende las obras interculturales como pertenecientes a dos 

literaturas y no como una particularidad perteneciente a una literatura nacional, que en 

este caso sería la alemana. Para él, la literatura intercultural en Alemania busca 

desvincular el lenguaje literario del concepto de pertenencia a lo alemán: 

Per la Germania c’è da tenere presente che il progetto fondamentale di questa 

 
75 “Movimiento literario que abarca diferentes culturas y multilingüe”. 
76 “Bien es verdad que los comienzos de la literatura intercultural están en las minorías de migrantes, pero 
su desarrollo está marcado por el exilio y la repatriación”.  
77 “Desde el punto de vista de los trabajadores migrantes, los exiliados y los repatriados, los caminos y las 
metas son un complejo campo de tensión entre el pasado y el futuro. Dado que el pasado y el futuro 
quedan relacionados con diferentes espacios culturales, el espacio y el tiempo pierden el equilibrio y 
toman diferentes valores. Mientras que la sociedad de llegada prioriza el espacio, niega el pasado que 
traen consigo las personas que llegan. En contraposición, aquellos que llegan establecen la continuidad 
de su historia previa, es decir, la prioridad del tiempo”. 
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letteratura è quello di scardinare il linguaggio letterario impostato sul concetto di identità 
di appartenenza, sfruttato come fonte di consenso tra autore e lettore, che si identificano 
nella loro appartenenza ad una costante indefinibile: l’essere tedesco (Chiellino, 2007, p. 
72). 

Así, los autores de origen extranjero que emplean como lengua literaria el 

alemán, lengua sobre la que intervienen, se erige como un desafío a la identidad 

monocultural alemana: “L’intervento sulla lingua tedesca mira, piuttosto, ad aprire al 

diverso una lingua che per ragioni storico-culturali continua a definirsi come depositaria 

di una memoria monoculturale” (Chiellino, 2007, p. 76). 

Las obras construyen este reto tanto en el empleo de las lenguas como en la 

propuesta de modelos de diversidad y de resolución de conflictos y choques culturales. 

Un ejercicio que contribuye, según Chiellino, a la construcción de una memoria 

bicultural, que sería bilingü  y un espacio de encuentro con los otros que, en su carácter 

propositivo, se proyecta hacia el futuro (Chiellino, 2007, pp. 78-83), lo cual se lleva a 

cabo desde la lengua ya que “la nuova lingua è in grado di fare nascere momenti e spazi, 

dove ogni interlocutore puè sentirsi in sintonia con il suo passato per rafforzare il suo 

sviluppo nel presente” (Chiellino, 2001, p. 84). 

Chiellino propone como método de estudio de la literatura intercultural una 

Topographie der Stimmen (topografía de las voces), que no se restringe a los límites 

nacionales e incluye contextos literarios diferentes a la república federal (Chiellino, 2007, 

p. 53). La utilización del concepto “voces” ya advierte del rechazo del teórico a la 

homogeneización de los diferentes autores que componen la literatura intercultural 

alemana, atendiendo a los motivos políticos, económicos y socioculturales que 

condicionan los desplazamientos. Esta atención a las diferentes causalidades no impide 

una sistematización del origen, elección de lengua y temática de los autores. Por otra 

parte, resulta curioso que Chiellino incluye incluso en su propuesta a autores que no 

han estado nunca en Alemania ni han migrado pero que escriben sobre la migración de 

muchos de sus compatriotas al país. Un hecho que da cuenta de que la migración se ha 

convertido en un fenómeno que excede la experiencia personal y ha pasado a formar 

parte del imaginario de los países de emigración.  

Desde el conocimiento de las principales propuestas teóricas para el estudio de 

la literatura de autores desplazados en el espacio alemán, pasaremos a detenernos en 

el recorrido de la literatura escrita por autores de origen turco en Alemania. 
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5.1.3. Literatura de origen turco en Alemania 

En primer lugar, para situar la literatura turca en el espacio alemán debemos 

partir de la posición subordinada del espacio literario turco, a pesar de tener una larga 

tradición y producción literaria78, o de la presencia de algunos destacados autores en el 

plano internacional entre los que se cuenta el premio Nobel de Literatura de 2006 Orhan 

Pamuk. El espacio literario turco actualmente no posee un capital literario tan destacado 

como el espacio alemán, sin tener este hecho que ver con su calidad literaria en términos 

abstractos, realidad que puede motivar el afán de algunos escritores periféricos por 

incorporarse a esta literatura del centro europeo que, probablemente, facilitará la 

consecución de un mayor prestigio y alcance.  

Por otra parte, la relación entre ambos espacios está condicionada por el hecho 

de que Alemania es un país de recepción de inmigración turca, especialmente desde la 

llamada que hizo el Gobierno alemán en los años 60 para que acudieran Gastarbeiter o 

“trabajadores invitados”. La abundante inmigración desde Turquía a Alemania, así como 

el tipo de migración de la que se trata, explica tanto la presencia de autores de origen 

turco en el espacio literario alemán como su pertenencia a la clase trabajadora. De esta 

manera, el desarrollo de la literatura turco-alemana en el nuevo topos está íntimamente 

relacionada con los acontecimientos políticos y sociales que desde Turquía empujaban 

a muchas personas, algunos de ellos futuros autores, a abandonar el país y, a menudo, 

a tematizar estas circunstancias o a escribir influenciados por ellas. 

Así, podemos afirmar de acuerdo con los teóricos que han estudiado esta 

producción literaria que el desplazamiento y los espacios de origen y llegada están 

siempre presentes en sus obras en una u otra forma. El abandono de la patria, por tanto, 

se resiste a ser total y definitivo, emergiendo en sus producciones literarias que ofrecen 

un imaginario turco al público alemán tal y como explica Chiellino: 

Im Allgemeinen drü kt die Literatur der tür ischen Migrant/innen in Deutschland 
die dichterische Reflexion der Einwanderung aus. […] Sie enthalten aber auch 
Rü kblicke, Bilder und Vorstellungen, die auf eine zum Teil starke Präsenz der 
verlassenen Heimat mi schriftstellerischen Bewusstsein hinweisen, und werden dadurch 
zugleich Objektieverungsversuche der Auswanderung, die in der tür ischen Geschichte 
eine phänomenale Öffnung des Landes zur Welt bildet79 (Chiellino, 2007, p. 135). 

 
78“En la actualidad Turquía produce cada año 11.000 traducciones de lenguas extranjeras” (Stone, 2012 
17). 
79 “En general, la literatura de inmigrantes turcos en Alemania expresa la reflexión poética de la 
inmigración. […] Sin embargo, también contienen recuerdos, imágenes e ideas que indican la presencia, 
a veces fuerte, de una conciencia literaria de la patria abandonada, convirtiéndose al mismo tiempo en 
un intento de objetivar la emigración, la cual, en la historia turca, constituye una extraordinaria apertura 
del país al mundo”. 
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Por otra parte, es interesante comprobar cómo la literatura escrita por autores de 

origen turco en Alemania ha acabado obteniendo un remarcable éxito que la ha llevado 

al circuito internacional. Un éxito que se engloba dentro de una tendencia general de los 

productos literarios y culturales híbridos que, sin desafiar necesariamente en 

profundidad el esquema del espacio de llegada, presentan tintes de exotismo o alteridad 

y que no se restringe a lo comercial, si aún se puede realizar esta diferenciación, sino 

que supone también un éxito literario, como muestra la legitimación y reconocimiento a 

través de premios literarios, el protagonismo en ferias y eventos culturales o en los 

medios de masas. Este ejercicio de integración e hibridismo contribuye a la construcción 

de Alemania como un Estado multicultural y tolerante, al menos en apariencia. 

El texto de Deniz Göktürk sobre el cine de migración en Alemania, casi siempre 

dirigido por autores turcos, nos permite ampliar la perspectiva sobre los productos 

culturales turco-alemanes a partir de la década de los 60 del siglo pasado. Según 

explica, desde los años 60 se aprecia un esfuerzo hacia la integración de los migrantes, 

en aquel momento Gastarbeiter/innen, pero que no dejaba de reproducir la exclusión de 

las minorías: 

Im Zeichen von Integrationsbemühungen richtete sich das Augenmerk seit den 
60er Jahren auf die Andersartigkeit fremder Kulturen. Die problematische Grundannahme 
von klar abgrenzbaren, homogen in sich geschlossen nebeneinander existierenden 
kulturellen Identitäten führte zu einer Rhetorik ü er Minderheiten, die von 
ethnographischem Interesse und sozialem Engagement getragen war, zugleich jedoch 
Ungleichheit und Ausgrenzung festschrieb80 (Göktür , 2000, p. 331). 

Göktürk explica cómo esta comprensión de las culturas como realidades 

estancas y separadas provocaba que proyectos con la intención de promover el 

multiculturalismo acabaran estableciendo oposiciones binarias entre la cultura alemana 

y la turca. Al comienzo, crítica y teóricos no sabían cómo conceptualizar estas nuevas 

producciones que no terminaban de encajar con uno u otro modelo y fueron diversas las 

categorías que se propusieron para dar cuenta de lo que se consideraba un nuevo 

género: independent transnational cinema, postcolonial hybrid films o world cinema 

entre otras (Göktürk, 2000, p. 331). Durante la década de los 70 del siglo pasado 

aumenta la financiación para este tipo de cine dando lugar a una mayor producción, 

pero también a un control de la misma, como explica Göktür : 

Um der Förderung teilhaftig zu werden, reproduzierten in Deutschland lebende 

 
80 “Como prueba de los esfuerzos por la integración, a partir de los años 60 la atención se dirigió hacia la 
alteridad de las culturas extranjeras. La problemática base de la que se parte de la existencia de 
identidades culturales en coexistencia claramente delimitables, homogéneas y cerradas en sí mismas llevó 
a una retórica sobre las minorías marcada por intereses etnográficos compromiso social, pero que al 
mismo tiempo establecía la desigualdad y la exclusión”. 
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Autor/innen und Regisseur/innen ausländischer Herkunft in ihren Drehbü hern und 
Filmen häufig Klischees ü er die ‘eigene’ Kultur und deren archaische Sitten und 
Bräuche. Wer aus der Tür ei stammte und in Deutschland Filme machen wollte, hatte 
lange Zeit nur Chancen mit einem Drehbuch, das von der Unterdrü kung rü kständiger 
Landbevölkerung handelte81 (Göktür , 2000, p. 333). 

Así, las películas que conseguían financiación y podían obtener cierto éxito 

seguían determinados patrones que perpetuaban la imagen de lo turco como atrasado 

u opresor. Es el caso de la película Yasemin (1988) de Hark Bohm, precisamente con 

Emine Sevgi Özdamar en el papel de la madre de la protagonista, y en la cual es 

centralmente tematizado el patriarcado conservador turco representado por el padre. 

Este reforzamiento del imaginario sobre lo turco como opresor, aunque se hiciera desde 

un intento de mostrar una realidad social de encuentro ‒más bien choque‒ de culturas 

y con una intención de crítica social, apuntalaba el discurso que afirmaba la 

imposibilidad de una integración con los inmigrantes turcos de primera generación: 

Innerhalb dieses Modells lässt sich Integration nur durch einen radikalen Bruch 
zwischen der sogenannten ersten und zweiten Migrantengeneration realisieren. 
Tatsächlich war diese Haltung in der deutschen Ausländerpolitik jener Jahre weit 
verbreitet: ‘Man muss sich um die bemühen, die sich integrieren lassen. Die erste 
Generation ist sowieso verloren, aber die zweite Generation kann noch gewonnen 
werden‘82 (Göktür , 2000, p. 336). 

Esta es una visión que podemos extender al conjunto de los productos culturales, 

cuyos autores accedían al mercado literario o cinematográfico del espacio alemán a 

través de un complicado equilibrio entre la tematización de la realidad de los migrantes 

y la introducción de elementos estereotipados sobre lo turco. Sin embargo, a finales de 

los 90 esta presión se reduce, en el área cinematográfica vemos cómo cada vez son 

más las producciones turco-alemanas que llegan a obtener nominaciones nacionales y 

a aparecer en festivales internacionales, como es el caso del primer largometraje de 

Fatih Akin Kurz und schmerzlos (1998) (Corto y con filo). Había llegado el momento de 

que los migrantes pasaran a afirmarse como sujetos y a romper con las constricciones 

de la “cultura subnacional de compasión” (Göktürk, 2000, p. 344). Así, la reafirmación 

de lo turco a través de personajes con agencia y la comprensión del encuentro cultural 

más allá del choque y tomando el aspecto productivo y de influencia mutua empezó a 

 
81 “Para poder optar a la financiación, los autores y autoras de origen extranjero que vivían en Alemania 
reproducían a menudo en sus guiones y películas clichés sobre su “propia” cultura y sus costumbres y 
tradiciones arcaicas. Aquellos que provenían de Turquía y querían hacer cine en Alemania solo tenían una 
oportunidad con un guion que tratara de la opresión de la población rural atrasada”. 
82 “Dentro de este modelo, la integración solo puede realizarse mediante una ruptura radical entre las 
llamadas primera y segunda generación de migrantes. De hecho, esta postura estaba muy extendida en 
la política alemana de extranjería de aquellos años: ‘hay que esforzarse por aquellos que podemos 
integrar. La primera generación está irremediablemente perdida, pero aún podemos ganar la segunda’”. 
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abrirse paso en los productos culturales e incluso en el estudio crítico de los mismos. 

Por otra parte, si pensamos en los términos propuestos por Casanova en La 

República Mundial de las Letras, la literatura alemana no se encuentra desde las últimas 

décadas del siglo pasado en un momento en el que la tendencia central sea la búsqueda 

de la afirmación de su especificidad nacional, sino que se dirige hacia la conquista del 

título de uno de los centros de la literatura universal. Durante las últimas décadas 

correspondientes a lo que definimos como la última fase de la globalización, la 

centralidad de los espacios literarios pasa por la internacionalización y por la capacidad 

de recoger y representar la multiculturalidad y no por situarse en antagonismo con otras 

literaturas, lo cual no quiere decir que no exista competencia con otros espacios 

literarios como ocurría con la Francia del Renacimiento. Si bien durante las últimas 

décadas Alemania no ha necesitado reafirmarse como nación en la manera que lo 

hiciera a finales del siglo XIX, sí ha apostado por su reafirmación como nación tolerante, 

algo que se entiende teniendo en cuenta el oscuro papel que jugó de 1933 a 1945, y 

como espacio cultural de referencia. Esta apuesta por la integración cultural parcial, no 

así en el aspecto económico o en las políticas de fronteras, por ejemplo, ha convergido 

con la inmigración desde países como Turquía dando lugar a una notable inclusión en 

los espacios literarios más internacionales de autores hasta ahora excluidos o 

restringidos a la competencia internacional desde el espacio nacional en 

descolonización que Casanova identificaba con la última fase de evolución del universo 

literario (Casanova, 2001, pp. 70-71). 

Al comienzo de esta última etapa de desarrollo de la globalización aparece como 

fenómeno la literatura de la inmigración turca en Alemania. Los poemas del intelectual 

comprometido Yü sel Pazarkaya se suelen considerar su primera expresión (Chiellino, 

2007, p. 137), aparecidos entre 1960 y 1968 en diferentes publicaciones. Desde ese 

punto de partida, los teóricos que han estudiado la literatura de inmigración o 

intercultural de origen turco en el espacio alemán ‒en la Alemania Occidental‒ describen 

tres o en ocasiones cuatro etapas alrededor de un eje cronológico.  

Si atendemos a la clasificación propuesta por Sargut Şölçü  en su texto “Literatur 

der türkischen Minderheiten83” (Şölçü , 2007) que iremos completando, podemos hablar 

de una primera fase que comienza en la década de los 60 del siglo XX y se prolonga 

durante los 70. Esta etapa está protagonizada por los Gastarbeiter turcos que elaboran 

una producción literaria en Alemania pero mantienen su lengua materna con la 

consiguiente traducción de los textos o, en la menor parte de las ocasiones, producen 

 
83 Literatura de la minoría turca. 
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textos bilingü s en turco y alemán. Esta primera fase se caracteriza por la centralidad 

de una afirmación identitaria colectiva a nivel supranacional y de clase que supera el 

objetivo del reconocimiento literario (Şölçü , 2007, p. 136). Algunos de los autores 

nombrados por Şölçü  de estos años que, inevitablemente, jugaron un papel de 

mediadores respecto a la opinión pública, son Yük el Pazarkaya, Aras Ören o Gü ey 

Dal. 

Esta fase coincide además con una intensa actividad política y cultural en 

Alemania, con una perspectiva superadora de los marcos establecidos por el capitalismo 

pero también por la Unión Soviética burocratizada, diferentes experimentos sociales 

alternativos como las comunas al margen de la sociedad, fenómenos de 

autoorganización y lucha, con desvíos tan extremos como la formación del grupo 

terrorista Rote Armee Fraktion en 1970. Tanto la literatura como sobre todo el teatro y el 

cine juegan un papel protagonista en esta explosión política y cultural (Chiellino, 2014, 

p. 28), lo cual se refleja en los temas tratados por los autores. Entre los más frecuentes 

de la producción literaria de esta etapa destacan dos: el proceso de emigración y el 

cambio brusco al pasar de una Turquía agrícola y musulmana a la Alemania 

industrializada y protestante o católica. Los autores se posicionan como cronistas de su 

tiempo con espíritu crítico e incluso de protesta que será acompañado por autores 

alemanes del “Gruppe 47” como Gü ter Wallraff, Siegfried Lenz o Heinrich Böll (Şölçü , 

2007, p. 138) que se enmarcan en la literatura del mundo del trabajo. Estos autores, 

acompañados por el impulso de la generación del 68, denuncian las condiciones 

miserables de los Gastarbeiter y se solidarizan con ellos (Chiellino, 2014, p. 39). 

La década de los 80 dará una segunda fase en la producción literaria turco-

alemana impulsada por la llegada de exiliados políticos que se veían obligados a 

abandonar una Turquía convulsa. La situación política del país a finales de la década de 

los 70 es tan tensa que los asesinatos políticos eran constantes, llegando a morir hasta 

veinte personas al día por esta causa según el historiador Norman Stone (Stone, 2012, 

p. 159), y se vivía una situación de terror. En septiembre de 1980 tiene lugar un golpe 

de Estado que inaugura una dictadura militar que provoca la salida de opositores que, 

en parte, propiciará la llegada a Alemania de representantes de la literatura joven turca.  

Como consecuencia de este nuevo tipo de migración, las obras de esta época versarán 

a menudo sobre la patria abandonada por la fuerza y contarán con una profunda carga 

política, como es propio de la literatura del exilio. Muchos de los desplazados ya eran 

escritores en Turquía, formaban parte de lo conocido como Dorfliteratur o literatura de 

pueblo, y eran además conocidos por las actividades políticas que forzaron su marcha. 

De manera que al llegar al nuevo espacio continúan siendo escritores muy ligados a la 
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situación turca, por lo que escriben más sobre la realidad de Anatolia que sobre la de 

Alemania. Su temática, sin embargo, no es óbice para que consigan un éxito remarcable 

entre el público alemán, como es el caso de Fakir Baykurt o Dursun Akçam. Al mismo 

tiempo, los escritores más jóvenes que se han criado ya en Alemania o incluso han 

nacido en el país, escogen con frecuencia la poesía como medio de expresión: “Lyrik 

war ihre bevorzugte Form, womit sie an die tür ische Literaturtradition, die Kultur der 

Heimat ihrer Eltern anknüpften”84 (Şölçü , 2007, p. 140). Su poesía se ocupaba de 

temas como la pérdida de la identidad o de la patria, el conflicto interno o la 

incertidumbre y vehicula modelos de sociedad multicultural desde la experiencia 

subjetiva en la que la realidad alemana está presente, a menudo sirviéndose de la sátira 

para ello. Además, la perspectiva que aporta el recorrido de la experiencia migratoria 

que ya cuenta con unos años en el país, dota de un nuevo punto de vista a los textos 

en los cuales las expectativas previas son contrastadas con la realidad encontrada. En 

esta fase se observa un aumento significativo de los autores que escriben directamente 

en alemán, sin mediar la traducción, y emergen algunas autoras, hasta ahora escasas, 

como Saliha Scheinhardt o Aysel Özakin, que ya era escritora en Turquía. 

Sin embargo, mientras tiene lugar este desarrollo de la producción literaria turco-

alemana, crece también el racismo y surgen distintas organizaciones de artistas 

extranjeros con el objetivo de hacerle frente. Un ejemplo que recoge Şölçü  es 

PoLiKunst85, una asociación que desarrolla sus actividades entre 1980 y 1987 y trabaja 

“ohne deutsche Bevormundung für ihre Rechte und für eine bessere Kommunikation 

unter nichtdeutschen Künstler/innen”86 (Şölçü , 2007, p. 141) y con el objetivo de crear 

una conciencia política de identidad común en el extranjero. Si bien la asociación dedica 

especial atención al colectivo turco ya que está especialmente discriminado, la realidad 

es que la mayoría de autores turcos no se llegan a implicar en el colectivo. Pero al mismo 

tiempo, el interés del público, de la crítica y de la industria alemanas por la 

interculturalidad aumenta, lo cual, unido al reducido interés de la población de origen 

turco por la lectura (Şölçü , 2007, p. 142), lleva a que grandes editoriales alemanas 

sean las que apuesten por publicar los textos de los autores ectópicos de origen turco. 

Se puede reconocer una siguiente fase durante la década de los 90, en la cual 

se observan producciones centradas en el yo, que busca una nueva identidad, así como 

la lengua que le corresponde. Şölçü  define este cambio de la siguiente manera: “Dieses 

 
84 “La lírica era su forma predilecta, con la que se vinculaban a la tradición literaria turca, la cultura de la 
patria de sus padres”. 
85 Polynationaler Literatur- und Kunstverein o Asociación de arte y literatura “polinacional”. 
86 “Sin tutela alemana, por sus derechos y por una mejor comunicación entre los y las artistas no 
alemanes”.  
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Phänomen, das schon Ender der 80er Jahre zu erkennen war, begrü det die deutliche 

Wendung von der Begegnung mit der Fremde zur Selbstbegegnung in der Fremde”87 

(Şölçü , 2007, p. 142). En este momento toma fuerza un dilema que se convierte en 

motivo literario: mantener la identidad, integrarse o ser asimilado. Se trata de una 

contradicción que nace del hecho de que “Denn die älteren wie die jü geren wollen 

weder Sprachrohr ihrer Minderheit noch integrierter Ausländer des Kulturbetriebs sein”88 

(Şölçü , 2007, p. 142). Esta tensión es tematizada especialmente por jóvenes autores 

como Zafer Şenocak o Levent Aktoprak. 

En esta etapa el género narrativo desplaza a la poesía y son muchos los autores 

que publican su primera novela, como Zafer Şenocak u Osman Engin. Es también el 

caso de Emine Sevgi Özdamar, que ve publicada su primera novela Das Leben ist eine 

Karawanserei, hat zwei Türen, aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus 

(1992), seguida, seis años después, por Die Brücke vom Goldenen Horn.  

Podemos hablar de una siguiente fase, no recogida por el texto de Şölçü , en la 

que se observa cierta neutralización del elemento turco, ya que las nuevas generaciones 

escriben siempre directamente en alemán, de hecho algunos de ellos han “perdido” el 

conocimiento del idioma turco, y tanto su estilo como su temática bebe 

fundamentalmente del espacio alemán y se acerca, por tanto, a los de los autores 

alemanes. Llegado este punto cabe preguntarse si tiene sentido estudiar estos autores 

desde el punto de vista del desplazamiento, algo cuestionable por las características 

señaladas, pero también por la ausencia de cambio de topos. Por otra parte, existe un 

gran número de autores y obras que se catalogan como interculturales en Alemania, las 

cuales están integradas en el nuevo espacio, forman parte de las instituciones y cánones 

alemanes. Ana Ruiz Sánchez enumera alguna de las vías de integración en el espacio 

cultural alemán: 

[…] die allmähliche Eingliederung dieses literarischen Korpus in den Literaturkanon in 
deutscher Sprache, sie durch dessen Aufnahmen in die Literaturgeschichte und in die 
Kataloge der wichtigsten deutschen Verlage verwirklicht wurde; die Anerkennung dieser 
Art literarischen Schaffens seitens der Institutionen […]; die Anerkennung in den 
akademischen Kreisen Deutschlands89 (Ruiz Sánchez, 2015, pp. 54-55). 

 
87  “Este fenómeno, que ya era reconocible desde finales de los años 80, inaugura un cambio claro, del 
encuentro con lo extranjero al encuentro con el yo en el extranjero”. 
88 “Tanto los mayores como los más jóvenes no quieren ni ser portavoces de la minoría a la que pertenecen 
ni ser extranjeros integrados en el sector cultural”. 
89 “La incorporación gradual de este corpus literario al canon literario en lengua alemana que se ha logrado 
mediante su inclusión en la historia de la literatura y en los catálogos de las editoriales alemanas más 
importantes; el reconocimiento de este tipo de obras literarias por parte de las instituciones; [...] el 
reconocimiento dentro de los círculos de la Academia alemana”. 
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Será objetivo de futuros estudios elucidar si estamos entrando en una nueva 

etapa en la que se cuestionan las máximas de la interculturalidad y se recuperan 

elementos de la reafirmación nacional en tiempos de cuestionamiento o bancarrota del 

proyecto globalizatorio, o si se tiende a otro tipo de relación entre culturas. Podemos 

pensar también en la existencia de tendencias al retorno al país de origen y a la 

consiguiente escritura desde el nuevo espacio como lugar de regreso. Por otra parte, 

esta clasificación por etapas de la literatura de autores de origen turco en Alemania se 

puede generalizar en sus términos generales, lo cual nos puede ayudar a observar 

aquello que el fenómeno tiene de universal. Ruiz Sánchez establece una clasificación 

general de la literatura producida en procesos de desterritorialización en cuatro esferas 

que, si bien excede nuestro objeto de estudio, resulta muy iluminadora en este sentido. 

La primera de ellas se refiere a la literatura escrita en el espacio de salida: 

La primera esfera en la interacción entre emigración / exilio y literatura nacional 
es siempre monolingüe. Los textos literarios se escriben en la lengua del país en el que 
nace la emigración/exilio y se concreta en obras dispersas. Raramente encontramos 
continuidad temática dentro de un mismo autor. La tematización de la emigración/exilio 
es factor presente en la mayoría de las literaturas nacionales, y en cada tradición suele 
obedecer a un patrón fijo (Ruiz Sánchez, 2015, p. 105). 

Se trata de una esfera que queda, por tanto, fuera de nuestro análisis concreto, 

aunque es importante tenerla en cuenta, al menos, como marco contextual. La segunda 

esfera y etapa, a cuyo estudio otorga una gran importancia en el contexto europeo, tiene 

lugar en el país de llegada: 

Es fruto de la interacción entre la inmigración / el exilio y la literatura. Si el país 
de acogida tiene otra lengua, esta literatura será bilingü , es decir, encontraremos obras 
tanto en la lengua materna de los inmigrantes/exiliados como en la lengua del país de 
acogida, pues parte de los inmigrantes/exiliados deciden realizar en dicha sociedad y, 
sobre todo, en dicha lengua su proyecto de vida (Ruiz Sánchez, 2015, p. 105). 

Señala, además, que “hasta el momento, los estudios literarios han considerado 

autores pertenecientes a esta etapa más como casos aislados o ejemplares que como 

parte de un mismo proceso” (Ruiz Sánchez, 2015, p. 105). Considera, y estamos de 

acuerdo, que este acercamiento es metodológicamente insatisfactorio ya que separa las 

obras individuales del contexto literario de desterritorialización o de migración. Esta tesis 

parte, de hecho, de un esfuerzo por estudiar este fenómeno contextualizado y como 

parte de mayores procesos sociales. 

La tercera esfera se refiere a aquellos autores que comienzan a borrar algunas 

de las huellas más evidentes del desplazamiento, como veíamos que comenzaba a 

ocurrir con nuevas generaciones de origen turco nacidas y criadas en Alemania: 

La tercera esfera de interacción es aquella en la que se produce la disolución de 
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la experiencia de inmigración/exilio como tal. Habitualmente se produce un retorno al 
monolingü smo, pero esta vez a favor de la lengua de la sociedad de acogida; los textos, 
sin embargo, reflejan una interesantísima y específica continuidad intercultural, que se 
aprecia por la presencia en el momento creativo de las memorias histórico-culturales 
tanto de la lengua materna como de acogida. La experiencia de desterritorialización viene 
ya heredada, y se convierte por ello en el momento de creación bien en tema, bien en 
percepción narrativa (Ruiz Sánchez, 2015, p. 106). 

La cuarta esfera se refiere a la posibilidad del retorno que mencionábamos: 

La cuarta esfera la constituye el flujo de retorno, entendido éste bien como 
regreso físico al país de origen, o bien como retorno a la escritura en la lengua de dicho 
país. La hipótesis es que la experiencia de desterritorialización es, en cierto sentido, 
‘refundante’, y marca la escritura de aquellos que la han vivido. Incluso aunque regresen. 
Al hacerlo, estos textos constituyen en sí mismos una vía de renovación relevante para 
la literatura nacional del país que generó el proceso de desterritorialización (Ruiz 
Sánchez, 2015, p. 106). 

Una esfera, sea de retorno geográfico o lingüí tico, que puede contribuir a la 

creación de algo nuevo que es siempre característica de la literatura ectópica. En 

cualquier caso, en términos generales y completándola con esta visión más amplia, 

podemos afirmar que en las diferentes etapas de la historia de la literatura de autores 

de origen turco en Alemania inaugurada durante la llegada de los Gastarbeiter se 

mantiene la presencia de ambos topoi, la cual comienza a modificarse y tiende a la 

desaparición del espacio de origen en una última etapa pudiendo reaparecer 

posteriormente. La inclusión en diferente grado y forma de ambos espacios dará lugar 

a cierto hibridismo que se expresará con basculaciones en una u otra dirección. Por otra 

parte, el tratamiento de la experiencia migratoria, la búsqueda y cuestionamiento de la 

identidad, el choque y la negociación cultural, así como la crítica social, atraviesan la 

mayoría de las obras literarias turco-alemanas. 

La elección del idioma ha sido menos homogénea, ya que encontramos tanto 

autores que mantienen el turco y publican la traducción al alemán como los que adoptan 

el alemán como lengua literaria a pesar de no ser su lengua materna en un proceso que 

Casanova denominaría literarización al adoptar una lengua considerada literaria. Pero 

también encontramos autores que ya tienen el alemán como primera lengua90 que cada 

vez constituyen un porcentaje mayor. También existe una cuarta opción lingüística que 

correspondería a los autores que Casanova denomina disimilados (Casanova, 2001, p. 

333). Se trata del mantenimiento de una distancia con respecto al uso dominante de la 

lengua hegemónica, en este caso del alemán estándar, y que resultará en una suerte 

de nueva lengua. Esta vía se puede apreciar claramente en el caso de la lengua creada 

 
90 Posibilidades también contempladas más allá del caso turco-alemán en (Albaladejo, 2011, pp. 144-145) 
y en (Casanova, 2001, p. 184). 
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y empleada por Feridun Zaimoglu en Kanak Sprak (1995), obra que lleva la lengua 

hablada por los jóvenes turcos criados en Alemania al rango de lengua literaria, pero 

también en la obra de Özdamar, en la que el alemán se ve modificado según estructuras 

y formas propias de los migrantes turcos. 

En definitiva, si observamos la literatura de desplazados de origen turco en 

Alemania de los últimos años apreciamos que es una producción cultural que aún cuenta 

con una serie de recursos literarios propios que van del estilo a la temática y que 

confieren a este tipo de literatura una cierta autonomía, pero que camina entre dos 

polos. Por una parte, bebe directamente de la tradición literaria alemana y cada vez más 

de la experiencia vital en Alemania, pero al mismo tiempo la situación en este contexto 

se hace aún en gran parte desde la identidad de inmigrante con origen en Turquía y con 

otra tradición literaria, bien sea en primera persona o como forma de herencia familiar y 

grupal. Esta doble tensión sitúa a la literatura turca en Alemania en tierra de nadie –out 

of place que diría Edward Said–, o, por verlo de otra manera, entre dos tierras, con 

autonomía y dependencias, y con un enriquecimiento gracias a los aportes tanto de la 

tradición turca como de la alemana. 

 

5.1.4. Özdamar en Berlín 

En el caso de Emine Sevgi Özdamar, los dos espacios que dialogan desde su 

biografía y su obra son el turco y el alemán. Turquía es su topos de origen, allí se ha 

criado y tanto la cultura como la lengua turca, a veces cruzada por elementos de la 

lengua y cultura árabe, han conformado su identidad casi de manera exclusiva hasta el 

momento de su primer desplazamiento a Alemania. El espacio turco será representado 

en su obra especialmente por la ciudad de Estambul, aunque también por las otras 

localidades en las que vive a lo largo de su infancia, y siempre ligado a su familia, 

especialmente las mujeres.  

Con respecto al espacio de llegada desde el que Özdamar escribe su obra, 

corresponde al topos alemán, predominantemente a la ciudad de Berlín, en la que vivirá 

y desarrollará la mayor parte de su carrera como escritora y también como actriz. La 

autora llega a este segundo espacio a los diecinueve años por decisión propia, si bien 

empujada por la situación de su país. En este momento, evidentemente su cosmovisión 

está forjada por la lengua y cultura turcas, que influenciarán su experiencia en un 

espacio cuya lengua y cultura son aún desconocidas para ella. Sin embargo, el segundo 

desplazamiento también a Berlín y esta vez definitivo, estará marcado por una nueva 

relación con la cultura y la lengua de la que Özdamar ya es conocedora. Así, su 
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experiencia con el topos alemán y la representación en su obra del mismo contará con 

los matices de ambas etapas y acercamientos.  

Este segundo contexto aparecerá en su obra en tensión y contrapunto con el 

pasado turco, que aún se cuela en su presente. El espacio alemán emerge en sus obras 

en primer lugar a través de la elección de la lengua literaria, pero también de numerosos 

referentes geográficos y culturales, especialmente las grandes influencias literarias que 

a menudo llegan hasta la cita textual. Como veremos, su obra no se entiende sin tener 

en cuenta los dos espacios que recorren sus páginas, de manera que para su estudio 

debemos abandonar cualquier intento de aplicar categorías puramente alemanas o 

estrictamente turcas, de la misma manera que se hace necesario atender al recorrido 

de la autora enmarcado en el contexto de la literatura intercultural turca en Alemania 

para evitar realizar una foto fija, carente de movimiento. 

Para pensar a la autora en términos de la República Mundial de las letras de 

Pascale Casanova, esta se sitúa en el espacio literario mundial como proveniente de un 

espacio literario menos fuerte e internacionalizado ‒siempre en términos relativos‒ para 

instalarse en una capital literaria que tiende más a la internacionalidad. En su 

incorporación al centro literario adopta su lengua, así como parte del estilo y la temática 

hegemónicos, sin dejar de lado sus particularidades ni aquellas relacionadas con su 

origen. Recordando la propuesta de Casanova que atribuye a las lenguas diferentes 

grados de literariedad, la elección de una lengua con mayor literariedad como medio de 

expresión atiende al objetivo de lograr la incorporación en el nuevo espacio, de abrir las 

puertas a la internacionalización como autora, además de atender a otros factores 

sociales y personales que también pueden jugar un papel en dicha elección.  

En el caso del segundo desplazamiento relevante de Özdamar, es decir, al 

cambio de residencia definitivo a Berlín, debemos tener en cuenta que la emigración de 

Turquía a Alemania era algo muy común en el momento, apoyada por la política de los 

Gastarbeiter que llevaba años en funcionamiento y que llevó a Özdamar la primera vez 

al territorio alemán. Pero además, como mencionábamos, Turquía pasa por una 

situación de violencia y represión en la Turquía a la que la autora no es ajena, de hecho 

había llegado a ser encarcelada unos días por haber realizado un reportaje en una de 

las zonas más pobres y conflictivas de Turquía. El rechazo de la autora de la situación 

política en Turquía se traslada incluso a un rechazo de la lengua turca91, que se 

contrapone a una pasión por la literatura y, más aún, por el teatro alemán, que también 

 
91 En cierto modo se define negativamente ante una patria impuesta, como sugiere Kunz para el caso de 
Goytisolo (Kunz, 2003, p. 219). 
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se traslada a la propia lengua alemana. La lengua turca había quedado para Özdamar 

indisolublemente unida a experiencias traumáticas, como explica Dufresne:  

Wie Canetti in der deutschen, so sind Özdamar in tür ischer Sprache entsetzliche 
Vorgänge, grausame Urteilssprü he und unzählige Todesurteile, Hinrichtungen und 
entsprechende Pressemeldungen unauslöschlich ins Gedächtnis geschrieben. Die 
Erinnerungen an ständige Angst und Bedrohtheit, das Leiden und die Klagen um die 
Opfer sind aber für Özdamar so bedrü kend, dass sie zunächst nur mit Hilfe einer 
unbewussten Verdrängung aus dem verstandesbedingten Erfassen zu ertragen sind92 
(Dufresne, 2006, p. 120). 

En el discurso de recepción del Premio Adelbert von Chamisso Meine deutschen 

Wörter haben keine Kindheit: Eine Dankrede93 (Özdamar, 2005a, pp. 125-132) la autora 

insinúa esta idea del rechazo a la lengua turca con claridad. Este discurso, además de 

estar repleto de citas y referencias a la literatura alemana, contiene “confesiones” donde 

explica su relación con ambas lenguas: “Ich wurde unglück ich in der türkischen 

Sprache”94 (Özdamar, 2005a, p. 129)  y explica cómo la situación cambió a través del 

alemán: “Ich drehte meine Zunge ins Deutsche, und plötzlich war ich glück ich”95 

(Özdamar, 2005a, p. 129). Mas adelante ahonda en la explicación de su recuperación 

del turco gracias a la literatura y lenguas alemanas: “Ich wurde mit Büc ner, Kleist, Lenz 

so glück ich, dass ich sogar meine türkisc en Wörter, die ich ins Eis gelegt hatte, wieder 

auftaute”96 (Özdamar, 2005a, p. 130).  

Sobre esta capacidad casi sanadora de la lengua alemana incidió también en 

una entrevista que realizó para la International Network for TransArea Studies de la 

Universidad de Potsdam (Özdamar, 2012). En ella afirma que sus palabras turcas 

estaban enfermas y fueron rescatadas por la lengua alemana, a través del teatro y del 

director teatral Benno Besson, pasando el alemán a formar parte de su cuerpo. Pero ya 

antes de dominar el alemán, esta lengua supone una escapatoria para Özdamar, 

precisamente por ese carácter vacío de contenido que exacerba su materialidad, pero 

también por los anhelos con los que la autora relaciona a un futuro en esta lengua. En 

palabras de Dufresne: “Die Fremdsprache, die sie nicht beherrscht, rettet sie, durch ihre 

lautliche Präsenz, sowie durch die Sehnsüchte und Wünsc träume, die sich an diese 

 
92 “Como a Canetti en alemán, a Özdamar se le han grabado en turco de manera indeleble hechos 
horribles, crueles sentencias e innumerables penas de muerte, ejecuciones y los correspondientes 
comunicados de prensa. Los recuerdos del miedo y la amenaza constante, el sufrimiento y los lamentos 
por las víctimas son tan opresivos para Özdamar que solo los logra soportar con la ayuda de una represión 
inconsciente de la comprensión”. 
93 Mis palabras alemanas no tienen infancia: un discurso de agradecimiento.  
94 “Me volví infeliz en la lengua turca”. 
95 “Convertí mi lengua en alemán y, de repente, era feliz”. 
96  “Büchner, Kleist, Lenz me hicieron tan feliz que incluso descongelé mis palabras turcas que había dejado 
en hielo”. 
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Sprache knüpfen, in einer physischen und psychischen Grenzsituation”97 (Dufresne, 

2006, p. 131). 

Tanto en esta entrevista como en el discurso de agradecimiento que citábamos 

explica sin embargo que su decisión de comenzar a escribir en alemán no fue meditada, 

sin saber que acabaría dando lugar a una novela y sin reflexionar sobre la lengua en la 

que debería hacerlo. Desde luego, el objetivo de ser leída por el público alemán jugó 

necesariamente un papel: 

Wenn die Entscheidung für die deutsche Sprache auch intuitiv getroffen wurde, 
so scheint doch das kommunikative Moment eine Rolle gespielt zu haben, denn es 
entstanden Texte, die keinen Tagebuchcharakter haben, sondern dazu bestimmt sind, 
gelesen und somit verstanden zu werden, und zwar zunächst von einem deutschen 
Publikum98 (Dufresne, 2006, p. 127) 

A pesar de la elección de la lengua alemana casi espontánea, la autora ha 

reflexionado mucho sobre lo que supone trabajar con una lengua extranjera, como 

muestra un fragmento del discurso a través de una hermosa alegoría: 

Ein japanisches Sprichwort sagt: Nur die Reise ist schön – nicht das Ankommen. 
Vielleicht liebt man an einer fremden Sprache genau diese Reise. Man macht auf der 
Reise viele Fehler, aber man kämpft mit der Sprache, man dreht die Wörter nach links 
und rechts, man arbeitet mit ihr, man entdeckt sie99 (Özdamar, 2005a, p. 131). 

Por otra parte, la adopción de la lengua del espacio de llegada, de nuevo en 

términos de Pascal Casanova, es una táctica de los escritores asimilados. La teórica 

establece una diferencia entre los escritores bilingü s de antiguas colonias que escriben 

en la lengua de la antigua metrópolis y aquellos que adoptan la lengua del centro por su 

prestigio literario (Casanova, 2001, p. 337). Si hacemos el ejercicio de entender la 

dominación económica y cultural alemana como una suerte de nueva colonización y, por 

tanto, Berlín como la metrópolis a la que Özdamar acude buscando el centro literario del 

que bebe, podemos aplicar la diferenciación de Casanova y situar a Özdamar más 

cercana a la segunda opción, en tanto escribe siempre en la lengua del centro literario 

del que además recibe una gran influencia. Como decíamos, la adopción del alemán le 

permite acceder al espacio alemán y al plano internacional a la vez que escapar a las 

normas nacionales turcas. Sin embargo, no por ello podemos clasificar a Özdamar como 

 
97 “La lengua extranjera que no domina le rescata a través de su presencia fonética, así como a través de 
los anhelos y sueños con los que la relaciona, en una situación límite física y psicológica”. 
98 “Aunque la decisión por la lengua alemana fue tomada de manera intuitiva, el momento comunicativo 
parece haber jugado un papel, ya que los textos creados no tienen el carácter de un diario, sino que están 
destinados a ser leídos y, por lo tanto, entendidos en primer lugar por un público alemán”. 
99 “Un proverbio japonés dice: Solo el viaje es hermoso – no la llegada. Quizás lo que una ama de una 
lengua extranjera es precisamente ese viaje. Se cometen muchos errores en ese viaje, pero se lucha con 
la lengua, se giran las palabras a izquierda y derecha, se trabaja con ellas, se las descubre”.  
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autora asimilada, puesto que queda muy lejos de borrar las huellas de su origen, sino 

que más bien escribe su obra en torno a ellas y, desde luego, fabrica en su escritura una 

diferencia que la acerca a la clasificación de autora rebelde. Este proceso como veremos 

se apoya en la temática, el estilo y el uso de palabras y expresiones en turco, esto último 

definido por Chiellino como latenze linguistiche, que porta la memoria cultural de su 

origen. La introducción de estos términos en turco choca con su contexto especialmente 

en cuanto el turco ha dejado de ser su lengua de comunicación en su día a día quedando 

muy restringida, por lo que no se produce, por tanto, una situación de diglosia. 

Por lo que respecta a la elección de Berlín como nuevo espacio, además de tener 

en cuenta el llamado a los trabajadores extranjeros que propició su primera estancia, 

podemos buscar en el capital literario de la ciudad otro motivo más que la llevó a 

establecer su residencia en la capital alemana. De igual manera que Casanova explica 

que las descripciones y fascinación de los extranjeros por París funcionan como 

vehículo que difunde la creencia en la omnipotencia literaria o la enorme literariedad de 

la capital de las luces y como muestra de la misma (Casanova, 2001, p. 45), podemos 

entender la fascinación y presencia de Berlín en la obra de los autores ectópicos turco-

alemanes, e incluso la adopción de la literatura alemana como propia, como vehículos 

de la (omni)potencia literaria de la capital alemana.  

En parte es esta fascinación por la literatura alemana y el teatro que se hace en 

Berlín lo que impulsa a la autora a trasladarse allí, lo cual a su vez le lleva a escribir en 

alemán y a incluir el espacio alemán en su universo referencial, adoptar parte del estilo 

de este espacio y recoger con mayor intensidad la influencia de autores alemanes que 

venía de tiempo atrás. Según explica en la entrevista de la universidad de Potsdam que 

citábamos más arriba, ya la primera vez que fue a Berlín su experiencia estuvo 

inevitablemente mediada por su conocimiento de la ciudad a través de la literatura 

alemana. Se refiere en concreto a Heinrich Böll, cuyas obras conocía en profundidad, 

de modo que al llegar a Berlín veía la ciudad a través de sus descripciones. Explica 

además que gracias a las lecturas es posible no sentirse inmigrante debido al 

conocimiento del nuevo topos que, en su caso, Büc ner o Kleist le habían brindado o, 

dicho en sus palabras, “a través de los muertos que has amado”. 

 Sin embargo, la enorme influencia del nuevo contexto no neutraliza el pasado 

turco de la autora que, igual que la misma Turquía, se encuentra entre dos mundos 

geográficos y temporales. Su relación con la tradición literaria turca es compleja y está 

mediada por un espíritu de contestación que lleva al abandono de las prescripciones. 

Özdamar se rebela ante la tradición impuesta en muchos planos, también en el literario, 
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como se ve en su búsqueda de procedimientos alternativos y la subversión de formas y 

temas, sin dejar de ser heredera del topos turco, pero desarrollándose y en parte 

refugiándose en el topos alemán. Como parte de esta subversión podemos decir que 

Özdamar lleva a cabo un proceso de mímesis creando a partir del alemán su propio 

lenguaje y su propio estilo, como veremos, para conquistar su libertad literaria con sello 

propio. Si bien es cierto que la autora no se aleja radicalmente del modelo del alemán 

literario estándar como sí hicieron otros autores como Feridun Zaimoglu en su novela 

Kanak Sprak con la creación de una nueva lengua escrita que reflejaba de manera 

bastante literal la manera de hablar de los migrantes turcos en Alemania. El proceder de 

Özdamar encaja más bien con la siguiente definición de Casanova: 

Para obtener el reconocimiento literario, acatar las normas decretadas 
universales por quienes ostentan el monopolio de lo universal y encontrar la buena 
distancia que los haga visibles, es decir, producir una diferencia que no sea demasiado 
grande para no salirse del cuadro (Casanova, 2001, p. 208). 

Esa posición que ocupa la obra de Özdamar, desde una diferencia que no llega 

a provocar incomprensión, pero que sí despierta la curiosidad de lo desconocido o el 

placer de lo exótico, puede ser uno de los motivos de su éxito. Sin duda, responde a 

una realidad en Alemania, como es la migración turca, trabajada en sus obras con el 

apoyo de elementos de la cultura y literatura alemana que le confieren un carácter 

atractivo y asequible para un público alemán que quiere leer sobre la interculturalidad 

que existe en su entorno. La concesión del premio Adelbert von Chamisso a Özdamar 

en 1999 es una muestra del reconocimiento y voluntad de integración a este tipo de 

literatura por parte de la República alemana. Supone un punto de inflexión en la carrera 

de la autora y, desde luego, nos habla de la política cultural alemana que busca la 

integración de la literatura de migración o intercultural, tal vez como intento de apuntalar 

el aspecto intercultural de la sociedad alemana, idea que también sugiere Beverly 

Weber: “After she became the first non-native speaker of German to win the prestigious 

Ingeborg-Bachmann literary prize in 1991, she became the figurehead of multicultural 

Germany, often invited to be on panels intended to celebrate immigrant culture” (Weber, 

2010, p. 42).  

Se trata de un galardón, no olvidemos, creado precisamente para premiar a 

autores que escriben en un perfecto alemán siendo de origen extranjero, y que se 

inauguró en 1985 con un autor de origen turco, Aras Ören, junto al escritor de origen 

sirio Rafik Schami. Desde estas coordenadas podemos ver cómo el éxito de Özdamar 

no redunda tanto en una legitimación de la literatura turca o de origen turco, como en un 

enriquecimiento o apropiación de la literatura producida en el espacio alemán con 

etiquetas como intercultural, de inmigración o de origen turco. Se trata de una innovación 
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desde una aportación periférica que se anexiona o reivindica, de manera similar a la 

literatura poscolonial –un buen ejemplo sería el de la literatura recogida bajo la discutida 

etiqueta de la francophonie–. Así vemos como, en la globalización, la búsqueda de la 

autonomía en un centro literario internacionalizado a veces paga el precio de la anexión 

etnocéntrica. 

 

5.2. La trilogía entre dos mundos 

A modo de introducción al estudio de las novelas de Emine Sevgi Özdamar 

realizaremos una primera radiografía de los tres textos que conforman la trilogía. Se 

trata de un proyecto desarrollado a lo largo de once años, desde 1992 cuando fue 

publicada la primera de ellas a 2003, año en que salió la tercera novela a la luz.  

En julio de 2006 la editorial alemana Kiepenheuer & Witsch publicó la trilogía en 

un solo tomo bajo el título Sonne auf halbem Weg. Die Istanbul-Berlin-Trilogie, por el 

momento no editada de la misma manera en castellano. El título, que en castellano 

podría traducirse como El sol a medio camino. La trilogía Berlín-Estambul, parece hacer 

referencia al ecuador de una vida, cuya primera mitad quedaría recogida en la trilogía 

que pivota entre Alemania y Turquía, representada en una metonimia por sus 

respectivas ciudades principales. Si habrá una segunda trilogía o una continuación de 

este recorrido vital novelado es algo que no sabemos, pero desde luego supondría un 

nuevo capítulo, con unas nuevas referencias para una autora que desde 1976 tiene 

Berlín como lugar de residencia. 

Si bien las tres novelas de la trilogía comparten estilo, temática general en cuanto 

al relato del camino de la protagonista y perspectiva, lo relatado en cada una de ellas 

parte de unas coordinadas particulares. La vida es un caravasar, cuyo título completo 

en alemán es Das Leben ist eine Karawanserei, hat zwei Türen, aus einer kam ich rein, 

aus der anderen ging ich raus100, es la primera novela de la trilogía, publicada en 1992. 

La historia narrada en esta novela transcurre enteramente en Turquía, durante la 

infancia y primera juventud de la protagonista. La narración comienza incluso antes del 

nacimiento de la protagonista y narradora, que ya elabora el relato desde la tripa de su 

madre, y continúa desde las diferentes casas que la familia irá habitando en una 

sucesión de mudanzas por barrios y ciudades de Turquía, provocada por la inestabilidad 

económica que perseguirá a la familia debida a los negocios más que dudosos en los 

que el padre se embarca.  

 
100 De aquí en adelante podremos referirnos a esta novela con la abreviación Karawanserei. 
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 Karawanserie es, por tanto, el texto de la trilogía en el que la presencia de lo 

turco es mayor, ya que es el contexto que rodea la narración, ocupando el presente 

narrativo, lo cual permitirá incluso una exposición de tensiones y diferencias internas en 

la cultura o el espacio turco. Elementos que en las otras dos novelas serán en mayor 

medida parte de los recuerdos y el imaginario de la narradora son en esta obra el centro: 

la propia localización geográfica en diferentes ciudades de Turquía, las costumbres y 

tradiciones de la sociedad en la que su familia está inserta, grandes figuras como la de 

la madre, el padre o, sobre todo, la abuela. La superstición, a menudo mezclada con la 

religión, también está especialmente presente en esta obra, en la que además los ojos 

infantiles de la narradora confieren al texto de un intenso realismo mágico, como 

veremos, contribuyendo al ambiente rayano en lo fantástico de la novela. También 

destaca la presencia de la historia y el contexto político de Turquía, que sienta las bases 

para los ecos sobre la situación del país turco que llegarán al Berlín de las siguientes 

novelas, constituyendo una narración que cruza la historia personal y la Historia 

colectiva. 

Karawanserei constituye una puerta de entrada a la trilogía que, si bien es escrita 

en Alemania tras la experiencia migratoria de la autora, retrocede en su biografía y deja 

claras sus raíces, que comparte con el público lector occidental desde la escritura en 

lengua alemana. La novela no está estructurada en capítulos ni en ningún otro tipo de 

división, sin embargo, el discurso de la narradora no es una voz constante que avanza 

inexorable de la mano de los acontecimientos, pues algunos pasajes constituyen 

pequeñas pausas que se detienen sobre la historia del Turquía, cuentos narrados por 

diferentes personajes, fragmentos de poemas o canciones.  

Este primer texto supone una ruptura con respecto a la producción turco-

alemana mayoritaria, puesto que pone en el centro la realidad turca, que entrega a sus 

lectores, y no el proceso migratorio o la vida como migrante en Alemania, que sí 

aparecerá en las siguientes novelas. La profesora de traducción canadiense y traductora 

al inglés de La Vida es un caravasar101, Luise von Flotow, señala así esta innovadora 

elección: 

Instead of thematizing the difficulties of adaptation to a new and sometimes 

hostile environment, or exploiting the topos of the abused or confined Turkish woman 

which has been a staple of cinema and popular writing by certain Turkish authors in 

 
101  Publicada con el título Life Is A Caravanserai. Has Two Doors. I Came In One. I Went Out The Other por 
la editorial Middlesex University Press en el año 2000. 
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Germany, Özdamar focusses on the source culture, and some of its troubles (von Flotow, 

2000, p. 66). 

Además, en esta novela la autora recoge las contradicciones y diferencias que 

encierra la sociedad turca, separándose así de una perspectiva orientalista y huyendo 

en todo momento de una visión plana de Turquía y de los tópicos sobre lo turco o lo 

árabe:  

Her descriptions of daily life in a family of six, constantly on the verge of, or in, 

bankruptcy and constantly in search of new lives in different parts of the country, provide 

fascinating and lively insights into another culture, while her unsentimental view of life in 

Turkey, her powerful and subversive women characters, and her inventive use of 

language and myth achieves what earlier works by migrant workers haven’t: she avoids 

a confrontational stance vis-à-vis Germany, as well as clichéd, folkloric elements with 

regard to Turkey (von Flotow, 2000, p. 66). 

Por otra parte, debido a su tratamiento del desarrollo como sujeto de la 

protagonista, en ocasiones se ha querido clasificar este texto como una Bildungsroman 

o novela de aprendizaje o de formación. Johnson afirma por ejemplo que “Karawanserei 

incorporates the formal structure as well as the typical content of the classic 

Bildungsroman” (Johnson, 2001). Así, la novela respondería a la división propia de la 

Bildungsroman alemana que referencia en Wilhelm Meister de Goethe: “a tripartite 

division depicting the protagonist's beginnings, then a pivotal juncture in his life, and 

finally, the subsequent development in character within a particular environment” 

(Johnson, 2001, p. 41). El punto crítico de cambio correspondería según Johnson al 

episodio en el que la protagonista y su hermano son enviados a la montaña por su 

madre, donde son receptores de un relato sobre la historia de Turquía, pero a esto nos 

referiremos más tarde. En otras ocasiones y con mayor justificación la novela es 

clasificada como Bildungsroman pero truncada o limitada a una primera fase de juventud 

habitualmente denominada Jugendlehre, ya que, como justifica Rosell: 

La novela no muestra el desarrollo de la vida de la protagonista desde la infancia 
hasta la madurez, sino que nos hace testigos de su trayectoria desde su nacimiento hasta 
que llega a su primera juventud, cuando decide dejar su país y marcharse a Alemania 
(Rossell, 2007, p. 133). 

 Efectivamente, la obra finaliza con la decisión de migrar a Alemania de la 

protagonista, lugar en el que transcurren mayoritariamente las dos siguientes novelas 

de la trilogía, que podrían corresponder a la siguiente etapa de la novela de formación, 

los años de peregrinación o Wanderjahre. 
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El Puente del Cuerno de Oro, en su título original Die Brücke vom Goldenen 

Horn102, publicado en 1998, constituye la segunda novela de la trilogía. En ella continúa 

la narración de la historia personal de la autora, ahora en las décadas de los años 60 y 

70 del siglo pasado como nos indican las referencias temporales: la primera mención 

apenas comenzado el relato señala el año 1966 y la última corresponde con el día 

después de la muerte del dictador Francisco Franco, el 21 de noviembre de 1975. Una 

decisión narrativa que señala la convivencia en la novela de un recorrido por las 

experiencias personales de la autora con el retrato de una realidad social y política 

externa, que será sobre todo turca y berlinesa pero que, como vemos, es también 

internacional.  

La novela está dividida en dos partes: Der beleidigte Bahnhof103 (Özdamar, 2011, 

pp. 10-166), integrada por cuatro capítulos y la que dará nombre a la novela, Die Brücke 

vom Goldenen Horn104 (Özdamar, 2011, pp. 167-318), estructurada en seis capítulos. La 

primera parte comienza con su llegada a Berlín donde trabaja como Gastarbeiter. En 

esta parte se relata su trabajo en una fábrica y su experiencia en Alemania, su breve 

regreso a Estambul tras finalizar su contrato, momento en el que aprende alemán, un 

nuevo conocimiento con el que más tarde regresa a Berlín. Hasta este momento, 

aunque la joven migrante no conoce el idioma, ya había comenzado a relacionarse con 

el espacio alemán y, así, con su lengua, cultura y también con su literatura. Este 

transcurso lo realiza de la mano tanto del teatro con el que ya había estado relacionada 

en Estambul, como de su creciente concienciación política, si bien esta relación con el 

contexto pega un salto a partir de su acceso a la lengua alemana. Esta primera parte, 

que contiene también una escapada a París, se cierra con el asesinato a manos de la 

policía del dirigente estudiantil Benno Ohnesorg y una carta llegada de Turquía en la 

que el padre de la protagonista le pide que regrese a Estambul porque su madre está 

enferma, lo cual luego sabremos no era más que una estratagema para lograr su 

regreso. Así, estos dos acontecimientos marcarán el final de una etapa y el comienzo 

de otra que se desarrollará en la siguiente parte de la novela. 

La segunda parte de Die Brücke transcurre en Turquía, con su llegada a 

Estambul y posteriores viajes constantes entre las partes oriental y occidental del país, 

así como entre una Turquía más tradicional y la más ligada a la cultura europea que 

además se ve reforzada en la narración por el recuerdo de Alemania. Asimismo, en el 

 
102 De aquí en adelante podremos referirnos a esta novela con la abreviación Die Brücke. 
103 “La estación ofendida” (Özdamar, 2000, pp. 11-194). 
104 “El Puente del Cuerno de Oro” (Özdamar, 2000, pp. 195-367). 
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cuarto capítulo de esta segunda parte, Wir könnten den Mond mit dem Getreide füttern105 

(Özdamar, 2011, pp. 257-281), es relatado un viaje por la Turquía rural que la 

protagonista y narradora lleva a cabo junto a dos compañeros de la escuela de teatro 

con el objetivo de realizar un reportaje sobre la pobreza de los campesinos de la zona, 

el cual le traerá problemas con el régimen turco. En esta parte se ve un salto en la 

politización, así como en el conocimiento del alemán de la protagonista, ligado a un 

creciente compromiso con el mundo del teatro. 

Los diferentes niveles espaciales y temporales se relacionan de diferentes 

maneras: la acción del presente narrado ‒si bien se emplean tiempos verbales del 

pasado, como si la narradora estuviera situada en un momento posterior‒, se cruza a 

menudo con un tiempo anterior que, por momentos, se convierte en un presente 

narrativo a través de diferentes elementos bisagra, normalmente recuerdos, que dan la 

entrada a un espacio diferente y un tiempo anterior, para regresar el momento narrado, 

cerrando el círculo temporal y situando el presente narrado donde lo dejó.  

La última de las novelas de la trilogía es Extrañas estrellas, en alemán original 

Seltsame Sterne starren zur Erde106, publicada en 2003. Como indica su subtítulo en la 

versión alemana, Wedding-Pankow 1976/77, transcurre a lo largo de dos años a 

mediados de los años setenta entre dos barrios berlineses, uno de ellos en el sector 

occidental y el otro en el sector oriental de la ciudad dividida por el muro. En este texto 

lo alemán cobra total protagonismo, siendo Alemania el espacio en el que se desarrolla 

prácticamente la totalidad de la acción ‒salvo algún viaje fugaz por Europa‒ y las 

referencias a Turquía, si bien recorren toda la obra, pasan a ser recuerdos, llamadas de 

teléfono, cartas o breves menciones de la protagonista sobre su espacio y cultura de 

origen. En esta novela la narración gira en torno a la relación con la escena teatral 

berlinesa de la autora, que comparte sus experiencias trabajando con escenógrafos y 

dramaturgos de la escuela brechtiana, como Benno Besson o el propio Heiner Müller, lo 

cual tendrá sin duda un gran impacto en su vida e, incluso como veremos, en su poética. 

Destaca la original estructura de la novela que comienza in media res, en las 

Navidades de 1976, después de haber comenzado a hacer las prácticas en el teatro 

como se deduce de esta frase de la narradora y protagonista: “Die Ostberliner 

Volksbühne, in der ich als Hospitantin arbeitete, war ü er Weihnachten geschlossen”107 

(Özdamar, 2008, p. 14) un pensamiento que tiene mientras pasea por el piso compartido 

 
105 “Podíamos dar de comer trigo a la luna” (Özdamar, 2000, pp. 296-324). 
106 De aquí en adelante podremos referirnos a esta novela con la abreviación Seltsame Sterne. 
107 “La Volksbühne de Berlín oriental, donde yo trabajaba como alumna en prácticas, estaba cerrada por 
Navidades” (Özdamar, 2005b, p. 14). 
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frío y vacío, lo cual nos permite relacionarlo con su posterior entrada en el diario del 31 

de diciembre de 1976: “In der Wohngemeinschaft ist niemand zu Hause. Die Heizung ist 

abgestellt”108 (Özdamar, 2008, p. 185). Y esta es la segunda peculiaridad de la 

estructura de este texto dividido en dos partes, una primera que sigue el estilo habitual 

de la novela y una segunda que comienza en la página 85 de la edición alemana109 en 

la que la narración pasa a tomar la forma de diario, con entradas antecedidas por la 

fecha, radicalizándose aún más el elemento autobiográfico propio de las tres novelas. 

 

5.2.1. Diferentes culturas, una obra 

La trilogía que nos ocupa recoge diferentes cronotopos. Mientras en la primera 

novela el espacio que rodea lo narrado es Turquía y la última transcurre casi 

enteramente en Alemania, la segunda transcurre entre ambos espacios debido a los 

desplazamientos de la protagonista. Sin embargo, no debemos confundir el espacio 

concreto en el que se desarrolla la acción con la presencia de la cultura, la lengua y 

otros elementos pertenecientes a uno u otro espacio. A través de la narradora estos 

elementos aparecen lejos de su contexto, independientemente del país en el que se 

encuentre en ese momento.  

Por otra parte, es importante diferenciar entre la realidad extradiegética desde la 

que la obra es escrita y lo narrado, correspondiente a una realidad pretérita: en el caso 

de las tres novelas la realidad extradiegética sitúa a Özdamar en Berlín, refiriéndose a 

un tópos turco perteneciente a su origen y su pasado, pero lo narrado corresponde con 

Turquía como contexto, a Turquía como recuerdo, a Alemania como contexto o a 

Alemania como proyecto o recuerdo reciente, de manera diferente en cada uno de los 

textos. Detenernos en estudiar la proyección del contexto, sea este pasado o presente, 

es fundamental en una obra que no solo recoge los diferentes topoi en los que la autora 

estuvo inmersa como mundo de sus obras, sino que tematiza y problematiza su relación 

con ellos y así la influencia en la conformación de su identidad, por una parte, y el 

devenir sociopolítico de los mismos por otra, pero nunca de manera totalmente separada 

y autónoma. 

La trilogía que analizamos, como decíamos, transcurre fundamentalmente entre 

dos grandes espacios diferentes, con sus propias diferencias internas, de forma que el 

contexto intensionalizado pertenece a ambos espacios, Turquía o Alemania, en función 

 
108 “En el piso compartido no hay nadie. La calefacción está apagada” (Özdamar, 2005b, p. 182). 
109 En la traducción al castellano comienza en la página 83. 



379 
 

de dónde se desarrolle la acción en ese momento. Así, lo alemán y lo turco quedan 

representados, en primera persona, como alteridad desde dentro, pero también los 

encuentros y desencuentros entre ambas realidades. 

 

5.2.1.1. Presencia del mundo turco 

La presencia de Turquía y de su cultura o su lengua recorre las tres novelas, si 

bien como decíamos, de diferente manera en cada una de ellas. Es predominante en 

Extrañas estrellas, en tanto la acción se desarrolla en ese país, aún muy fuerte en la 

segunda novela en la que la protagonista no solo tiene muy presente el recuerdo de su 

origen, su familia y sus vivencias en el país, sino que regresa a Turquía. En la última de 

las novelas de la trilogía, la presencia continúa siendo constante pero indirecta en tanto 

el desarrollo narrativo no pasa por Turquía.  

El país otomano es presentado con la complejidad y claroscuros de quien conoce 

su realidad en primera persona, especialmente en la primera novela, con sus diferencias 

y contrastes internos como veremos. Existe una Turquía más urbana y desarrollada, y 

una Turquía rural, más pobre y con una lengua minorizada. Esta dualidad que responde 

a una realidad que Özdamar conoce bien, en cierto modo desafía el modelo orientalista 

de esa geografía imaginativa europea que, según explica Edward Said, divide al mundo 

en dos: “A line is drawn between two continents. Europe is powerful and articulate; Asia 

is defeated and distant” (Said, 1979, p. 57). Turquía se sitúa en el punto de encuentro 

de esta división y, tanto por su localización geográfica como por su historia 

recientemente marcada por lo que se suele entender como el proceso de 

occidentalización impulsado por Atatürk, mezcla dentro de sus fronteras ambas 

realidades. El país, heredero de un imperio, con el alfabeto latinizado, habiendo sido 

objeto del imperialismo alemán y estadounidense, actúa además de guardia en la 

frontera de la Unión Europea como evidencian los tratados y acuerdos que mantiene 

con esta, lo cual complejiza aún más esta relación de Turquía con Europa. En su relación 

con Alemania, hay que añadir el hecho del que fue de Turquía desde donde partieron el 

mayor porcentaje de Gastarbeiter, luego inmigrantes, que hoy conforman la mayor 

comunidad migrante y la mayor “minoría” ‒muchas personas de origen turco obtuvieron 

la nacionalidad entre la década de los 70 y los 2000‒ del país.  

Si realizamos una fotografía de la población de origen turco en Alemania en la 

actualidad, según los últimos datos disponibles, de 2019, son el mayor grupo de 

población de origen extranjero, con casi un millón y medio de personas que corresponde 

al 13.1% de la población inmigrante (Ausländerzentralregister, s.f.), alcanzando ya en 
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2016 los 28.8 años de estancia media en el país, la mayor entre las diferentes 

procedencias, seguida de cerca por Italia (Bundesamt, s.f.). Para ver una imagen en 

movimiento, acercándonos más a los años en los que las obras de Özdamar son 

concebidas y publicadas, podemos ver como la población de origen turco en Alemania 

ya ascendía a más de un millón cuatrocientos mil en 1985, subiendo en el años 1999 a 

prácticamente un millón ochocientos mil, lo que constituía el 28% de la población 

extranjera, y llegando a los más de dos millones en 1999 según la Oficina Federal 

Estadística (Statistisches Bundesamt, 2001, pp. 14-15). 

Vemos, entonces, como la presencia de inmigrantes de origen turco era ya una 

realidad establecida en Alemania en el momento en el que aparecen las obras de 

Özdamar. La cultura y la lengua turca estaban presentes en las ciudades alemanas, e 

incluso las obras escritas por autores de origen turco comenzaban a aparecer y a gozar 

de éxito, cómo vimos antes, mientras una política intercultural era impulsada desde las 

instituciones. Así, la trilogía de Özdamar aparece en un contexto en el que existe una 

comunicación entre la cultura turca y la alemana en territorio alemán, en la que 

diferentes factores entran en juego, entre ellos las producciones culturales que recogen 

ese encuentro cultural.  

Como mencionábamos en el capítulo anterior dedicado al estudio de la obra de 

Najat El Hachmi, existe una presión a neutralizar, hacer atractivo y misterioso lo exótico, 

pero a la vez comprensible, en este caso en las expresiones y las producciones 

culturales que incluyen el elemento turco. Es un fenómeno muy estudiado en la cultura 

chicana o neomejicana frente a los gringos, como recoge Coco Fusco en su obra sobre 

la fusión cultura en América (Fusco, 1995), entre otros muchos. Así, partiendo de estos 

análisis, adaptados al caso que nos ocupa, podríamos decir que la apropiación apolítica 

de la cultura popular de los turco-alemanes es perfecta para el público alemán: les 

ofrece la iconografía sentimental que necesitan para llenar sus necesidades de 

exotismo, sin suponer un gran desafío a las estructuras hegemónicas del país. Esta gran 

presión ejercida desde las instituciones, normalmente de manera indirecta como a 

través de la entrega de premios, de la publicación o no de un texto, no impide, como 

veremos, que las obras ectópicas de autores de origen turco, así como las de otros 

autores desplazados, vehiculen elementos disruptivos y encuentren grietas en esa 

hegemonía, obligada a adaptarse o desplazarse. El reconocimiento e incluso ostensión 

de Alemania como un país intercultural o multicultural, a pesar de los problemas que 

encierra, es una muestra de este fenómeno, así como la obra de Özdamar, que rompe 

las convenciones y amenaza los límites de las producciones culturales cómodas y 

adaptadas al público alemán. Sobre la base de esta realidad leemos la presencia de 
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Turquía en sus novelas, cuyo éxito las sitúa en una posición capaz de contribuir a 

influenciar el imaginario alemán sobre lo turco. 

Como señalábamos, La vida es un caravasar es la novela en la que mayor es la 

presencia de lo turco. La acción se desarrolla en la Turquía de los años cincuenta del 

siglo XX, presentada al lector a través de las peripecias de la narradora y protagonista 

y con la construcción de la cotidianidad turca reforzada con “fragments of Turkish myths, 

folktales, prayers, proverbs, and poetry, as well as an array of strong women characters” 

(von Flotow, 2000, p. 65). 

Como señala Rosell, puede sorprender el uso del alemán dado que “Alemania 

no tiene en este libro ni tan siquiera un papel secundario; únicamente se menciona en 

las diez últimas páginas de las casi cuatrocientas que tiene la novela” (Rossell, 2007, p. 

133), sumado al hecho de que la voz narrativa es de una niña que no sabe alemán. Sin 

embargo, si la voz narrativa tuviera que respetar las características del contexto y el 

personaje, tampoco podría ser capaz de narrar recién nacida o incluso antes de su 

nacimiento. El uso del alemán para hablar de Turquía nos recuerda que es Emine Sevgi 

Özdamar, la autora que reside en Alemania desde hace años, la que escribe la novela, 

marcando así cierta distancia con la narración. Por otra parte, el alemán empleado 

supone uno de los principales desafíos a la cultura hegemónica alemana de la novela, 

en tanto es una versión modificada, que toma muchas de las estructuras y variaciones 

del alemán hablado por los turcos del país, como veremos después. 

La religión, muy ligada a la superstición, aparece con especial recurrencia en 

esta primera novela. Alá es citado con frecuencia ya desde la primera página: “Wenn ihr 

diese unschuldige Frau bis zur ihrem Vater über euren Köpfen tragt, trägt Allah eure 

Mutter und Schwestern auch ü er seinem Kopf”110 (Özdamar, 2013, p. 9). También se 

reproducen versos del Corán en diversas ocasiones, directamente en la transcripción 

en turco del árabe (Özdamar, 2013, p. 55), o tradiciones religiosas como la circuncisión 

(Özdamar, 2013, p. 59) y el Ramadán:  

Ich liebte den Ramadan sehr und liebte die Tage, wenn meine Mutter Allah 
Fastentage schuldete. Sie konnte rauchen, sie war nicht mehr so nervös. Meine Mutter 
sagte mir, alle Kinder über sieben Jahre können fasten. Mein Bruder Ali musste nicht. Ich 
fragte: ‘Warum fastet Ali nicht?’ Sie antwortete: ‘Er ist ein Junge, wenn er Lust kriegt auf 
Essen und nicht essen darf, wird sein Pipi runterfallen’111 (Özdamar, 2008, p. 59). 

 
110 “Si lleváis a esta mujer inocente a su padre, sobre vuestras cabezas, Alá llevará también a vuestras 
madres y hermanas sobre su cabeza” (Özdamar, 1994, p. 9). 
111 “A mí me gustaba mucho el Ramadán y me gustaba cuando mi madre debía días de ayuno a Alá. Ella 
podía fumar, no estaba ya tan nerviosa. Mi madre me dijo que todos los niños de más de siete años podían 
ayudar. Mi hermano Ali [no] debía hacerlo. Yo le pregunté: ‘¿Y por qué no ayuna Ali?’. Ella respondió: ‘Es 
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En este fragmento sobre el Ramadán podemos observar cómo convergen 

alrededor de una tradición el punto de vista personal e infantil de la protagonista, una 

explicación sobre la tradición y el carácter supersticioso, además de mostrarse ciertos 

privilegios de género en el permiso de su hermano para saltarse el ayuno. Por otra parte, 

se vislumbra la cercanía de la narradora a la religión como parte de una tradición casi 

desacralizada pero arraigada en la sociedad de su infancia y en el día a día de su familia. 

Esta forma de incorporación íntima se descubre de manera más evidente en la belleza 

y detalle con los que relata la oración de las mujeres, si bien al mismo tiempo se puede 

ver cierto extrañamiento infantil del proceso: 

Ich merkte, dass meine Gebetsbewegungen die Bewegungen der Nachbarinnen, 
die ich aus dem Fenster sah, nachmachten. Wenn die Gebetsbewegungen wie in einer 
Moschee zusammenpassten, dann guckte ich nicht mehr auf die Bewegungen den 
anderen. Ich hatte sie in meinem Körper, ich sah nur mich und meinen Gebetsteppich, 
die Gebetswörter kamen zusammen aus meinem Großmutters Mund halblaut heraus, 
trafen sich zusammen in der Luft und setzten sich wieder zusammen auf den 
Gebetsteppich. Sie Abendschatten setzten sich auf die Tücher dieses Zimmers und and 
die Wände, sie bewegten sich so langsam, dass ich wusste, ich habe viel Zeit, mit Allah 
langsam und geduldig zu reden112 (Özdamar, 2013, pp. 165-166). 

Así mismo, se evidencia la incorporación y casi automatización de las tradiciones 

religiosas o casi espirituales por parte de la protagonista durante su infancia en sus 

rezos por los muertos que, de una manera u otra, se van cruzando en su camino. Una 

lista cada vez mayor que aparece una y otra vez en la novela, como un estribillo nocturno 

que resume las nuevas vivencias que va acumulando la protagonista, desde su cercanía 

a la muerte: “[…] und fing von diesem Abend an, bevor ich schlief, für die Seelen der 

Toten die arabischen Gebete zu sagen und die Namen der Toten, die ich kannte oder 

deren Namen ich gehört hatte, zu nennen”113 (Özdamar, 2013, p. 140). Estos rezos por 

los muertos, según sostiene Johnson, son parte del trabajo con la memoria que realiza 

la autora, ligado a la estética de la cotidianidad turca, a través del que expresa “The 

archaic element of Turkish tradition” (Johnson, 2001, p. 44). 

 
un chico, si le entran ganas de comer y no come, se le caerá el pipi’” (Özdamar, 1994, pp. 55-56). SI bien 
esta es la traducción de la edición consultada, hemos observado un error, estando ausente la negación 
que añadimos entre corchetes. 
112 “Me di cuenta de que mis movimientos de oración imitaban los movimientos de las vecinas que veía 
por la ventana. Cuando los movimientos de oración se armonizaron como en una mezquita, dejé de mirar 
los movimientos de las otras. Los tenía en el cuerpo, solo me veía a mí y a mi alfombra de oración, y las 
palabras de la plegaria salían a media voz de mi boca y de la de mi abuela, se encontraban en el aire y 
volvían a posarse juntas en la alfombra de oración. Las sombras de la tarde se posaron sobre los paños de 
aquella habitación y en las paredes, se movían tan lentamente que supe que tenía mucho tiempo para 
hablar con Alá despacio y con paciencia” (Özdamar, 1994, p. 156).  
113 “Desde esa noche, antes de dormirme, empecé a decir, por las almas de los muertos, las oraciones 
árabes y a mencionar los nombres de los muertos que conocía o cuyos nombres había oído” (Özdamar, 
1994, p. 131). 
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Esta lista que se repite no es la única que aparece en esta primera novela, hay 

otras, estructuradas desde la anáfora constante que las acerca a la canción infantil, que 

también vehiculan este carácter supersticioso que atraviesa todo el texto. Una de estas 

listas es elaborada por la abuela para enumerar todos los signos que anuncian cuándo 

viene la muerte: 

Wenn zu Hause die Türen quietschen. 
Wenn zu Hause das Holz am Boden knarrt. 
Wenn ein Hund gegen eine Tür heult. 
Wenn ein Storch mit seinen Füssen weise Sachen bringt  
[…]114 (Özdamar, 2013, pp. 87-88). 

Así, el aspecto más mágico de la religión va siendo aprendido por la niña a través 

de la transmisión de sus mayores y la observación de su contexto, como cuando percibe, 

cuando es aún muy pequeña, que su madre sospecha que un pájaro sea su madre 

muerta (Özdamar, 2013, p. 12). Se expresa también a través de los ojos de una 

narradora infantil, por ejemplo el día que cuenta, primero a los lectores y luego a su 

abuela, que le ha visitado el espíritu de una mujer, dejando alguna pista que nos permite 

interpretar la escena como un sueño vívido: 

Unter einer Bettdecke mit der nassen Stimme des Meeres, die wie ein Hausgeist 
immer im Zimmer rumlief, machte ich ein Auge zu, das andere ließ ich etwas auf, um 
unseren Hausgeist zu betrügen. Ich wollte ihn sehe, beim Warten wurde mein Körper zu 
Stein, als Stein schlief ich ein, irgendwann konnte ich nicht atmen, ich sah eine Frau, sie 
saß auf meinem Mund, auf meiner Brust lag ein Berg, den ich nicht mit den Händen 
wegschieben konnte. Die Frau, die auf meinem Mund saß, hatte Flügel115 (Özdamar, 
2013, pp. 16-17). 

A veces estos episodios tienen un carácter más didáctico para los lectores 

occidentales, lo cual es facilitado por el proceso de aprendizaje de la protagonista, a la 

que diferentes personajes enseñan las costumbres, los ritos y otras cuestiones. Un 

ejemplo se encuentra en la explicación que la mujer del tío le da a la niña, y de paso a 

los lectores, del motivo por el que las arañas son respetadas: 

Sie sind alle unsere gestorbenen Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, und eine 
Spinne hat einmal unseren Propheten Mohammed von seinen Feinden gerettet. 
Mohammed hatte sich in einer Höhle versteckt, hinter ihm waren zwei Männer mit 
scharfen Säbeln, die nach ihm suchten, um ihn zu töten, da kam aber eine Spinne, webte 

 
114 “Cuando en casa rechinan las puertas. / Cuando en casa cruje la madera de los suelos. / Cuando un 
perro gime hacia una puerta. / Cuando una cigüeña trae con las patas cosas blancas. / […]” (Özdamar, 
1994, p. 82). 
115 “Bajo una manta con la voz húmeda del mar que vagaba siempre por mi cuarto como un espíritu de la 
casa, cerré un ojo, dejando el otro un poco abierto para engañar al espíritu de nuestra casa. Quería verlo, 
mientras esperaba se me convirtió el cuerpo en piedra, como piedra me dormí y, en algún momento, no 
podía respirar, vi a una mujer que se sentaba sobre mi boca, yo tenía sobre el pecho una montaña que no 
podía apartar con las manos. La mujer que se sentaba sobre mi boca tenía alas” (Özdamar, 1994, p. 16).  
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vor dieser Höhle ein hundert Jahre alt aussehendes Haus. So sind die Männer mit 
scharfen Säbeln nicht in die Höhle reingegangen116 (Özdamar, 2013, p. 49). 

Es destacable la forma en la que esta superstición tan presente en la sociedad y 

en la familia de la protagonista se expresa en las dos enfermedades que sufre la 

pequeña, buscando explicaciones y remedios con un componente mágico. Así, cuando 

contrae tuberculosis, diferentes personajes encuentran diferentes causas, como 

compartir chicle con otras chicas, invitar a la enfermedad, el mal de ojo de alguien de la 

calle, los pecados de los miembros de la familia que dieron lugar a la búsqueda de los 

correspondientes remedios, incluido la visita al médico (Özdamar, 2013, p. 97). Algo 

similar ocurre con la infección de gusanos, cuya curación sucede tras un episodio en el 

que de nuevo se pueden vislumbrar explicaciones racionales tras una capa de relato 

mágico infantil:  

Ich blieb im Feld, bis ich nur noch an Brennessen dachte, auf sie schimpfe und 
sie schlug und von den inneren Räumen meines Körpers nicht mehr träumte. Ich aß dann 
etwas Erde. Erde könnte die Würmer beruhigen. Ich lief so schnell zwischen den 
Sonnenblumen, als ob hinter mir Reiter mit Pferden kämen, ich dachte, wenn ich mich 
schneller bewegte als die Würmer in mir, werde ich sie nicht mehr fühlen117 (Özdamar, 
2013, pp. 112-113). 

En las dos siguientes novelas, la religión y las supersticiones prácticamente 

desaparecen. En El Puente del Cuerno de Oro somos testigos de este alejamiento del 

origen ya desde su primer periodo en Berlín, cuando va a trabajar como Gastarbeiter en 

la fábrica. Prácticamente al comienzo de la novela la narradora nos relata una costumbre 

de su infancia en Estambul: esos rezos a los que nos referimos más arriba, cada noche, 

durante una hora, dedicados a los muertos de la familia a los que tal vez no había 

conocido pero cuyos nombres se había aprendido de memoria. Nótese que hay cierto 

desplazamiento, pues en la primera novela, en la que esta costumbre no es solo relatada 

sino desarrollada como parte de la acción, conocemos que no solo reza por los muertos 

de la familia, sino por todos aquellos que se cruzan en su camino. Este desplazamiento 

es, en cierto modo, un primer alejamiento de la tradición original. Por otra parte, esta 

costumbre que parece casi espontánea en la primera novela, o quizás motorizada por 

la abuela, en esta ocasión parece sustentada por la madre, que cobrará mayor peso en 

 
116 “Son todas nuestras madres, padres, hermanos y hermanas muertos, y una araña salvó una vez a 
nuestro profeta Mahoma de sus enemigos. Mahoma se había escondido en una cueva, lo perseguían dos 
hombres con sables que lo buscaban para matarlo, pero entonces vino una araña y tejió ante aquella 
cueva una tela que parecía tener cien años. Y los hombres de los sables afilados no entraron en la cueva” 
(Özdamar, 1994, p. 46). 
117 “Me quedé en el campo hasta no pensar más que en las ortigas, las insultaba y golpeaba y no soñaba 
ya en los espacios interiores de mi cuerpo. Entonces comí un poco de tierra. La tierra podía calmar a los 
gusanos. Corrí entre los girasoles como si vinieran detrás de mí jinetes a caballo, y pensé, si me muevo 
más deprisa que los gusanos que tengo dentro, no los sentiré” (Özdamar, 1994, p. 106).  



385 
 

esta novela como nexo con la tradición turca. Según la madre, si dejaba de rezar por 

sus familiares sus almas sufrirían, por eso: “Auch in den ersten Nächten in Berlin betete 

ich für die Toten, aber wurde sehr schnell müde, weil wir so früh aufstehen mussten. Ich 

schlief dann, bevor ich die Namen aller meiner Toten aufgezählt hatte, ein. So verlor ich 

langsam alle meine Toten in Berlin”118 (Özdamar, 2011, p. 20). 

Rezaba por los muertos “en esas primeras noches en Berlín”, sin embargo, su 

inserción en el nuevo topos la va alejando de parte de su tradición, o podríamos decir 

que la aleja de su cultura de origen, de la cual esta pequeña anécdota es un ejemplo 

muy simbólico. Sería exagerado afirmar que la protagonista pierde la conexión con su 

origen del todo, algo que niegan sus recuerdos, su retorno temporal y el fuerte nexo que 

supone su madre, siempre presente para ella: “Die Toten hatte ich vergessen, nicht aber 

meine Mutter. Ich legte mich ins Bett, um an meine Mutter zu denken”119 (Özdamar, 2011, 

pp. 20-21). 

En la tercera novela de la trilogía, la presencia del pensamiento supersticioso 

relacionado con la cultura turca es mucho menor, reflejo del alejamiento de la 

protagonista con la tradición. Simboliza muy bien este proceso la transformación de ese 

rezo nocturno por los muertos que aparecía constantemente en la primera novela y aún 

esquematizado al comienzo de la segunda, y que ahora ha pasado a ser la necesidad 

de realizar una reafirmación de sus decisiones y circunstancias personales, un nuevo 

rito al pasar por un cementerio que antes le hubiera llevado al rezo o el repaso de la lista 

de muertos: “Wenn ich am Friedhof vorbei zur Volksbühne laufe, wiederhole noch immer 

wieder, wie ich heiß, wie alt ich bin, woher ich komme und weshalb ich hier in Ostberlin 

bin”120 (Özdamar, 2008, p. 186). 

Por lo demás, la superstición ligada a su origen queda prácticamente reducida a 

dichos populares que vehiculan estas lógicas, de las que participa la propia narradora 

cuando se prepara para recordar su sueño la primera noche que duerme en el salón del 

piso compartido: “Bevor ich einschlief, dachte ich daran, dass ich mich am Morgen als 

erstes daran erinnern wollte, was ich geträumt habe. ‘Wenn du zum ersten mal in einem 

 
118 “También en mis primeras noches en Berlín rezaba por los muertos, pero muy pronto me cansé, porque 
tenía que levantarme muy temprano. De manera que me dormía antes de a ver recitado los nombres de 
todos mis muertos. De esa forma los perdí poco a poco a todos en Berlín” (Özdamar, 2000, p. 24). 
119 “Me había olvidado de ellos, pero no de mi madre. Me acostaba para pensar en mi madre” (Özdamar, 
2000, p. 24). 
120 “Cuando, pasando por el cementerio, voy a la Volksbühne, me repito una y otra vez cómo me llamo, 
cuántos años tengo, de dónde vengo y por qué estoy en el Berlín Oriental” (Özdamar, 2005b, p. 183). 
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Raum schläfst, träumst du die Wahrheit’, sagt man in der Türkei”121 (Özdamar, 2008, p. 

156). Después nos relata el sueño de esa noche, y no será la única ocasión en la que 

los sueños, que también contienen cierto aspecto mágico o supersticioso, aparecen en 

esta novela, a menudo relacionados con su abuela. 

La figura de la abuela será constante a lo largo de la trilogía, primero como 

personaje actante, luego como referencia o recuerdo. La abuela es su principal 

compañera y aliada en Das Leben ist eine Karawanserei, e irá compartiendo con la joven 

protagonista anécdotas, tradiciones y supersticiones que conformarán su imaginario y 

forma de ser más temprana. Además de aparecer en sus sueños, comparte con ella 

pequeños episodios cotidianos, como aquel en el que buscan juntas las pestañas de 

Mahoma en el Corán (Özdamar, 2013, p. 92), o aquellos en los que le enseña dichos y 

canciones como esta: 

Ich war Mädchen, war ich Sultanin, 
ich war verlobt, wurde ich nur hanin (Prinzessin) 
ich war Braut, wurde ich Untertanin. 
Geworden bin ich ein Sack, vor der Fü sen122 (Özdamar, 2013, p. 121). 

A menudo la abuela toma el papel de narradora cuando les cuenta cuentos como 

parte de la tradición oral reproducida por las mujeres (Özdamar, 1994, pp. 93-94). Un 

papel que también toma en ocasiones la madre, contándole a su hija leyendas como la 

“de Leyla y Majnun” (Özdamar, 2013, p. 126). 

En Die Brücke muchos de los recuerdos narrados por la protagonista sobre su 

Turquía natal son mediados por la madre, que pasa a ser la representante principal de 

la tradición cultural y familiar. Encontramos un ejemplo en la anécdota según la cual su 

madre escondía a los ojos de la entonces niña un libro turco sobre sexualidad en el que 

la pérdida de la virginidad se describe como una gran tragedia (Özdamar, 2011, p. 158). 

Este recuerdo constituye a su vez una muestra del peso de la tradición turca que arrastra 

la protagonista, en este caso más como una carga que como un recuerdo dulce o 

enriquecedor como ocurrirá en otras ocasiones. Pero la figura de la madre no solo liga 

a la protagonista a Turquía a través de los recuerdos o las tradiciones transmitidas, es 

también la causante de su regreso temporal a Estambul desencadenada por una carta 

de su padre en la que le pide que vuelva porque su madre está enferma (Özdamar, 

2011, p. 163). Y, desde luego, no solo juega un papel conservador, como evidencia la 

 
121 “Antes de dormirme, pensé en que lo primero que quería recordar por la mañana era lo que hubiera 
soñado. ‘Cuando duermes por primera vez en una habitación, sueñas a verdad’, se dice en Turquía” 
(Özdamar, 2005b, p. 153). 
122 “Yo fui doncella y fui sultana / me prometí, fui soberana (hanin) / fui esposa fui barragana / me convertí 
en un saco para peana” (Özdamar, 1994, pp. 113-114). 



387 
 

respuesta que le da a su hija cuando le dice que no quiere casarse: “Du kannst Deutsch 

sprechen, warum willst du heiraten? Wenn du eines Tages heiraten willst, gibt es so viele 

Männer”123 (Özdamar, 2011, p. 187). Por otra parte, la madre expresará la distancia que 

su hija va tomando con respecto a su espacio de origen después de haber vivido en 

Alemania, dramatizada en quejas como la siguiente: “Der Hahn kroch aus dem Ei und 

fand die Schale nicht schön genug für ihn. Vielleicht findest du uns auch nicht mehr gut 

genug fü  dich, weil du Europa gesehen hast”124 (Özdamar, 2011, p. 170). Esta 

preocupación de la madre no solo expresa el miedo al distanciamiento de su hija 

después de haber conocido Europa, que efectivamente tendrá lugar, también expresa 

la propiocepción inferior de lo turco con respecto a lo europeo. 

En la última de las novelas, la madre está menos presente y aparece en algún 

recuerdo concreto de sus días en Turquía: “Meine Mutter kochte frü er schon immer in 

der Nacht Eier, wenn wir am nächsten Tag einen Schulausflug machten”125 (Özdamar, 

2008, p. 136). Sin embargo, la abuela vuelve a aparecer recurrentemente en los 

recuerdos de la protagonista, a menudo compartidos con su amigos o conocidos en 

Berlín. Es su manera de presentarse cuando acude al piso compartido de Berlín 

Occidental en el que vivirá hasta obtener el visado: “Ich fing an, von meiner Großmutter 

zu erzählen als müsste ich nicht mich selbst, sondern meine Großmutter vorstellen, um 

hier zu wohnen”126 (Özdamar, 2008, p. 50).  También comparte anécdotas sobre su 

abuela con sus compañeros del teatro, como cuando su abuela le convence de no 

encerrar al gato, ya que un día ella misma se encontrará en esa posición, a lo que el 

mismo Heiner Mü ler contesta “Großmü ter haben immer recht”127, (Özdamar, 2008, p. 

150), uniendo en su frase a todas las abuelas del mundo. 

Otras veces son las reflexiones privadas de la protagonista las que traen a su 

abuela a la narración, antes de un estreno, cuando se pregunta qué opinaría su abuela 

si la viera (Özdamar, 2008, p. 175) y recuerda sus impresiones cuando fue a ver su 

primer papel profesional en Estambul, o cuando la imagen de una anciana le recuerda 

al vestir de su abuela (Özdamar, 2008, p. 146). Estos recuerdos privados a veces se 

 
123 “Sabes hablar alemán, ¿para qué quieres casarte? Si quieres casarte algún día, habrá muchos hombres” 
(Özdamar, 2000, p. 217). 
124 “El gallo cantó desde el huevo, encontrando que la cáscara no era suficientemente bonita para él. Quizá 
encuentres que nosotros tampoco somos suficientemente buenos para ti, porque has visto Europa” 
(Özdamar, 2000, p. 199). 
125 “Antes, mi madre cocía siempre por la noche huevos cuando hacíamos al día siguiente una excursión 
escolar” (Özdamar, 2005b, p. 133). 
126 “Yo empecé a hablar de mi abuela, como si no tuviera que presentarme sino presentar a mi abuela 
para poder vivir allí” (Özdamar, 2008, p. 48). 
127 “Las abuelas tienen siempre razón” (Özdamar, 2005b, p. 146). 
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expresan sin mayor explicación para los presentes, como cuando aplaude los besos de 

su compañera de piso y amiga Gabi con Hans “wie meine Großmutter, wenn sie 

Liebespaare sah”128 (Özdamar, 2008, p. 186). 

Su abuela, como vemos, es en esta novela un nexo fundamental de unión entre 

el tiempo y el espacio en el que se encuentra la protagonista y ese tiempo y espacio que 

quedaron lejos. Así, la añoranza por su abuela es añoranza por su tierra cuando dice 

“Plötzlich hatte ich eine große Sehnsucht nach meiner Großmutter”129 (Özdamar, 2008, 

p. 222), no mucho antes de recibir la mala noticia que acompañará un cambio de etapa 

de la protagonista: “Meine Großmutter ist tot”130 (Özdamar, 2008, p. 226). Poco después, 

comenzarán los planes para ir a Francia. 

La historia de Turquía ocupa un lugar privilegiado entre las referencias a lo turco 

que encontramos en la trilogía. Destaca el caso de la primera novela, en la que dos 

episodios de marcado lirismo y simbolismo relatan sendos momentos de la historia del 

país. El primero de ellos viene de la mano del abuelo de la protagonista en el tren hacia 

Anatolia, cuyo relato a los soldados mezcla la historia de Turquía alrededor de la 

fundación de la República y su biografía, observado y narrado a su vez desde los ojos 

infantiles y tendientes a la magia de la niña, con alguna característica orientalizante: 

“Soldaten sagten im Chor: ‘Großvater, erzähle!’ Großvater sprach, und sein unrasierter 

Bart wuchs auf seinem Gesicht, und der Bart fing an, einen Teppich zu weben. Die 

Soldaten machten Feuer, um die Bilder des Teppichs zu sehen“131 (Özdamar, 2013, p. 

38). Así comienza la historia, como el inicio de un cuento, en el que ya vemos la magia 

de una barba que teje una alfombra, y el orientalismo marcado por esta última. Después 

va relatando su propia historia cruzada por su participación en grandes acontecimientos 

como soldado, así aparece luchando contra el zar de Rusia, migrando del Cáucaso a 

Anatolia y de nuevo envuelto en la guerra junto a su familia. Para hacernos una idea de 

la construcción del relato y la representación de la historia en el mismo reproducimos a 

continuación un extracto un poco extenso del cuento tejido por la barba del abuelo: 

[…] die Handgranaten fielen, dann flatterte auf dem Teppich eine deutsche Fahne neben 
einer tür ischen Fahne. Auf dem Teppich baute der Bismarck die Bagdadbahn bis zu den 
Ölfeldern durch die Tür ei, und beim Durchbauen sah Bismarck die Stadt Pergamon und 
fragte höflich den Sultan, der aus Angst vor einem Widerstand des Volkes immer mit 
schlecht sitzenden Anzügen herumlief, weil sein Schneider nur aus der Entfernung Maß 

 
128 “como mi abuela cuando veía una pareja de enamorados” (Özdamar, 2005b, p. 183). 
129 “De pronto tuve una gran nostalgia de mi abuela” (Özdamar, 2005b, p. 218). 
130 “Mi abuela ha muerto” (Özdamar, 2005b, p. 223). 
131 “Los soldados decían a coro: ‘¡Cuéntanos, abuelo!’ Mi abuelo hablaba, y la barba sin afeitar le crecía 
en el rostro, y la barba comenzaba a tejer una alfombra. Los soldados encendían fuego para ver los dibujos 
de la barba” (Özdamar, 1994, p. 36) 



389 
 

nehmen durfte. Bismarck fragte den Sultan höflich, ob er aus der Stadt Pergamon ein 
paar Steine als Andenken mit nach Deutschland nehmen dürfte. […] dann kam Bismarck 
wieder zum Teppich und brachte deutsche Eimer mit denen er das Öl von Bagdad mit 
nach Hause schleppen wollte. Die Engländer und Französen und Italiener hörten es und 
kamen mit ihren eigenen Eimern in die Tür ei. Deutsche, Engländer, Französen, Italiener 
kehrten ihre Eimer um, setzten die Eimer als Helme auf ihre Köpfe, zogen ihre 
Handgranaten und Waffen aus ihren Hosentaschen, und in der Tür ei fand der 
Öleimerkrieg statt132 (Özdamar, 2013, p. 39). 

El relato se va tejiendo con poderosas imágenes y símbolos, como los cubos 

que muestran el expolio de las potencias imperialistas sobre la tierra turca y que pasan 

a ser cascos anunciando desde lo visual una nueva guerra, la Primera Guerra Mundial. 

También emplea la ironía y el humor, con el que el expolio, en este caso del patrimonio 

cultural y artístico que llenó el museo berlinés del Pérgamo aún hoy en exhibición, es 

expresado con la mayor educación. Además, el carácter oral del cuento se evidencia en 

esa digresión sobre el miedo del sultán que necesita una repetición para retomar el hilo. 

Más adelante continúa la historia del abuelo y del país, que verá el surgimiento de 

Atatü k, su expulsión de las potencias imperialistas, lo europeización del país, la 

emergencia de unos nuevos hombres con frac y bombín que pasarán a ser “vampiros 

con cubos extraños en las manos” dejando de nuevo entrar al imperialismo europeo. 

El Segundo episodio con un contenido marcadamente histórico viene de la mano 

de Mehmet Ali Bey en la visita de la protagonista y su hermano a la montaña. Allí, Ali 

Bey dibuja a través de la narración performativa de un rico relato lo que Sheila Johnson 

define como “a polemic version of the birth of the Turkish Republic from the beginning of 

the twentieth century through World War I” (Johnson, 2001, p. 42). Este relato comparte 

por tanto objeto con el anterior. Comienza con una serie de preguntas dirigidas a la 

protagonista y su hermano que contestan como les han enseñado en la escuela, como 

si les estuviera pasando la lección. Pero en realidad, Ali Bey estaba tratando de probar 

un punto, pues a continuación le pide a su hijo que traiga el libro de Historia solo para 

tirarse pedos sobre sus hojas, dejando claro que la versión de la Historia recogida en 

los libros oficiales no merece el más mínimo respeto por su parte. Y es que los libros de 

 
132 “[…] cayeron granadas de mano y luego ondeó sobre la alfombra una bandera alemana junto a una 
bandera turca. Sobre la alfombra, Bismarck construyó el ferrocarril de Bagdad hasta los campos de 
petróleo, a través de Turquía y, mientras lo construía, Bismarck vio la ciudad de Pérgamo y preguntó 
cortésmente al Sultán, que por miedo a alguna rebelión del pueblo iba siempre con unos trajes que le 
sentaban fatal, porque el sastre solo podía tomarle medidas de lejos. Bismarck le preguntó al Sultán 
cortésmente si podía llevarse de la ciudad de Pérgamo a Alemania algunas piedras como recuerdo. […] 
luego trajo cubos alemanes, con los que quería llevarse el petróleo de Bagdad a casa. Los ingleses y 
franceses e italianos se enteraron, y vinieron a Turquía con sus propios cubos. Alemanes, ingleses, 
franceses e italianos dieron la vuelta a sus cubos y se pusieron los cubos como cascos en la cabeza, sacaron 
sus grandas de mano y sus armas de los bolsillos del pantalón y en Turquía estalló la guerra de los cubos 
de petróleo” (Özdamar, 1994, pp. 36-37). 
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Historia cuentan una versión oficial tergiversada y no recogen la historia de los de abajo, 

los verdaderos protagonistas de la misma, como nos deja claro más adelante: “Als der 

Erste Weltkrieg zu Ende war, hatten wir vier Millionen Menschen verloren. Steht in 

Geschichtsbüchern, dass die Soldaten unterm Regen wie Espenlaub zittern, steht 

nicht”133 (Özdamar, 2013, p. 198). Esta idea es recogida por la protagonista como 

aprendizaje del relato, según explica Johnson: 

The protagonist, actualizing the author Özdamar's mature, humanitarian 
perspective, takes the raconteur's conclusion to heart. It begins to be evident to her that 
the ‘real’ Turkish history is the story of what happened to the people involved. The 
implication of Mehmet Ali Bey's ‘lesson’ is that only with and within the ‘Mensche’" of the 
Turkish Alltag can the idea of freedom be sustained (Johnson, 2001, p. 43). 

El relato insiste en algunos elementos que ya aparecían en el cuento del abuelo, 

como el que se refiere al miedo del Sultán:  

Ninnnnnnn, es war einmal eine tür ische Nase, diese Nase hieß Sultan 
Abdü hamit, und er regierte 32 Jahre lang. Man sagt, Sultan Nase war ein Despot. Er 
hatte Angst vor Aufständen. Weil er so viel Angst hatte und niemanden in seiner Nähe 
haben wollte, durfte sein Schneider auch nur aus der Entfernung Maß nehmen. So lief er 
nur mit schlechtsitzenden Anzü en herum134 (Özdamar, 2013, p. 195). 

En este caso, el cuento se construye mediante la transformación de la figura del 

Sultán en narices, en plural, un ejercicio fantástico, paródico, simbólico y a la vez 

incongruente por su falta de concordancia numérica que produce una distancia 

inevitable que pone a los oyentes, o lectores, en guardia. A partir de ahí, Ali Bey 

desarrolla la narración con los pantalones bajados, encaramado a un árbol, como un 

actor brechtiano distrayendo la atención con la extrañeza de sus actos y recuperándola 

de nuevo uniendo sus gestos al relato que, de nuevo, insiste en el expolio imperialista 

sobre Turquía con la connivencia de agentes turcos bajo el paraguas de una falsa 

libertad. 

Ambos episodios constituyen fragmentos ligados a la narración general pero 

apartados de su desarrollo, como cuentos alegóricos insertados en la novela que 

generan un espacio para la reflexión. Si el primero de ellos se parece más a la narración 

oral de un cuento, tal vez acompañado por un soporte de imágenes, el segundo está 

más cerca de una actuación: “Mehmet Ali Bey brings Turkish history to life both for the 

 
133 “Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, habíamos perdido cuatro millones de hombres. Eso está 
en los libros de Historia, pero que los soldados temblaban bajo la lluvia como hojas de álamo, eso no está” 
(Özdamar, 1994, p. 186). 
134 “Ninnnnnnn, había una vez unas narices turcas, las narices se llamaban Sultán Andühlhamit y 
gobernaron treinta y dos años. Dicen que el sultán Narices era un déspota. Tenía miedo de las 
insurrecciones. Como tenía tanto miedo y no quería a nadie cerca, su sastre solo podía tomarle medidas 
desde lejos. Por eso iba por ahí con unos trajes que le sentaban mal” (Özdamar, 1994, p. 183). 
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central character and for the reader by dramatizing the events and the participants in 

those events” (Johnson, 2001, p. 43). En ambos casos, además, aparece la presencia 

de Alemania como potencia imperialista contraria a los intereses del pueblo turco pero 

aliada de sus dirigentes. A lo largo de la novela, Estados Unidos será el Estado que 

represente las garras del imperialismo sobre Turquía a través del desarrollo de la acción 

pero ya no como parte de la historia, sino en el momento contemporáneo a la narración.  

También a lo largo de la narración volverá a aparecer la figura de Atatür , a 

menudo ligada al espacio físico de las ciudades, como queda claro en la frase de la 

narradora: “Mutter, Grossmutter, ich, wir gingen zum Atatür 135” (Özdamar, 2013, p. 136), 

una zona de la ciudad de Bursa. O, por ejemplo, cuando la protagonista se cruza con la 

estatua del general en Estambul: 

Da habe ich Atatür  gesehen. Er stand da, aus Stein, in der Mitte des Platztes, 
er zeigte mit dem Zeigefinger auf einen Punkt. Darunter stand ein Satz: ‘Heere, Euer 
erstes Ziel ist das Mittelmeer. Vorwärts!’ Dorthin, wo er mit dem Finger zeigte, sah ich 
einen schief stehenden staubigen Barbierladen, drei Männer saßen mit Schaum in ihren 
Geschichtern vor den Spiegeln. Vor unserem Schützengraben aus sahen wir drei 
geköpfte Männer ohne Körper136 (Özdamar, 2013, p. 84). 

Con este ejemplo volvemos a comprobar cómo las referencias históricas de la 

novela no están exentas de crítica y en ningún caso buscan proporcionar información 

aséptica. La utilización del término bélico “trinchera” para describir su posición, así como 

el contraste ridiculizante entre la estatua imponente que viene desde el pasado con una 

frase grandilocuente y la barbería destartalada del presente connotan fuertemente la 

figura de Atatürk, ligada a la guerra y a la promesa de un futuro que no fue. A estos 

elementos se añade la imagen de los tres hombres decapitados, que tiñen aún más de 

sangre el gesto del general. Otra anécdota nos acerca a Atatürk, que formó parte del 

contexto que rodeó la infancia de la madre de la protagonista, en este caso con un 

acercamiento más amable a su figura, bien como parte de la historia oficial aprendida, 

bien como un pequeño reconocimiento a su papel: 

Unter den Vorderfü en des fliegenden Pferdes von Atatür  erzählte mir meine 
Mutter, dass, als sie eine Schülerin in Anatolien war, eines Tages Atatür  zur Schule 
gekommen war. Er streichelte die Haare meine Mutter und fragte sie, wie sie heißt. 
‘Mutter, liebst du Atatür ?’ Sie sagte: ‘Wie kann man Atatür  nicht lieben. Wenn es ihn 
nicht gegeben hätte, waren jetzt nicht wir hier so schön gelaufen, sondern unsere 

 
135 “Mi madre, mi abuela y yo fuimos a Atatürk” (Özdamar, 1994, p. 128). 
136 “Y entonces vi a Atatürk. Estaba allí, de piedra, en el centro de la plaza, señalando con el índice hacia 
un punto. Debajo estaba la frase: ‘Ejércitos, vuestro primer objetivo es el Mediterráneo. ¡Adelante!’. Allí, 
donde señalaba con el dedo, vi una barbería polvorienta y destartalada, en la que había tres hombres con 
espuma en la cara sentados ante el espejo. Desde nuestra trinchera parecían tres hombres decapitados, 
sin cuerpo” (Özdamar, 1994, pp. 79-80). 
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Schatten’137 (Özdamar, 2013, p. 138). 

El legado de Atatü k se expresa también en las festividades que celebran la 

fundación de la República, rodeada de poemas y canciones de los que nos muestra 

algunos fragmentos, siempre directamente en alemán. Esta representación de la 

festividad turca entre lo etnográfico y lo novelesco es construida alrededor del desfile, 

descrito de la siguiente manera: 

Die Männer mit ihren Musikinstrumenten blinzelten in unsere Augen mit der 
Sonne, die sie über ihren Instrumenten trugen. Hinter ihnen kamen Laufoffiziere, ihre 
Kleider sahen aus wie gut gebügeltes, schwitzendes, rotes Papier. Hinter ihnen kamen 
alte Männer in armen Kleidern, an ihren Kragen hingen Medaillen. Diese Medaillen 
bedeuteten, dass sie aus dem Freiheitskrieg verletzt, aber ohne zu sterben 
herausgekommen waren. Ich sah einen Mann, der lief wie in der Mitte gebogen, sein 
Gesicht kü ste fast die Erde, an seinem Kragen hing diese Kriegsmedaille, er hatte keine 
Schuhe, er hatte zwei Kopftü her um seine Füß  gewickelt138 (Özdamar, 2013, p. 104). 

La descripción del desfile al que la familia va junto a algunos vecinos se acaba 

concentrando en la de un personaje concreto que capta la atención de la protagonista, 

a partir del cual la narración deja ver una posición crítica ante la celebración de un 

pasado de supuesta victoria y liberación que hoy se expresa en la pobreza de un anciano 

doblado por el peso de ese pasado. De allí fueron a la escuela a presenciar la lectura 

de un poema, la interpretación de canciones por los niños, unirse a bailes torpes y 

hacerse fotografías de la ocasión, todo lo cual es observado por el retrato de Atatü k en 

la pared, descrito por sus ojos tristes y sus arrugas e interrumpido en su observación 

por uno de los habituales apagones que dejaron la sala a oscuras, reforzando de nuevo 

el contraste entre lo celebratorio y lo miserable. Respecto a cierto pasado glorioso 

también es nombrado en algunas ocasiones el Imperio Otomano, bien a través de 

elementos cotidianos e incluso frívolos como fotonovelas sobre el imperio otomano, bien 

con la mención de hechos históricos como que “Bursa war vor İstanbul die Hauptstadt 

der Osmanen”139 (Özdamar, 2013, p. 115). 

En la segunda novela de la serie, podemos encontrar también alguna referencia 

 
137 “Bajo las patas delanteras del caballo de Atatürk, mi madre me contó que, cuando era una colegiala en 
Anatolia, Atatürk fue un día a su colegio. Acarició el cabello de mi madre y le preguntó cómo se llamaba. 
‘madre, ¿quieres a Atatürk?’ Ella dijo: ‘cómo se podría no querer a Atatürk, si no hubiera existido, no 
andaríamos hoy por aquí tan bien sino que andarían nuestras sombras’” (Özdamar, 1994, pp. 129-130). 
138 “Los hombres, con sus instrumentos de música, parpadeaban hacia nuestros ojos con el sol que 
llevaban sobre sus instrumentos. Detrás de ellos venían oficiales de a pie y sus ropas parecían papel rojo 
bien planchado y sudoroso. Detrás venían viejos pobremente vestidos y de sus cuellos colgaban medallas. 
Aquellas medallas significaban que habían sido heridos en la Guerra de Liberación, pero habían salido de 
ella sin morirse. Vi a un hombre que andaba como doblado por la mitad, su cara casi besaba el suelo y de 
su cuello colgaba aquella medalla de guerra, no tenía zapatos y se había envuelto los pies con dos pañuelos 
de cabeza” (Özdamar, 1994, p. 98). 
139 “Bursa fue, antes de Estambul, la capital de los Otomanos” (Özdamar, 1994, p. 108). 
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a la Historia de Turquía, si bien con una frecuencia y papel mucho más secundario que 

en su predecesora. Coincide la presencia recurrente de la figura de Atatü k que ahora 

aparece fundamentalmente como referencia en las discusiones políticas actuales. En el 

relato de la narradora la figura de Atatürk es la pieza clave para el apaciguamiento de 

una lucha estudiantil, si bien la construcción del episodio parece vehicular un 

cuestionamiento a su posible uso desde posiciones opuestas y que, en este caso, da 

lugar a una falsa resolución de un conflicto, que queda ridiculizada:  

Die Studenten besetzten die Juristische Fakultät, sangen, brachten am nächsten 
Tag ein großes Foto von Atatürk mit und hängten es hinter dem Tisch des Rektors an die 
Wand. Darauf schreiben sie: “Das ist ein Geschenk des Verteidigungskomitees, das die 
Universität besetzt hat”. Der Rektor fragte: “Warum hängt ihr Atatürks Bild an die Wand? 
Ich habe auf meinem Tisch schon einen Atatür -Kopf aus Bronze und ein Foto. Wir 
werden mit einer ruhigen Arbeit zu einem guten Ergebnis für eure Reformwünsche 
kommen”. So endete die Besetzung der Uni140 (Özdamar, 2011, pp. 245-246). 

Aparece también la figura del general más ligado al pasado en el recuerdo de 

quiénes lo recuerdan en vida, como una de las vecinas griegas turcas, ya de ochenta 

años, de la que la narradora comparte esta breve anécdota que vuelve a traer a Atatürk 

al relato, en este caso desde un tono personal y amable: “Die Frau im Kimono hatte nie 

geheiratet, hatte aber als junges Mädchen, als unter Atatü k Tanzen Mode wurde, einmal 

mit Atatür  getanzt, und er hatte ihr gesagt: ‘Sie sind ein Schmetterling, 

Mademoiselle’”141 (Özdamar, 2011, p. 175). 

También es recogida una mención a la masacre de armenios, con un tono que 

permite entrever una simpatía por el pueblo armenio, pero sin mayor explicación al 

respecto, dando por hecho que el lector conoce la referencia sobre el genocidio de 

armenios bajo el gobierno de Los Jóvenes Turcos entre 1915 y 1923 en lo que entonces 

era el Imperio Otomano, o sin importar su desconocimiento, o tal vez como un aliciente 

para investigar. Sucede cuando la protagonista está en la Turquía rural, acompañada 

por Haydar, y un joven autóctono les cuenta que las montañas que ven fueron verdes: 

“Früh r sollen diese Berge grün gewesen sein”, y añade, “Es wuchs darauf Gemüs  und 

Obst, als die Armenier hier lebten. Dann hat man hier alle Armenier abgeschlachtet, und 

 
140 “Los estudiantes ocuparon la facultad de Derecho, llevaron al día siguiente una gran foto de Atatürk y 
la colgaron en la pared detrás de la mesa del rector… El rector preguntó: ‘¿Por qué colgáis de esa pared 
el retrato de Atatürk? Ya tengo sobre la mesa una cabeza de Atatürk de bronce y una foto. Trabajando 
tranquilamente llegaremos a un resultado satisfactorio para vuestros deseos de reforma’. Así terminó la 
ocupación de la uni “(Özdamar, 2000, p. 282). 
141 “La mujer del kimono no se había casado nunca, pero, de joven, cuando bajo Atatürk se puso de moda 
el baile, bailó una vez con Atatürk y él le dijo: ’Es usted una mariposa, mademoiselle’” (Özdamar, 2000, 
pp. 203-204) . 
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die Berge sind zu nacktem Stein geworden”142 (Özdamar, 2011, pp. 273-274). Podemos 

encontrar también alguna referencia directa al Imperio Otomano, como el siguiente dicho 

que con sorna denuncia la violencia ejercida entonces por parte del poder, demasiado 

de actualidad de nuevo en el contexto narrado: “Man sagte im ottomanischen Reich, wer 

sich im Politik beschäftigt, hat zwei Hemden, eins für Festtage, eins fü  den Tag, an dem 

man ihn aufhängt”143 (Özdamar, 2011, p. 300). 

Si acudimos a Seltsame Sterne, vemos como el ambiente presente de la 

República de Turquía sustituye a las referencias históricas pasadas, con la imprecisión 

de los acontecimientos demasiado cercaos para ser enfocados. Así, vemos diferentes 

referencias contemporáneas al relato sobre la realidad turca, a menudo muy trágica. Por 

ejemplo, en un ejercicio de contraste con la realidad alemana, el 1 de Mayo, día de los 

trabajadores, nos habla de los muertos que hubo durante la movilización en Estambul 

(Özdamar, 2008, p. 101). Poco más adelante ocho versos insisten en la violencia que 

vive Turquía hablándonos de un niño asesinado en Estambul, en un tiempo cercano 

pero indeterminado (Özdamar, 2008, p. 105). Otro recuerdo próximo, traído a la mente 

de la protagonista por el calor que ejerce de magdalena de Proust, incide en esta 

realidad teñida de muerte: “An so einem heißen Tag wie heute war in Istanbul ein Freund 

von mir beerdigt worden, ein Schauspieler”144 (Özdamar, 2008, p. 160). Señala también 

el golpe de Estado como uno de los determinantes de su exilio: “Wegen des 

Militärputsches meine Theaterkarriere kaputtgegangen war”145 (Özdamar, 2008, p. 21). 

También el encarecimiento de la vida y de bienes básicos en Turquía es 

mencionado en una frase al pasar, añadiendo la escasez al panorama mostrado: “In der 

Türkei war Fleisch in der letzten Zeit sehr teuer geworden”146 (Özdamar, 2008, p. 205). 

Acercándonos al final de la novela aparece una referencia a la actualidad turca que deja 

encima de la mesa una perspectiva tal vez más esperanzadora: “In der Türkei sind 

Wahlen, Ecevits sozialdemokratische Partei ist stärkste Partei geworden, vielleicht 

werden sie die Regierung bilden. Ecevin ist für die Menschen in der Türkei die 

Hoffnung”147 (Özdamar, 2008, p. 218). Más adelante se encuentra con un taxista que 

 
142 “En otro tiempo esas montañas eran verdes al parecer”. “En ellas crecían verduras y frutas cuando 
vivían aquí los armenios. Luego degollaron a todos los armenios, y las montañas se convirtieron en piedra 
helada” (Özdamar, 2000, p. 315). 
143 “En el Imperio otomano se decía que quien se dedica a la política tiene dos camisas: una para los días 
de fiesta y otra para el día en que lo ahorcan” (Özdamar, 2000, p. 346). 
144 “En un día tan caluroso como hoy enterraron en Estambul a un amigo mío, un actor” (Özdamar, 2005b, 
p. 156). 
145 “por el golpe militar, mi carrera teatral había quedado destrozada” (Özdamar, 2005b, p. 20). 
146 “En Turquía la carne se había vuelto en los últimos tiempos muy cara” (Özdamar, 2005b, p. 203). 
147 “En Turquía hay elecciones. El Partido Socialdemócrata de Ecevit se ha convertido en el más fuerte, 
quizá formen gobierno. Ecevit es en Turquía para el pueblo la esperanza” (Özdamar, 2005b, p. 214). 
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está al tanto de la victoria de Ecevit y opina sobre la situación del país: “In der Türkei 

gibt es noch viele Faschisten, man muss sie erledigen. Gegen den Faschismus muss 

man sofort kämpfen”148 (Özdamar, 2008, p. 232). 

 Ambas referencias dejan claro el lugar privilegiado que continúa ocupando en la 

mente de la narradora la suerte de la tierra que dejó tiempo atrás. No falta tampoco una 

mención al imperialismo estadounidense en Turquía cuando la protagonista dice 

directamente: “Die Amerikaner glauben, dass die Türkei ihnen gehört”149 (Özdamar, 

2008, p. 175). Una idea que ya aparecía más centralmente en la primera novela. Y es 

que la realidad política, e incluso podríamos decir histórica, de la Turquía 

contemporánea al relato no es exclusiva de esta última novela. Karawanserei refleja a 

lo largo de sus páginas el proceso de occidentalización del país, sumido en una profunda 

inestabilidad, del que la protagonista acaba decidiendo escapar: 

Through the eyes of a naive yet observant child-narrator, it describes life in an 
economically and politically uncertain environment where forces of Westernization, 
notably Americanization, are gaining influence over more traditional ways of life, and 
where, at the end of the book, emigration is the best option for the 17-year-old narrator 
(von Flotow, 2000, p. 66). 

Las menciones a la mano americana, es decir, estadounidense, sobre Turquía 

durante esos años es constante. La primera vez que aparecen “los americanos” en la 

novela es junto al Sha Reza Palevi, causando una gran impresión por parte de la 

población que va a recibirles: “’Amerikaner kommen’. Schwarze, große Autos, vor ihren 

Fenstern Vorhänge, zogen vorbei”150 (Özdamar, 2013, p. 21). Mas adelante, la narradora 

nos explica que existe un partido al servicio de los americanos al que votan los ricos: 

“Sie sind Frauen reicher Männer, sie wählen die Partei, die fü  die Amerikaner arbeitet”151 

(Özdamar, 2013, p. 120). También nos habla de la leche en polvo defectuosa que 

reparten los americanos, la cual es también símbolo del rechazo a la alianza del Partido 

Democrático con el imperialismo estadounidense por parte una de las figuras de mujeres 

fuertes y rebeldes que recoge el texto:  

Sıdıka bohrt jeden Tag ein Loch in die Zeitung, wo das Bild von dem 
Ministerpräsidenten der Demokratischen Partei abgedruckt ist, und genau an seinem 
Kopf macht sie das Loch. Sie machte das auch vor dem Bürge meister, der da um die 

 
148 “En Turquía hay muchos fascistas aún, hay que liquidarlos. Hay que combatir el fascismo enseguida” 
(Özdamar, 2005b, p. 229). 
149 “Los americanos creen que Turquía les pertenece” (Özdamar, 2005b, p. 171). 
150 “’Vienen los americanos’. Pasaban coches negros y grandes, con cortinillas en las ventanas” (Özdamar, 
1994, p. 21) 
151 “Son mujeres de hombres ricos, votan al Partido que trabaja para los americanos” (Özdamar, 1994, p. 
113). 
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Ecke der Gasse den Leuten amerikanisches Milchpulver und gelben Käse verteilte152 
(Özdamar, 2013, pp. 170-171). 

A veces, la misma Sıdıka es más explícita en su denuncia al partido que ha 

vendido Turquía a Estados Unidos: “Die Demokratische Partei hat das Land, ohne 

unsere Mü ter zu fragen, Amerika in einer Nacht als Nutte serviert, auf dem Tablett”153 

(Özdamar, 2013, p. 171). 

También en Die Brücke aparece Turquía conjugada en presente. Así, esas dos 

Turquías que contiene el Estambul de los años 60 y 70 del siglo pasado, separadas por 

el mar de Mármara, unidas por los barcos y por el puente que da título al libro, son junto 

con Anatolia el escenario de la segunda parte de la novela que se desarrolla por 

completo en este país. Consecuentemente, la narradora emplea referencias sobre la 

Turquía de ese momento, como el periódico de tendencia de izquierdas CUMHURIYET, 

que significa “república” en turco y a cuya función narrativa nos referiremos más 

adelante, o el periódico de derechas Hürriyet, descrito por la narradora atendiendo al 

público alemán o a su propio imaginario alemán como “die türkisc e Bild-Zeitung”154 

(Özdamar, 2011, p. 174). La actualidad política y social de Turquía cobra una gran 

importancia en esta parte que relata la estancia de la protagonista en la que se 

profundiza su politización en tanto en cuanto toma consciencia de la desigualdad, la 

injusticia o la persecución y la pobreza en la que el régimen turco hunde al pueblo. Así, 

el seguimiento de la situación política, que cobra un gran interés para la narradora, lo 

cobra también en la narración, acercando a los lectores a ese periodo histórico con la 

particularidad de un relato en primera persona. 

Por una parte, la narración hace a los lectores testigos de la pobreza del país, 

especialmente en Anatolia, la cual es largamente descrita en el capítulo titulado “Wir 

konnten den Mond mit dem Getreide fü tern”155 (Özdamar, 2011, pp. 257-281). La 

narración se detiene en distintas ciudades y aldeas de la zona mientras la protagonista 

se encamina hacia la frontera turco-persa junto a Haydar y a otro compañero de teatro 

para hacer un reportaje sobre la situación de hambre en las aldeas desencadenada por 

la inundación de los campos y caminos. El relato pasa por Capadocia, por la ciudad 

Hakkâri en la frontera persa-iraní-turca o por una aldea kurda en la montaña, entre otros. 

 
152 “’Sıdıka hace todos los días un agujero en el periódico donde está el retrato del Primer ministro del 
Partido Democrático, y le hace el agujero precisamente en la cabeza’. Lo hacía también con el alcalde que, 
en la esquina de la calle, repartía a la gente leche en polvo y queso amarillo americanos” (Özdamar, 1994, 
p. 160). 
153 “El Partido Democrático, sin preguntar a nuestras madres, sirvió una noche a nuestro país a América, 
como una furcia, en bandeja” (Özdamar, 1994, p. 161). 
154 “el Bild-Zeitung turco” (Özdamar, 2000, p. 202). 
155 “Podíamos dar de comer trigo a la luna” (Özdamar, 2000, pp. 296-324). 
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Los relatos de la zona muestran la miseria en la que están sumidos sus habitantes, 

como el relato de un hombre doblado bajo un saco de harina que casi no logra sostener: 

“Wir haben die Blätter von den Bäumen gegessen wie die Tiere, aber jetzt sind auch 

keine Blatter mehr da. Wir sind tot, meine Tochter. Keiner gibt uns eine Hand”156 

(Özdamar, 2011, p. 271). El campesino, vencido bajo el peso del saco, le pide a la joven 

que escriba lo que ve, lo que ciertamente hace como podemos leer en la novela. 

 Por otra parte, tiene lugar una escalada de tensión y persecución a los 

disidentes y críticos en Turquía que queda retratada cada vez con mayor intensidad en 

los tres últimos capítulos de la novela que caminan, in crescendo, hacia un estallido 

final, el exilio de la protagonista, después de haber sufrido ella misma una detención y 

haber presenciado torturas. Al principio, algunos acontecimientos comienzan a alarmar 

sobre el giro de la situación: 

Mit dem ersten stand in der Zeitung: Der Roman ‘Hoffnung’ des französischen 
Kulturministers André Malraux ist wegen seiner kommunistischen Tendenz verboten und 
eingesammelt worden. In diesen Regentagen stellten sich in Istanbul die faschistischen 
Studenten ‘Graue Wolf’ den sozialistischen Schülerinnen der Lehrerschule in dem Weg 
und griffen ihnen mit Gewalt zwischen die Beine und an den Busen157 (Özdamar, 2011, 
p. 247). 

La tensión continúa escalando y los acontecimientos se precipitan urgentes, lo 

cual queda reflejado por una narración rápida, cargada de información que pasa al 

primer plano, quedando las peripecias de la protagonista en segundo plano por algunas 

páginas, aunque a veces se encuentran, por ejemplo en forma de piedra cuando la 

protagonista recibe una pedrada (Özdamar, 2011, p. 296). En estos fragmentos las 

frases se suceden sin conectores y los hechos se amontonan ante nuestros ojos, como 

se precipitaban sobre la protagonista durante aquellas semanas: 

Die Polizei warf die Studenten aus den Fenstern der Universitäten, manche 
starben, die Regierung ließ die Universität von Polizei und Armee besetzen, dann wurden 
die Universitäten ganz geschlossen. Die Polizei suchte die Guerrilleros in 
Buchhandlungen […] Versammlungen und Demonstrationen wurden verboten und die 
Cinemathek und unser Theater als Kommunistenhöhle geschlossen. […] Die 
Straßenfeger in Istanbul streikten, und auf den Straßen liefen die Ratten auf den 
Müllbergen. Die Polizei durchsuchte tür ische Schiffe, die aus dem Ausland kamen, nach 
Waffen. Die Bauern besetzten die Gü er der Großgrundbesitzer, und Bäuerinnen legten 

 
156 “Nos hemos comido las hojas de los árboles, como animales, pero ahora ya no hay hojas. Estamos 
muertos, hija. Nadie nos echa una mano” (Özdamar, 2000, p. 313). 
157 “Con las primeras lluvias, el periódico dijo que la novela L’espoir del Ministro de Cultura francés, André 
Malraux, había sido prohibida y recogida, por su tendencia comunista. En aquellos días de lluvia, los 
estudiantes fascistas Lobos Grises cerraron el paso en Estambul a las alumnas socialistas de la escuela de 
magisterio y les agarraron con violencia de la entrepierna y los pechos” (Özdamar, 2000, p. 284). 



398 
 

sich auf die Erde, um den Weg der Soldaten zu blockieren158 (Özdamar, 2011, p. 293). 

Con este estilo urgente de frases cortas, llenas de acción y construidas en 

polisíndeton, la narradora va explicando cómo surge la movilización de la juventud 

contraria a la represión y al imperialismo estadounidense dando lugar a movilizaciones 

o incluso a la formación de una organización de guerrilleros y se narra el golpe de Estado 

del ejército turco en apenas una frase. Sí se detiene en las consecuencias del golpe 

para la sociedad turca, lo cual expresa a través de detalles significativos, que van desde 

cambios generales al sufrimiento mudo de los represaliados y sus familias en una 

combinación de relato informativo y retrato cercano: 

Das Militär verbot alle Filme und Theaterstü ke, in denen Themen wie Diebstahl 
und Entführung vorkamen. Sie verboten Gewerkschaften und Versammlungen. Wenn 
mehr als drei Menschen zusammen in ein Haus gingen, waren sie verdächtig. Die Polizei 
verhaftete und folterte. Man hörte die Schreie nicht, die Mauern, hinter denen gefoltert 
wurde, waren dick, aber aus vielen Häusern hörte man weinende Müt er und Väter159 
(Özdamar, 2011, p. 300). 

Más adelante, la narradora cuenta cómo el socialdemócrata Ecevit y los partidos 

religiosos ganan las elecciones (Özdamar, 2011, p. 316), aunque el supuesto respiro 

dura apenas unas líneas, ya que muy poco después explica que deben retirarse 

rápidamente, utilizando un ejemplo particular para dar una medida del tiempo: “Dann 

musste der Sozialdemokrat Ecevit die Regierung verlassen, und bevor die Haare an den 

rasierten Schädeln der Linken nachgewachsen waren, hörten wir wieder Schüss  in der 

Nacht”160 (Özdamar, 2011, p. 316). El regreso de la persecución a la izquierda sume a 

la protagonista en un estado de terror continuo que desencadena su regreso a Alemania, 

en esta ocasión comprendido por sus padres como una huida necesaria. 

Si pasamos a atender la presencia de la lengua turca, podemos señalar dos 

variantes de su presencia en la obra. Para ello acudiremos a una somera definición de 

Ruiz Sánchez que distingue entre lengua de escritura y lengua latente: 

 
158 “La policía arrojó a estudiantes por las ventanas de las universidades, algunos murieron, el Gobierno 
hizo que la policía y el ejército ocuparan las universidades, y luego las cerraron por completo. La policía 
buscaba a los guerrilleros en las librerías […]. Se prohibieron asambleas y manifestaciones, la Cinemateca 
y nuestro teatro fueron cerrados como guarida de comunistas. […] Los barrenderos de Estambul fueron a 
la huelga, y las ratas corrían por la calle sobre los montones de basura. La policía registró barcos turcos 
que venían del extranjero, buscando armas. Los campesinos ocuparon las tierras de los latifundistas, y las 
campesinas se tendieron en el suelo para cortar el paso a los soldados” (Özdamar, 2000, p. 338). 
159 “Los militares vedaron todas las películas y obras de teatro que trataran del robo y el secuestro. 
Prohibieron los sindicatos y asambleas. Si más de tres personas entraban en una casa, resultaban 
sospechosas. La policía detenía y torturaba. No se oían los gritos, los muros tras los que se torturaba eran 
gruesos, pero en muchas casas se oía a madres y padres que lloraban” (Özdamar, 2000, p. 346). 
160 “Entonces el socialdemócrata Ecevit tuvo que dejar el gobierno y antes de que el cabello hubiera vuelto 
a crecer en los cráneos afeitados de los izquierdistas, volvimos a oír disparos en la noche” (Özdamar, 2000, 
p. 365). 
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Denominamos lengua de escritura a la lengua principal del texto literario que se 
analiza y lengua latente a la lengua que subyace en la mente del escritor por su 
trayectoria biográfica intercultural, que le ayuda a configurar su estilo, que aflora en 
determinadas ocasiones a través de recursos literarios diversos y que con frecuencia se 
corresponde con la lengua materna del autor (Ruiz Sánchez, 2017, p. 63). 

Siguiendo estas definiciones, el turco constituiría una lengua latente, la cual, 

como veremos, en el caso de la autora configura en gran medida el estilo de su lengua 

de escritura, que sería el alemán. Pero podemos añadir otro aspecto más si recurrimos 

a la definición de Ruiz Sánchez de lengua vivida, que recordemos, hacía referencia al 

uso de una lengua distinta a la de escritura para “enunciar con mayor fidelidad la propia 

experiencia vivida en otra lengua” (Ruiz Sánchez, 2017, p. 74). También encontraremos 

un uso de las lenguas del espacio turco como lengua vivida, especialmente el árabe, 

mientras que la mayoría de las veces lo vivido en turco será expresado directamente en 

alemán. 

Comenzando por la presencia general de la lengua turca, de nuevo 

encontraremos en la primera novela una mayor abundancia, pero también un papel más 

significativo de esta presencia. En primer lugar, es necesario señalar que la sintaxis y la 

forma del turco, aquí operando como lengua latente, permean la obra en un ejercicio de 

disimilación, siguiendo el término propuesto por Casanova, hasta el punto de 

transformar el alemán en el que está escrita en una suerte de “alemán turco”, al cual 

nos referiremos cuando analicemos el hibridismo de la obra, ya que el producto 

resultante no es reducible a la introducción de la lengua turca en la novela. Como 

veremos, una de las especificidades más interesantes de esta adaptación o mezcla 

entre el alemán y el turco tendrá que ver con la traducción de dichos y el consiguiente 

extrañamiento que producen. 

Pero más allá de esta influencia en un nivel tan profundo de la forma del texto, 

el idioma turco emerge de manera expresa en infinidad de ocasiones a lo largo de La 

vida es un caravasar. Es necesario volver a señalar que la inmensa mayoría de la novela 

está escrita en alemán, incluidas todas las conversaciones que tienen lugar en Turquía 

por parte de turcos, la mayoría de las canciones turcas y todo aquello que se presume 

“tiene lugar” en turco. Sin embargo, encontramos algunos casos en los que el turco 

emerge entre todo ese material traducido, aunque casi siempre acompañado por su 

traducción. Sobre las diferentes formas en que la autora incorpora el turco en la obra sin 

que se pierda el significado Rosell escribe: 

En ocasiones Özdamar echa mano de otros trucos, tales como el de hacer 
convivir la lengua alemana con la turca eligiendo el contexto de tal modo que de él se 
desprenda el significado de lo que se dice en turco, o bien explica el término 
parafraseando a renglón seguido lo que quiere decir a modo de comentario aclaratorio o 
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traduce la expresión a la otra lengua, poniendo su equivalente entre paréntesis, cuando 
es estrictamente necesario (Rossell, 2007, p. 135). 

 Las ocasiones en las que no aparece la traducción y si da a sobreentender por 

el contexto son excepcionales. Un ejemplo podría ser la lista de diferentes formas de 

nombrar el miembro masculino: “Es gab noch viele Namen fü  die Ware und Çü ”161 

(Özdamar, 2013, p. 173), enumeradas con total naturalidad por la madre y comparadas 

por la protagonista con la escasez de manera de llamar a los genitales femeninos, otro 

guiño al machismo estructural de la sociedad turca. Sin embargo, en la mayoría de las 

ocasiones la traducción es más directa, por ejemplo cuando la protagonista y sus tres 

amigas no pueden visitarse por fuertes lluvias gritan unos versos desde la ventana que 

la narradora nos transmite en turco, aunque con su traducción al alemán al lado 

(Özdamar, 2013, p. 75). Normalmente sucede al contrario, aparece el turco después de 

su traducción al alemán, como una información añadida. Pero a esto nos referiremos 

más adelante. 

Es además interesante el hecho de que no solo aparece el turco como lengua 

oficial unificada, también recoge los diferentes dialectos. Por una parte, expresa la 

diferencia entre la lengua hablada por los campesinos y la hablada en la ciudad, 

distancia que produce una incomprensión que recoge como humorística empleando el 

ejemplo de dos personajes de las sombras chinescas cuya confusión provoca la risa 

(Özdamar, 2013, p. 157). En otra ocasión lleva esta variedad lingüís ica más allá 

ampliándola a las diversas lenguas habladas en la tierra turca, atendiendo a su belleza 

y riqueza, en contraste con la pobreza del país, como sugiere la siguiente afirmación de 

la madre: 

‘Im Schattenspiel gibt es Juden, Griechen, Armenier, Halbstarke, Nutten, jeder 
spricht einen anderen Dialekt, jeder ist ein anderes Musikinstrument, redet nach seiner 
eigenen Zunge und versteht die anderen nicht, jeder macht an sich tin tin tin. Das ist 
unser Land’, sagte sie, ‘wir sind ein an Menschen reiches Land, aber ein armes Land’162 
(Özdamar, 2013, p. 157). 

En otras ocasiones, en lugar de celebrar la variedad refleja la minorización de la 

lengua que se habla en la zona más rural, podemos sospechar que refiriéndose al kurdo, 

con respecto al turco hablado en la capital. Esta relación entre ambas lenguas es 

expuesta con claridad en el episodio en el que la niña vuelve a Estambul después de un 

 
161 “Había muchos nombres más para la mercancía y el çük” (Özdamar, 1994, p. 167). 
162 “’En las sombras chinescas hay judíos, griegos, armenios, gamberros, furcias, cada uno habla un 
dialecto distinto, cada uno es un instrumento musical distinto, habla su propia lengua y no comprende las 
otras, cada uno hace con su propio cuerpo tin tin tin. Así es nuestro país’ ‒dijo‒, ‘somos un país rico en 
gentes pero un país pobre’” (Özdamar, 1994, pp. 147-148). 
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tiempo en una zona rural y corre hacia su madre: 

Meine Mutter stand mir gegenü er, aber ich konnte sie nicht umarmen. Zwischen 
uns stand eine Mauer aus dem fremden Dialekt, den ich aus dieser anatolischen Stadt 
unter meiner Zunge mitgebracht hatte. Meine Mutter sagte: ‘Spricht nicht so, du musst 
wieder istanbultür isch, sauberes Tür isch sprechen, verstehst du, in zwei Tagen fängt 
die Schule an. Wenn du anatolisch sprichst, werden alle zu dir Bauer sagen, verstehst 
du? So spricht doch istanbulisch’163 (Özdamar, 2013, p. 53). 

Tras este choque, además, se suceden expresiones de la niña en “anatolio” y 

correcciones de la madre en “estambulio”, términos que emplean para referirse a la 

variedad hablada en Anatolia y en Estambul, respectivamente, suponiendo una de las 

pocas ocasiones en las que el turco no aparece traducido. No importa el significado de 

las palabras, sino la batalla entre la lengua con prestigio y aquella que no lo tiene. 

Pero además del turco, aparece también la lengua árabe en esta primera novela, 

idioma ligado a la biografía de Özdamar, puesto que era la lengua de su abuelo, la cual 

la propia autora quiso estudiar cuando ya vivía en Alemania (Dufresne, 2006). Es 

importante señalar que el árabe aparece casi siempre en la obra transcrito al alfabeto 

latino pasando por el turco, es decir es una suerte de “versión turca” del árabe. La 

narradora se detiene a explicar a los lectores el origen de la desaparición de este 

alfabeto a partir de una determinada generación: “Meine Muter selbst konnte nicht die 

arabische Schrift lesen und schreiben. Als sie in die Schule ging, war die Türkei eine 

Republik, und die arabische Schrift war verboten”164 (Özdamar, 2013, p. 69). Liga, 

además, este hecho, a la reforma del alfabeto en 1927: “Anstatt arabischer Schrift 

wurden lateinische Buchstaben das türkische Alphabet”165 (Özdamar, 2013, p. 69). Pero 

el empleo del árabe en grafía latina como parte de la cotidianidad del pueblo turco desde 

décadas atrás no significa que el árabe sea comprendido en su significado concreto o 

que no mantenga cierta extrañeza al menos para las nuevas generaciones, así 

separadas de la generación de sus abuelos. Esto queda señalado por la protagonista 

que indaga su significado y reflexiona sobre esta distancia desde su desbordante 

imaginación infantil en el siguiente fragmento:  

Ich kannte auch nur lateinische Buchstaben, aber mein Großvater konnte nicht 

 
163 “Mi madre estaba allí, plegando ropa blanca limpia, y yo dije: ‘madre, he venido’. Mi madre estaba 
frente a mí pero no pude abrazarla. Entre las dos se alzaba una pared hecha del dialecto extraño que yo 
había traído de aquella ciudad de Anatolia bajo la lengua. Mi madre dijo: ‘No hables así, tienes que hablar 
otra vez turco de Estambul, turco puro, ¿comprendes?, dentro de dos días comenzará la escuela. Si hablas 
anatolio, todos te llamarán campesina, ¿comprendes? De manera que habla estambulio’” (Özdamar, 
1994, pp. 49-50). 
164 “Mi madre no sabía leer ni escribir el alfabeto árabe. Cuando iba a la escuela, Turquía era una república 
y el alfabeto árabe estaba prohibido” (Özdamar, 1994, p. 65). 
165 “en lugar del alfabeto árabe, las letras latinas se convirtieron en el alfabeto turco” (Özdamar, 1994, p. 
65). 
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mit lateinischen Buchstaben schreiben. Er konnte in arabischer Schrift schreiben. […] Ich 
dachte, wenn also mein Großvater Ahmet und meine Großmutter Ayşe stumme und taube 
Menschen wären und uns nur mit Schrift etwas erzählen könnten, hätte ich sie nie 
gekannt. So hätte ich heute keine Großmutter, Großvater. Ich fing an zu weinen166 
(Özdamar, 2013, p. 69). 

En otra de las anécdotas que cuenta la narradora retoma la presencia del árabe, 

apareciendo aquí como lengua vivida, al explicar que la expresión 

“Bismillähirrahmanirrahim” tan presente en la sociedad turca le ayudó dos veces en la 

vida, una por escribirlo en un examen que le había salido muy mal consiguiendo así 

buena nota, y la otra cuando a los dieciocho años visita París y decirlo en voz alta le 

salva dos veces del abuso sexual por parte de sendos argelinos que se sienten desde 

ese momento unidos a ella por ser musulmanes: “Bismillähirrahmanirrahim, Moslem, 

yes, you too Moslem”167 (Özdamar, 2013, p. 58) tras lo cual empieza a hablar en árabe. 

Estos son dos de los ejemplos más significativos del poderoso uso de la expresión 

incluso más allá de la sociedad turca, si bien los ejemplos en el entorno de la 

protagonista se repiten a lo largo del todo el texto. Sin embargo, como decíamos, esto 

no quiere decir que se conozca el significado preciso del término, el literal, como 

confiesa la narradora después de contarnos la anécdota mencionada: “Dann habe ich 

im Buch geguckt, was Bismillähirrahmanirrahim heisst: Im Namen Gottes, oder in Namen 

Allahs, der schützt und vergibt”168 (Özdamar, 2013, p. 58). 

Como estamos comprobando, el árabe queda muy ligado a la religión, 

empleándose casi siempre para orar, como cuando le preguntan a la protagonista si 

sabe rezar y contesta recitando la Fâtiha (Özdamar, 2013, pp. 160-161), que es recogida 

en el texto en alfabeto latino. En una ocasión anterior ya aparece esta oración, 

compartida por la protagonista y su abuela, presentada por la narradora con una gran 

belleza dejado patente la fascinación de la niña por esa lengua exótica, con 

reminiscencias al desierto como señala su alegoría de los camellos: 

Großmutter sprach diese arabischen Wörter, die wie eine Kamelkarawane 
hintereinander liefen, in meine Augen guckend, in ihrem Kapadokia-Dorfdialekt. Die 
Kamelkarawane sammelte sich in meinem Mund, ich sprach die Gebete mit Großmutter, 
so hatten wir zwei Kamelkarawanen, ihre Kamele, die grösser waren als meine, nahmen 
meine vor ihre Beine und brachten meinen Kamelen das Laufen bei169 (Özdamar, 2013, 

 
166 “Yo no conocía tampoco más que las letras latinas, pero mi abuelo no sabía escribir con caracteres 
latinos. Sabía escribir en alfabeto árabe. […] Pensé que si mi abuelo Ahmet y mi abuela Ayşe hubieran sido 
sordomudos y sólo nos hubieran podido contar algo por escrito, no los habría conocido nunca. Entonces 
no tendría ahora abuela ni abuelo. Empecé a llorar” (Özdamar, 1994, p. 65). 
167 “Bismillähirrahmanirrahim, musulman, yes, you too musulman?” (Özdamar, 1994, p. 54). 
168 “Luego miré en un libro qué quiere decir Bismillähirrahmanirrahim: En el nombre de Dios, o en el 
nombre de Alá, que protege y perdona” (Özdamar, 1994, p. 54). 
169 “Mi abuela decía mirándome a los ojos, en su dialecto de aldea de Capadocia, esas palabras árabes que 
iban una detrás de otra como una caravana de camellos. La caravana de camellos se me formaba en la 
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p. 55). 

La alegoría de los camellos, además de darle un barniz orientalizante a la lengua 

de su abuela, expresa el proceso de aprendizaje oral, de abuela a nieta, aún de unas 

palabras cuyo significado concreto desconoce. Esta introducción de la protagonista en 

el mundo del árabe por parte de su abuela le descubre una nueva dimensión del material 

lingüís ico, maleable, capaz de construir imágenes, más relacionado con este mundo 

visual y con el reino de los muertos que con la religión, como explica Dufresne: 

Die Koranworte, welche die Großmutter wahrscheinlich gar nicht versteht, 
entführen das Kind in eine andere Welt. Nicht in das Reich der Gläubigen, da auch Emine 
den Sinn der Worte nicht erfassen kann, aber in eine reiche Bilderwelt, die sie ein Leben 
lang prägen wird und in das Reich der Toten. Hier, in den ersten arabischen Worten, liegt 
der Ursprung für ihre an Metaphern fast ü erreiche deutsche Sprache, in der sich 
Buchstaben zu lebendigen Bildern formen (Dufresne, 2006). 

Esta relación con la muerte, sin un ápice de oscuridad, que menciona Dufresne, 

se muestra al comienzo de la novela, en la primera ocasión que aparece la oración 

mencionada. Tiene lugar en un cementerio y es entregada a los muertos que allí 

reposan: 

Als die Buchstaben aus dem und meiner Großmutter im Himmel des Friedhofs 
eine schöne Stimme und ein schönes Bild wurden, pustete meine Großmutter sie mit 
ihrem Atem nach links und rechts. ‘Die Toten brauchen es’. Ich sah die Buchstabe, 
manche sahen aus wie ein Vogel, manche wie ein Herz, an dem ein Pfeil steckt, manche 
wie eine Karawane, manche wie schlafende Tiere, manche wie ein Fluss, manche wie im 
Wind auseinanderfliegende Bäume, manche wie laufende Schlangen, manche wie unter 
Regen und Wind frierende Bäume170 (Özdamar, 2013, p. 18). 

Esta escena no solo habla del contacto con la lengua árabe, sino que recoge un 

momento fundacional de la relación de la protagonista con el potencial creativo del 

material lingüís ico desde una óptica infantil, entre lo mágico y lo oriental, que relaciona, 

por tanto, la labor como escritora de la autora con su espacio de origen y muy ligado a 

la figura de su abuela. 

Si pasamos a atender la presencia del turco en la segunda novela, veremos que 

la traducción directa de expresiones turcas continuará dando lugar a juegos expresivos 

 
boca, yo decía la oración de mi abuela, y así teníamos dos caravanas de camellos, y sus camellos, que eran 
mayores que los míos, pusieron a los míos delante de sus patas y enseñaron a mis camellos a andar” 
(Özdamar, 1994, pp. 51-52). 
170 “Cuando las letras de la boca de mi abuela* se convirtieron, en el cielo del cementerio, en una hermosa 
voz y un hermoso dibujo, mi abuela sopló con su aliento a izquierda y derecha. ‘Los muertos lo necesitan’. 
Yo miré las letras, algunas parecían un pájaro, algunas un corazón clavado por una flecha, algunas una 
caravana, algunas animales dormidos, algunas un río, algunas árboles que volaran separados por el viento, 
lagunas serpientes que corrían, algunas árboles que se helaban bajo el viento y la lluvia (Özdamar, 1994, 
pp. 17-18). *En nuestra edición aquí aparece “abuelo” en lugar de “abuela”, si bien hemos decidido 
corregirlo atendiendo a la coherencia del texto y al texto original en alemán. 
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y será una gran fuente creativa de la novela. La mayoría de las ocasiones, de hecho, el 

turco aparecerá mencionado pero traducido al alemán. Por ejemplo, tras la siguiente 

frase que describe un momento íntimo con Jordi: “Sie sang in sein Ohr ein türkisc es 

Lied”171 (Özdamar, 2000, p. 133), aparece la canción turca directamente traducida al 

alemán a pesar de ser presentada explícitamente como una canción turca. En contadas 

ocasiones encontramos expresiones directamente en lengua turca, entre las que 

citaremos cuatro ejemplos significativos. Al comienzo de la novela, la narradora explica 

que participó en un montaje de Shakespeare en Turquía: “Als ich sechzehn Jahre alt 

war, spielte ich im Sommernachtstraum von Shakespeare die Rolle der Königin der 

Elfen, Titania”172 (Özdamar, 2011, p. 12), para a continuación citar unos versos de su 

personaje. El primero de ellos aparece en turco, si bien en seguida pasa al alemán. De 

alguna manera, este primer verso se resiste a ser traducido para recordar que la obra 

del dramaturgo inglés fue interpretada en turco, que la vida de la protagonista fue en 

turco y que se nos presenta es una traducción. Un poco más adelante aparece la palabra 

“tamam”, “vale” en turco, empleada para representar la exigencia del abandono de la 

lengua materna en pro de una integración en Alemania cuando la intérprete turca corrige 

insistentemente su uso en una suerte de condicionamiento operante hasta que las 

mujeres turcas la sustituyen por la expresión “ok” (Özdamar, 2011, p. 17). 

La tercera ocasión que queremos mencionar, es una traducción solicitada por 

Jordi, a través de una pregunta que curiosamente encierra tres lenguas, el inglés como 

lingua franca, el francés de París donde se encuentran y el alemán del contexto habitual 

de ella, ninguna de ellas las lenguas maternas de Jordi: “What is mon amour in 

Türkisch?”173 (Özdamar, 2011, p. 134). “Sevgilim” será la respuesta, palabra que Jordi 

repetirá tres veces más, como si la repetición fuera capaz de abrir una puerta misteriosa, 

una palabra íntima, rescatada del pasado que ella había querido dejar atrás, para tomar 

un nuevo valor y pasar a ser un código entre los dos enamorados. Este término será 

recuperado más adelante en el poema en inglés con el que se despedirá Jordi 

(Özdamar, 2011, p. 139) y que pondrá en evidencia el lirismo que contiene una palabra 

en un idioma desconocido. 

El último ejemplo corresponde a un titular del periódico cargado de dramatismo 

que recoge la situación que atraviesa el país, una realidad por lo tanto tan ligada a lo 

turco que debe ser expresada en su lengua. La narradora busca que visualicemos este 

 
171“Ella le cantó al oído una canción turca” (Özdamar, 2000, p. 155). 
172 “Cuando tenía dieciséis años, interpreté en El sueño de una noche de verano a Titania, la reina de los 
elfos” (Özdamar, 2000, p. 14). 
173 “What is mon amour in turco?” (Özdamar, 2000, p. 157) 
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titular que hace llorar a un campesino que no sabe leer y sostiene el periódico al revés, 

pero sabe que han asesinado a los jóvenes que se habían armado y organizado para 

luchar contra el régimen: “Schwarze, grosse Buchstaben. Nur ein Wort: ASILDILAR. 

(‘Sie sind aufgehängt worden’)”174 (Özdamar, 2011, p. 313). 

Por otra parte, en esta novela el turco no solo estará relacionado con el origen 

de la autora, sino que se tornará en una herramienta que, junto al paulatino conocimiento 

del alemán, permitirá a la protagonista acceder al papel de sujeto activo en Alemania, 

capaz de ayudar a otros trabajadores de origen turco en Berlín, estableciendo un puente 

entre ambas lenguas y culturas gracias a su conocimiento de ambas. Este papel se 

cristalizará en su nuevo puesto de trabajo como traductora en una residencia de 

trabajadores para Siemens, del que hablaremos más adelante. 

En la última de las novelas, la lengua turca aparece prácticamente en todo 

momento ligada directamente al alemán, en forma de traducciones, encuentros y 

choques a los que atenderemos más adelante. Resulta curioso un nuevo uso del turco 

que se puede observar en la novela, como es una comprensión intencionada, que los 

hombres turcos buscan para desconcertar a mujeres a las que se insinúan o acosan, 

como a una camarera o a la protagonista, evidentemente capaz de comprenderles: “Ein 

Türke zeigte auf mich und sagte auf Türkisch zu seinen Freunden: ‘Ich kenne diese 

Nutte, sie geht auch immer nach Ostberlin zum Bumsen’ Ich tat so, als hätte ich nichts 

gehört (Özdamar, 2008, pp. 179-180). 

 En cualquier caso, la única ocasión en la que el turco está presente de manera 

que podríamos llamar autónoma no es en una cita directa, sino en una reflexión. La 

protagonista nos explica lo que esta lengua había llegado a significar para ella, 

indisolublemente ligado a la violencia y el terror en el que se veía sumido su país, hasta 

el punto de necesitar perder esa lengua: 

Ich bin unglü klich in meiner Sprache. Wir sagen seit Jahren nur solche Sätze 
wie: Sie werden sie aufhängen. Wo waren die Köpfe? Man weiß nicht, wo ihr Grab ist. 
Die Polizei hat die Leiche nicht freigegeben! Sie Wörter sind krank. Meine Wörter 
brauchen ein Sanatorium, wie kranke Muscheln. […] Wie lange braucht ein Wort, um 
wieder gesund zu werden? Man sagt, in fremden Ländern verliert man die Muttersprache. 
Kann man nicht auch in seinem eigenen Land die Muttersprache verlieren? (Özdamar, 
2008, p. 23). 

Si nos paramos a observar los ejemplos analizados hasta ahora podemos ver 

que la presencia de lo turco aparece en las novelas de Özdamar tanto en un contexto 

 
174 “Letras grandes y negras. Solo una palabra: ASIL DILAR. (‘Han sido ahorcados’)” (Özdamar, 2000, p. 
361). 
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turco y, por tanto, como parte de una hegemonía, como en el contexto alemán, como 

minoría y, a menudo, como alteridad. Detengámonos en esta diferencia.  

Hay personajes turcos, como la familia de la protagonista, que tendrán una 

mayor presencia en el contexto turco, pero que serán capaces de emerger en Alemania 

a través de los recuerdos de la protagonista, como nexo de unión con esa realidad que 

dejó a más de dos mil kilómetros. Hay otros personajes, como Hüs yin, que pertenecen 

únicamente al espacio turco, lugar en el que ejercen una agencia, una pertenencia no 

cuestionada y tienen un papel más o menos destacado. En el caso de Hüs yin, 

personaje que aparece en El Puente del Cuerno de Oro, es un conocido de un vecino 

de la protagonista que era su amigo de su infancia y ahora es esquizofrénico. Hüs yin 

juega un papel relevante en el desarrollo de la protagonista, pues la pone en contacto 

con los surrealistas de Estambul, los cuales no son presentados con cierta ironía, en 

tanto que su compromiso con la emancipación poética y sexual parece un juego como 

evidencia el detalle de que hagan servir las sábanas de la madre de uno de ellos como 

túnica. Sin embargo, ejercen una influencia en la protagonista con proclamas como la 

siguiente que provocan un cuestionamiento inicial de lo establecido: “Wir wollen poetisch 

leben, deswegen mü sen die von Zivilisation unterdrüc ten Bedü fnisse befreit 

werden”175 (Özdamar, 2011, p. 188).  

Además de poner en contacto a la protagonista con este grupo, Hüs yin es 

también quien ayuda a la protagonista a abortar la primera vez, lo cual deja clara la 

confianza establecida entre ambos, y es, así mismo, el que toma la determinación de 

impulsar el comienzo de su carrera como actriz: “In zwei Tagen erwarte ich dich hier um 

neun Uhr. Ich werde dich zur Schauspielschule bringen. Die besten Theaterleute der 

Türkei sind dort Lehrer”176 (Özdamar, 2011, p. 192). Como vemos, se trata de un 

personaje profundamente ligado a la realidad turca, con conexiones hacia su ambiente 

artístico o a sectores casi clandestinos, que sin duda juega un papel activo y ejerce 

como sujeto, ni como personaje pasivo ni como representante de una categoría amorfa. 

En la primera novela, ambientada en Turquía, evidentemente son muchos los 

personajes turcos con relevancia. Los más cercanos a la protagonista, como son los 

miembros de su familia directa, aparecerán también cuando ella se encuentre en 

Alemania en forma de referencias, recuerdos o en comunicación con ella. Hay otros, sin 

embargo, que tienen cierta relevancia en esta novela como parte del contexto en el que 

 
175 “Queremos vivir poéticamente, y por eso debemos librarnos de las necesidades que nos impone la 
civilización” (Özdamar, 2000, p. 218). 
176 “Dentro de dos días te espero aquí a las nueve. Te llevaré a la escuela de arte dramático. Allí enseña la 
mejor gente de teatro que hay en Turquía” (Özdamar, 2000, p. 223). 
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se cría la protagonista y que llegan a ser referentes para ella, pero que no aparecerán 

en las siguientes novelas ni saldrán del contexto turco. A menudo se trata de mujeres 

que rompen las normas establecidas, rebeldes, algunas definidas como locas aunque 

sin un matiz peyorativo. 

En cuanto a los personajes turcos que aparecen en Alemania, también destacan 

algunos ejemplos que ejercen una agencia como sujetos y con una gran influencia en 

la biografía de la protagonista. El personaje principal de estas características también 

en El Puente del Cuerno de Oro es sin duda el director de la residencia de mujeres 

turcas en Berlín. Uno de los papeles fundamentales que juega el director es el de 

introducir a la protagonista ‒y a las otras trabajadoras turcas que viven en la residencia‒ 

en la lengua alemana a través de diferentes canciones turcas que traduce a este idioma 

(Özdamar, 2011, p. 31), en un ejercicio que comunica con dulzura la tradición turca con 

el presente y el futuro de estas mujeres en Alemania. Se trata de una figura que, en 

lugar de ligar lo turco a la tradición más conservadora como ocurre en ciertos momentos 

con la madre o la abuela, representa una liberación, una ruptura con el paradigma. El 

director de la residencia rompe ciertos tabúes, como el de la homosexualidad femenina, 

ocupándose de facilitar una habitación para que tengan la privacidad que necesitan dos 

primas lesbianas. Es además un personaje que acercará a la protagonista al 

comunismo, aun cuando no sabe qué es como explica en esta breve descripción: “Unser 

neuer Heimleiter sagte, er sei Kunstler und Kommunist. Keine wusste, was ein 

Kommunist ist. Abends lehrte er uns Frauen die deutsche Sprache”177 (Özdamar, 2011, 

pp. 30-31). Más adelante la protagonista se volverá a encontrar con él en Turquía, ya 

que había llegado a ser un conocido director brechtiano y escritor que dirigía el teatro 

Ankara Ensemble, donde ella obtendrá un trabajo como actriz (Özdamar, 2011, p. 288). 

En Seltsame Sterne aparece también un personaje turco dentro del contexto 

alemán que puede responder a estas características, si bien no juega un papel tan 

importante como los mencionados. Se trata de Murat, cuya primera aparición es como 

poco curiosa. La policía acude al piso compartido donde vive la protagonista, buscando 

a posibles fugados del grupo terrorista RAF (Rote Armee Fraktion), para lo cual aparcan 

frente al prostíbulo del piso de abajo. Es entonces cuando la protagonista ve por primera 

vez a un turco que salía de ahí desaparecer rápidamente ante la visión de la policía 

(Özdamar, 2008, p. 69). Más tarde, cuando se toman un café con él, comenzamos a 

conocer su historia. Trabaja como camarero en un bar, usuario de prostitución ‒lo cual 

aparece totalmente normalizado en el relato‒, pero que ahora quiere encontrar una 

 
177 “Nuestro nuevo jefe de la residencia dijo que era artista y comunista. Nadie sabía qué era un comunista. 
Por las noches nos enseñaba a las mujeres alemán” (Özdamar, 2000, p. 36). 
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mujer en Berlín Oriental. La explicación de este deseo nos llevará a la visión de un 

inmigrante turco sobre las posibilidades de los hombres turcos trabajadores en 

Alemania, no sin cierto esquematismo, tanto en la estructura lingüís ica como en el 

contenido: 

Der Tür e gilt dort als Westler. Westgeld ist im Osten das ideale Geld. Tür ische 
Männer arbeiten im Westen, dann Feierabend, dann ein Bier, eine Zigarette, 19 Uhr ü er 
die Grenze nach Ostberlin zu Frau. Suppe trinken, dann ins Bett, um 23 Uhr über die 
Grenze zurü k in Westen, dann 24 Uhr wieder Grenzübergang, Geld wechseln, einreisen 
nach Ostberlin. Frau wartet drü en vor der Grenze, dann wieder ins Bett, sechs Uhr 
morgens wieder ü er die Grenze in den Westen, dann an die Arbeit178 (Özdamar, 2008, 
pp. 69-70). 

A pesar de la simplificación del retrato de los hombres turcos que puede acercar 

la imagen a ciertos tópicos, no podemos afirmar que se trate de una visión que desde 

fuera sitúe a lo turco como alteridad, en tanto es un relato en primera persona, de quien 

además conoce muy bien los mecanismos y oportunidades del Berlín dividido. Además, 

más adelante conocemos matices del personaje que lo alejan de una imagen 

estereotípica más plana de “hombre turco machista o profundamente religioso”: “Murat 

war froh, dass er in Ostberlin keine strenggläubigen Moslems auf der Straße sah. ‘Solche 

Türken lassen ihre Tochter nicht schreiben und lesen lernen, weil sie Angst haben, dass 

die Mädchen einem Jungen Liebesbriefe schreiben’”179 (Özdamar, 2008, p. 70).  

También juega un papel de mediador lingüí tico cuando traduce por teléfono 

para la protagonista una carta de su hermano escrita en turco que no puede acudir en 

persona a esa zona de Berlín (Özdamar, 2008, p. 105), algo que sus compañeros de 

piso no pueden ofrecerle por no saber turco. A través de este personaje se expresa 

también el enorme límite que supone el muro para el desarrollo de la vida de los 

habitantes de Berlín. Relata a la protagonista que se había enamorado de una mujer en 

Berlín Occidental, con la que comenzó una relación. Pero un día, cuando estaba de 

visita, no regresó a Berlín Oriental antes de las 12 de la noche, de manera que le 

impidieron volver nunca más a la República Federal Alemana (RFA) a no ser que 

trabajara para las autoridades de la República Democrática Alemana (RDA). “Sie kann 

 
178 “El turco pasa allí por occidental. El dinero del Oeste es el en Este el dinero ideal. Los turcos trabajan 
en el Oeste, luego acaba el trabajo, luego una cerveza, un cigarrillo, a las 19 pasan la frontera del berlín 
oriental para buscar mujeres. Se toman una sopa, luego a la cama, a las 23 por la frontera otra vez al 
Oeste, luego a las 24 otra vez paso de frontera, cambiar dinero, volver al Este.  La mujer espera ante la 
frontera del otro lado, luego otra vez a la cama, a las seis de la mañana otra vez por la frontera al Oeste, 
luego al trabajo” (Özdamar, 2005b, p. 68). 
179 “Murat se alegraba de no ver en las calles de Berlín oriental musulmanes creyentes: ‘Esos turcos no 
dejan que sus hijas aprendan a leer y escribir porque tienen miedo de que las chicas escriban a algún chico 
cartas de amor’” (Özdamar, 2005b, p. 68). 
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die Mauer nicht durchbrechen”180 (Özdamar, 2008, p. 199) le explican las mujeres en 

situación de prostitución a la protagonista, comprendiendo su pena. Así vemos como un 

personaje turco no solo da un acceso al imaginario de los migrantes turcos en Alemania, 

sino también a la realidad del Berlín dividido, rompiendo la limitación del personaje que 

se expresa así más allá de su origen. A pesar de la demostrada presencia como sujetos 

activos de estos personajes, al aparecer en un contexto alemán no escapan al hecho 

de ser en cierto modo representantes de una alteridad, que sin embargo huye de tópicos 

e ideas planas al presentarse como personajes que se desarrollan en su complejidad y 

que, a través del relato y la interacción con la protagonista, llegamos a conocer como 

lectores. 

Sin embargo, en las dos últimas novelas, en el contexto alemán del relato 

aparece otra categoría de personajes turcos desde una óptica en la que lo turco 

corresponde a la alteridad, la particularidad del sujeto se borra, y vemos a menudo 

expresiones como “los turcos”. Los turcos que se encuentran en Alemania son así 

presentados como extraños a ese lugar a través de un ejercicio de la narradora que a 

la vez supone un distanciamiento de su origen y un desplazamiento para situarse en el 

punto de vista de los alemanes. Este ejercicio no impedirá, sin embargo, que la autora 

rompa en numerosas ocasiones el dibujo de lo turco como ajeno, como una alteridad 

pasiva e indiferenciada, para permitir que la población turca recogida en la novela ejerza 

su agencia, aparezca con sus matices y se sitúe como sujeto activo. 

Si acudimos a Die Brücke, podemos encontrar ejemplos en los que la autora 

trata de situarse como observadora externa de una alteridad turca que habita la capital 

alemana. Así, parece empatizar con el alemán medio que se cruza con grupos de turcos 

hablando en tono elevado en su lengua, como una manera de abrirse camino por las 

calles de una ciudad extraña, pero a la vez transmitiéndonos las impresiones que les 

adjudica a los alemanes que se crucen con ellos a través de una comparación 

hiperbólica: 

Die Männer liefen zusammen durch die Berliner Straßen und sprachen laut ihre 
Sprache, es sah so aus, als ob sie hinter ihren Wörtern hergingen, die sie laut sprechen, 
als ob ihre laute Sprache ihnen den Weg freimachte. […] So gingen sie hinter ihren 
Wörtern her und sahen für die Menschen, die diese Wörter nicht verstanden, so aus, als 
ob sie mit ihren Eseln oder Truthähnen durch ein anderes Land gingen181 (Özdamar, 
2011: 44). 

 
180 “No puede atravesar el muro” (Özdamar, 2005b, p. 196). 
181 “Los hombres iban juntos por las calles de Berlín y hablaban su idioma en voz alta, y parecía como si 
fueran tras las palabras que decían en voz alta, como si su idioma en voz alta les abriera camino. […] De 
esta forma iban tras sus palabras, y a las personas que no entendían esas palabras les parecía como si 
atravesaran con sus burros o pavos otro país” (Özdamar, 2000, p. 52). 
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Este es un sencillo ejemplo que nos permite mostrar cómo la protagonista y 

narradora, pese a ser de origen turco y partir desde la cercanía, también lograr expresar 

una visión de Turquía desde una distancia que por momentos presenta lo turco como la 

alteridad. Si nos detenemos a pensar la representación de la alteridad turca, llegaremos 

a la conclusión de que se trata de un doble ejercicio de extrañeza, en primer lugar del 

alemán frente a lo turco que habita Alemania y, en segundo lugar, el de la narradora con 

respecto a esa percepción alemana que sin embargo retrata en ocasiones como si fuera 

propia, mostrando su propio alejamiento de lo turco. Esa distancia que la protagonista 

ha ido tomando, se genera primero por el rechazo a la violencia en la que el poder tiene 

sumido al pueblo turco y que provocará su exilio, y continuará creciendo en tanto se 

incorpora a la sociedad alemana. Esta distancia tomada se llegará a convertir en un 

extrañamiento durante su regreso a Turquía en el que nos detendremos más adelante. 

En Seltsame Sterne, la protagonista pertenece predominantemente a círculos en 

los que es la única persona de origen turco, así, las referencias a “los turcos” como una 

realidad externa a su experiencia en ese momento se multiplican. Muy a menudo las 

referencias atañen a los hombres turcos, en ocasiones ligadas a conductas machistas, 

como en el siguiente episodio en el que molestan a una camarera:  

In Ostberlin ging ich heute nach der Arbeit im Archiv in das Restaurant am 
Alexanderplatz, in dem die türkischen Männer wieder auf den Hockern an der Theke 
saßen. Wenn die Kellnerin an ihnen vorbeilief, fragte sie einer auf Tür isch ‘sikisch?’ 
(ficken)182 (Özdamar, 2008, pp. 57-58). 

Desde el comienzo de la narración se va dibujando un barrio, Wedding, en el 

que hay una gran población turca, mayoritariamente formada por hombres, al menos en 

lo que se puede observar en el espacio público. Así, en varias ocasiones la narradora 

nombra el restaurante “Alextreff”, “wo die türkischen Männer Mädchen suchen”183 

(Özdamar, 2008, p. 106). O, al principio de la novela, la protagonista ve a menudo cómo 

hombres turcos entran y salen del local que ocupa el prostíbulo bajo el piso compartido 

en el que vive. Un paseo guiado por el barrio descubre a la protagonista una curiosa 

realidad: 

Am Sonntag zeigte mir Peter den Wedding. Die Türken lagen unter ihren Autos 
und reparierten sie. ‘In den sechziger Jahren haben die Deutschen genauso unter ihren 
Autos gelegen. Damals schüttelte die deutschen Frauen ihre Bettlaken aus dem Fenster, 
genau wie die tür ischen Frauen heute’. Ich hörte, wie sich zwei türkische Männer 
unterhielten, die sich lange nicht mehr gesehen hatten. ‘Hattest du beim letzten Mal nicht 

 
182 “En el Berlín oriental fui después de trabajar en el archivo al restaurante de Alexanderplatz, en el que 
los turcos estaban como siempre en los taburetes del mostrador. Cuando la camarera pasó por su lado, 
uno de ellos le preguntó en turco ‘¿sikish?’ (follar)” (Özdamar, 2005b, p. 56). 
183 “donde los turcos buscaban mujeres” (Özdamar, 2005b, p. 103). 
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einen Opel? ’ ‘Ja, und du den Audi’. Peter sagte: ‘Die Tür en verwandeln sich in 
Deutsche’184 (Özdamar, 2008, p. 72). 

En este episodio, en el que por cierto vemos a los hombres turcos en el espacio 

público y a las mujeres en el hogar, observamos una asimilación de lo alemán en la 

población de origen turco de Wedding, que llega a expresarse en la afirmación de que 

los turcos se están transformando en alemanes. Una exageración que, sin embargo, 

contiene algo de análisis sobre la integración de los turcos en Alemania. Si bien es cierto 

que las similitudes planteadas obligan a un desplazamiento temporal que relativiza la 

integración: la población turca se asemeja a la población alemana de la década anterior, 

es decir, no llegan a asimilar por completo los avances de la sociedad alemana. Se trata 

por tanto de una construcción contradictoria del imaginario sobre la población migrante 

turca, no tan lejana o ajena a la sociedad alemana, pero al mismo tiempo más atrasada. 

Una breve descripción apenas unas páginas más adelante nos dará alguna clave 

más sobre la representación de lo turco como alteridad en esta novela: “Vor unseren 

Puff ‘Milchladen’ hörten die Türken laut Musik und reparierten ihre Autos, an einer 

Hausmauer stand auf türkisch: ‘Tod dem Faschismus’”185 (Özdamar, 2008, p. 77). De 

nuevo aparecen los hombres turcos frente al prostíbulo, esta vez rodeados de tres 

elementos. Uno de ellos, la ya mencionada costumbre de reparar los coches en la calle, 

como los alemanes de los años 60, a lo que se añaden dos más. Por una parte, la 

música a un volumen elevado, como característica que choca con el volumen comedido 

que rodea habitualmente a los alemanes, y que puede ser leída tanto en términos de 

simpático folclore como de molesta intromisión. Y el tercer elemento sería la pintada en 

la pared, escrita en turco, traducida para los lectores, que como ocurriera en la anterior 

novela, sitúa a la población turca en Alemania como posible sujeto político, en este caso 

con un compromiso antifascista. Esta característica rompe con un retrato indiferenciado 

de sujetos pasivos a nivel social, trayendo a la primera línea el recordatorio, muy a 

menudo soslayado, del compromiso político de no pocos migrantes de origen turco en 

el país germano sobre el que reflexionaremos más adelante. La pintada aparece de 

nuevo hacia el final del libro para relacionar diferentes realidades que cruzan la vida de 

 
184 “El domingo Peter me enseñó Wedding. Los turcos estaban tumbados bajo sus coches, reparándolos. 
‒En los años sesenta los alemanes se tumbaban bajo los coches exactamente igual. En aquella época, las 
alemanas sacudían la ropa de cama por la ventana, exactamente igual que las turcas hoy. Yo escuchaba 
cómo hablaban dos turcos que desde hacía tiempo no se habían visto. 
‒¿No tenías un Opel la última vez? 
‒Sí, y tú un Audi. 
Peter dijo: 
‒Los turcos se convierten en alemanes” (Özdamar, 2005b, p. 70). 
185 “Delante de nuestra casa de putas `La lechería’, los turcos oían música muy fuerte y reparaban sus 
coches, en una de las paredes de la casa decía en turco: MUERA EL FASCISMO” (Özdamar, 2005b, p. 75). 
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la población de origen turco en Alemania, este compromiso político y su calidad de 

migrantes que regresan a casa de visita: “Unten auf der Straße packten die türkisc en 

Familien unter dem Satz ‘Tod dem Faschismus’ gerade ihre Autos für die Riese in die 

Türkei”186 (Özdamar, 2008, p. 157). Una frase que vuelve a poner en el primer plano a 

los turcos como sujetos, rompiendo incluso con su representación como alteridad 

observada desde lejos, para ser sujetos con biografía e historia propia. Como contracara 

a este compromiso político antifascista por parte de los turcos y dirigido a Turquía pero 

desde Alemania, encontramos la escena ya mencionada del taxista alemán que posa la 

mirada sobre Turquía y opina sobre la necesidad de luchar contra el fascismo allí. En 

esta ocasión, la opinión del alemán se acerca a un intento de lección ensordecedor 

como sugiere sutilmente la narradora cuando describe: “Seine Stimme wurde laut, wir 

fuhren Unter den Linden entlang, überall Autos und Menschen. Er schrie so laut, dass 

ich keine Geräusche mehr von draußen hörte und die Straße wie ein Stummfilm 

wirkte”187 (Özdamar, 2008, p. 232).  

En otras ocasiones lo turco en Alemania aparece muy ligado a la protagonista, 

como lujar lejano ‒y por tanto distinto al espacio en el que se encuentra‒ al que añora: 

“Aus einem offenen Fenster hörte ich das Klappern von Besteck und bekam Sehnsucht 

nach Istanbul”188 (Özdamar, 2008, p. 109), pero también al que teme regresar: “Ich habe 

Angst, in die Türkei zurückgehen zu müss n”189 (Özdamar, 2008, p. 124), pero  con el 

que busca vías de comunicación. Esta búsqueda tiene lugar mayoritariamente a través 

de llamadas de teléfono, cartas o incluso anécdotas y recuerdos que la protagonista 

relata a sus conocidos alemanes. Sin embargo, en una ocasión trata de buscar un 

espacio que casi ejerza como simulacro de Turquía sin salir de Berlín. Se trata de un 

doble ejercicio de nostalgia, en el que no solo va a la búsqueda de su Turquía de origen, 

sino también a su pasado en una residencia para turcos en Berlín: “Um mich 

abzulenken, besuchte ich ein türkisches Jugendheim in Kreuzberg und fragte den Leiter, 

ob ich mit den Jugendlichen ein Theaterstück entwickeln könnte”190 (Özdamar, 2008, p. 

168). Resulta además interesante señalar que esa conexión con su pasado y con lo 

 
186 “Debajo, en la calle, las familias turcas, debajo del letrero MUERA EL FASCISMO, estaban preparando 
sus coches para irse a Turquía” (Özdamar, 2005b, p. 154). 
187 “Su voz se hizo más fuerte, íbamos a lo largo de Unter den Linden, por todas partes coches y personas. 
Gritaba tanto que yo no oía ya ningún ruido de fuera y la calle parecía una película muda” (Özdamar, 
2005b, p. 229). 
188 “Por una ventana abierta oí el tintineo de los cubiertos y me entró nostalgia de Estambul” (Özdamar, 
2005b, p. 106). 
189  “tengo miedo de tener que volver a Turquía” (Özdamar, 2005b, pp. 121-122). 
190 “Para distraerme visité un albergue de juventud turco en Kreuzberg y pregunté al director si podría 
montar con los chicos una obra de teatro” (Özdamar, 2005b, p. 164). 
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turco es realizada a través del teatro que jugará un papel tan fundamental en las tres 

novelas y en la vida de la autora. 

También en esta última novela son numerosas las ocasiones en las que la 

narradora traslada a los lectores a recuerdos o características del espacio turco a partir 

de pequeños detalles de su presente en Berlín, casi siempre a través de comparaciones. 

Los libros en el suelo de la casa de Benno Beson traen a su mente la imagen de un 

bazar turco (Özdamar, 2008, pp. 172-173), la dificultad de aprenderse los nombres de 

las calles de una ciudad tan grande como Berlín le lleva a equiparar a taxistas de la 

capital alemana con los de Turquía (Özdamar, 2008, p. 243) o el marisco vivo de un 

restaurante le recuerda a los peces de los restaurantes de Turquía. Otras veces las 

comparaciones son menos directas, como aquella con la que nos lleva del árbol torcido 

al porteador turco: “Mein Zimmerfenster blickt auf einen Baum, der etwas schief 

gewachsen ist, gebückt wie ein türkisc er Lastenträger”191 (Özdamar, 2008, p. 187), o la 

que nos traslada de la famosa avenida berlinesa Unter den Linden  a un tilo de Estambul, 

y este a su amigo poeta, y este a un dicho turco en una hermosa cadena de relaciones 

subjetivas: “Auch am Waldhaus in Istanbul gab es einen Lindenbaum. Darunter saß oft 

ein Dichterfreund, seine Haare voller Blüten. In der Türkei sagt man, dass der Geruch 

der Lindenblüten junge Mädchen verrück  macht”192 (Özdamar, 2008, pp. 95-96). 

Destaca en esta última novela de la trilogía la gran presencia de recuerdos 

desarrollados en Turquía de la protagonista. Pareciera que la distancia que fue tomando 

a lo largo del tiempo narrado en la segunda novela que alejó a la protagonista de algunos 

aspectos de la tierra de origen, especialmente el aspecto más religioso y supersticioso, 

sea contrarrestada por una reconciliación a través de los recuerdos de los años que 

transcurrieron en Turquía. Muchos de ellos aparecieron narrados como desarrollo de la 

acción en la primera novela, convirtiéndose así en recuerdos tanto para la protagonista 

como para los lectores que han realizado el recorrido de su mano, sujetos a olvidos, 

inexactitudes y transformaciones en ambos casos. 

Algunos de ellos mezclan recuerdos personales con el contexto general. Por 

ejemplo, todo un pasaje en conversación con su amigo Josef nos habla del pasado en 

el que se casó con su ahora exmarido, matrimonio justificado por la obligatoriedad para 

optar al alquiler de un piso: “Das war eine Idee von den Offizieren der 

 
191 “La ventana de mi cuarto da sobre un árbol que ha crecido un poco torcido, encorvado como un 
porteador turco” (Özdamar, 2005b, p. 184). 
192 “También en la casa del bosque de Estambul había un tilo. Debajo se sentaba con frecuencia un amigo 
mío escritor, que tenía el pelo lleno de flores. En Turquía se dice que el olor de las flores de tilo enloquece 
a las chicas” (Özdamar, 2005b, p. 94). 
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Militärputschisten”193 (Özdamar, 2008, p. 25). De aquel tiempo en el que vivía con su 

marido, la protagonista le confiesa a Josef como se sentía, por poder disponer de la vida 

cuando otros no podían, lo cual le lleva a reflexionar sobre la cruel situación de un 

jovencísimo abogado encarcelado: 

Jedes Fleisch, das wir brieten, jeder Apfel, in den ich biss, kam mir vor wie ein 
Verrat an denen, die im Gefängnis saßen. Ein blinder Anwalt musste in einem Gefängnis 
am Marmarameer in einer engen Zelle einen Monat lang stehen. Er konnte sich nicht 
hinhocken, sich nicht hinlegen, auf der Zellenerde lag getrocknete Scheiße von den 
Gefangenen vor ihm. Er konnte nur im stehen pinkeln und scheißen, und wenn das Meer 
Wellen schlug, stieg das Wasser durch die Risse in der Gefängnismauer bis hoch zu den 
Knien des blinden Anwalts194 (Özdamar, 2008, p. 25). 

El cruento relato sobre el abogado ciego continúa y nos hace comprender la 

necesidad de la protagonista por escapar de allí. Otro recuerdo que desde lo personal 

deja ver algo de la sociedad turca de entonces, mucho más amable en esta ocasión, 

comienza por una evocación de los días que iba al cine con su hermano y que acaba 

siendo una serie de recuerdos, rescatados de lo relatado en la primera novela, que se 

abalanzan sobre ella hasta que pide silencio: 

Damals gingen wir in Istanbul für 25 Groschen ins Kino, drei Filme 
hintereinander, erst abends kam ich mit meinem Bruder mit den leeren Bussen nach 
Hause. Istanbul: In manchen Nächten brachten wir Kerzen zu den heiligen Gräbern. 
Jeden Tag kam eine verrückte Frau in unsere Straße, sie pinkelte aus Angst vor den 
Kindern, die hinter ihr herliefen, in unseren Hausflur. Eine Nachbarin kam mit einem Löffel 
und fragte nach Tomatenketchup. […] Die bucklige Hure, die das Feuer fächelte, das 
krumme Holzhaus, der Balkon, bedeckt mit Maulbeeren, Bursa, Istanbul, lasst mich in 
Ruhe in Berlin!195 (Özdamar, 2008, p. 123). 

Este proceso en el que un hecho concreto desencadena una batería de 

recuerdos que se encadenan sobre sus años en Turquía es recurrente en la novela. En 

algunas ocasiones, los recuerdos, encadenados o no, son únicamente personales y más 

que contribuir a construir una imagen sobre Turquía, lo hacen sobre la biografía de la 

protagonista. Podemos ver un ejemplo en un sábado que le recuerda: “Es war auch an 

 
193 “Era una idea de los oficiales golpistas” (Özdamar, 2005b, p. 23). 
194 “Cada carne que asábamos, cada manzana que mordía me parecía una traición a los que estaban en la 
cárcel. Un abogado ciego tuvo que estar de pie en una cárcel a orillas del mar de Mármara, en una celda 
estrecha. No podía acuclillarse, ni echarse, en el suelo de la celda estaba la mierda seca de los presos que 
había habido antes de él. Sólo podía mear y cagar de pie, cuando la mar se agitaba, el agua entraba por 
las grietas de la cárcel hasta las rodillas del abogado ciego” (Özdamar, 2005b, p. 24). 
195 “En aquella época, en Estambul íbamos al cine por 25 centavos, tres películas seguidas, hasta la noche 
no volvía con mi hermano a casa en los autobuses vacíos. Estambul: algunas noches llevábamos velas a 
las tumbas santas. Todos los días venía una loca a nuestra casa y se hacía pis a la entrada, por miedo a los 
niños que corrían tras ella. Una vecina venía con una cuchara y nos pedía salsa de tomate. […] La puta 
jorobada que abanicaba el fuego, la casa de madera torcida, el balcón cubierto de morera. Bursa, 
Estambul, ¡dejadme en paz en Berlín!” (Özdamar, 2005b, pp. 120-121). 



415 
 

einem Samstag, als ich und mein Mann uns in Istanbul trennten”196 (Özdamar, 2008, p. 

99) o alguno de los muchos recuerdos relativos a su infancia: “Als Kind konnte ich in 

Istanbul nicht schlafen, nachdem ich zum ersten Mal ein Schiff gesehen hatte”197 

(Özdamar, 2008, p. 223).  

También existen algunas referencias al arte, literatura o productos culturales 

turcos en la trilogía, si bien no son muy numerosas. En Karawanserei menciona a un 

cantante turco, activo entre los 50 y los 90 del siglo pasado, que incluso llegó a ser 

conocido en Alemania en los años 60: “Diese Zieki Müre  war ein sehr berü mter 

Sänger, man sagte: ‘Er ist anders, er hat sich sogar in Japan einen künstlichen Arsch 

bauen lassen’”198 (Özdamar, 2013, p. 173). En Die Brücke encontramos 

fundamentalmente la referencia al poeta Nazim Hikmet, descrito por Jordi como un 

“great socialist Poet Türk”199 (Özdamar, 2011, p. 125), del cual la protagonista llegará a 

reunir cinco ejemplares en su estantería. El poeta aparece en varias ocasiones en la 

novela y a menudo acompañado de gran emotividad. Por ejemplo en una versión 

cantada por Yves Montand que le pone en un disco Jordi, su amor catalán, o gritado por 

los estudiantes llenos de rabia tras el asesinato de un estudiante en Turquía (Özdamar, 

2011, p. 252). También aparece el director de cine Yilmaz Güney, descrito como “dem 

grössten Film-Regisseur der Türkei”200 (Özdamar, 2011, p. 302), que colaboraba con el 

grupo cinematográfico en el que participa la protagonista cediéndoles material fílmico y 

en alguna de cuyas películas participa ella misma como actriz de doblaje. Por otra parte, 

encontramos en esta segunda novela una mención de la cultura más popular y 

comercial: “Die berü mte Popsängerin Ajda Pekkan hatte ihre Nase operieren lassen, 

und ihre Haare blond färben lassen, sie war das Idol vieler Istanbuler Frauen 

geworden”201 (Özdamar, 2011, p. 173). 

En definitiva, las referencias al mundo turco, bien sean geográficas, culturales, 

religiosas, lingüísticas o literarias, bien pertenezcan a la biografía personal de la 

protagonista o al conjunto de la sociedad turca, están presentes a lo largo de la trilogía. 

Lo turco emerge en forma de menciones, anécdotas o recuerdos, o como parte 

constituyente de la narradora tanto cuando se encuentra en Alemania como, de una 

 
196 “Era también sábado cuando mi marido y yo nos separamos en Estambul” (Özdamar, 2005b, p. 97). 
197 “De niña, en Estambul, no podía dormir después de haber visto un barco por primera vez” (Özdamar, 
2005b, p. 219). 
198 “Ese Zeki Müren era un cantante muy conocido, y se decía: ‘Él es diferente, incluso se ha hecho fabricar 
en el Japón un culo artificial’” (Özdamar, 1994, p. 163). 
199 “Great socialist poet turco” (Özdamar, 2000, p. 147). . 
200 “el mayor director de cine de Turquía” (Özdamar, 2000, p. 348). 
201 “La famosa cantante de pop, Ajda Pekkan, se había hecho operar la nariz y teñido el pelo de rubio, y se 
había convertido en el ídolo de muchas mujeres de Estambul” (Özdamar, 2000, p. 202). 
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manera más directa, en el topos turco. Esta presencia juega un papel fundamental en la 

obra, llegando a constituir parte de su estructura narrativa y de su temática. Si lo 

pensamos desde un punto de vista social, el modo en que lo turco es elaborado y 

representado en estas obras es además de gran relevancia en la medida en que 

contribuye a la conformación del imaginario alemán e incluso podríamos decir europeo 

sobre Turquía. Por lo tanto, debemos advertir que, presumiblemente, aquello que se 

decide contar y lo que se deja fuera, así como la manera en la que se relata, responde 

a un propósito narrativo, pero inevitablemente también se ve mediatizado por el 

entramado de editoriales, premios, instituciones y políticas culturales, por la propia 

tradición literaria tanto alemana como turca y, especialmente, la de autores ectópicos 

de origen turco en ese espacio. Por otra parte, las elecciones de la autora surgen de 

una intención de mediación cultural, que en ocasiones lleva a respetar algunos de los 

esquemas preestablecidos y en otras a romper con los clichés e imágenes estáticas 

sobre lo turco, dando lugar a la modificación del imaginario al respecto, o permitiendo 

una mayor flexibilidad del mismo. 

 

5.2.1.2. Presencia de la cultura alemana 

La presencia de la cultura alemana también recorrerá las novelas de la trilogía, 

si bien con una intensidad o tendencia cuantitativa prácticamente inversa. En 

Karawanserei, más allá del uso del alemán en la narración, los elementos relacionados 

con el espacio alemán apenas emergen al final de la novela, con la decisión de emigrar 

al país germano. Sin embargo, la segunda novela se desarrolla prácticamente en su 

totalidad en Alemania, además de recoger el creciente entusiasmo de la protagonista 

por algunos de los aspectos culturales alemanes, especialmente la lengua y el teatro. 

En la última novela, este entusiasmo se ha convertido en su forma de vida, y el topos 

alemán pasa a inundar toda la novela, siendo además el contexto en el que se 

desarrolla. 

Como decíamos, en la primera novela de la trilogía la presencia de Alemania 

aparece fundamentalmente al final con la decisión de la protagonista de emigrar. Sin 

embargo, como indica Johnson, antes podemos encontrar alguna referencia a Alemania 

como uno de los países imperialistas que explotan el país (Johnson, 2001, p. 140) y, por 

tanto, íntimamente ligado a la historia de Turquía. La referencia aparece en el discurso 

de Mehmet Ali Bey, como vimos en fragmentos ya citados al que añadimos en el 

siguiente: “Die Freiheit war ein Gesetzbuch und die Englainder, Franzosen, Russen, 

Deutschen, Osterreicher gaben sich gegenseitig die Hand und bauten nebeneinander, 
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um das Osmanische Reich danach untereinander zu verteilen"202 (Özdamar, 2013, p. 

197), o en el cuento relatado por el abuelo sobre la historia de Turquía al que nos 

referimos más arriba. 

Además de estas contadas referencias, Alemania emerge al final de la narración. 

La protagonista ha ido al puerto y una escena de un hombre luchando obstinadamente 

por orar en dirección a la meca a pesar de los giros del barco inspira su decisión de, 

también a pesar de los obstáculos, seguir buscando su camino, en este caso emigrando 

a Alemania. Así, al llegar a casa, informa a su madre: “Madre, voy a ir a Alemania como 

obrera” (Özdamar, 1994, p. 344), lo cual despierta una respuesta de rechazo por parte 

de su madre, que no quiere que se vaya, si bien acaba aceptándolo, como el resto de 

la familia, seguros de su fortaleza. A partir de este momento aparecen distintas 

instancias ligadas al proceso migratorio hacia Alemania, como la oficina de intercambio 

alemana de Estambul, donde descubrimos alguna cosa sobre la política migratoria entre 

ambos países: “Wir schicken besondere Leute mit Abitur nach Berlin. Sie werden sehen, 

dort werden Sie nur Türken mit Kultur treffen”203 (Özdamar, 2013, p. 371) y sobre los 

trámites necesarios:  

Man musste, um nach Deutschland zu gehen, zu ärztlichen Kontrollen: Urin 
lassen, Blut geben, die Zähne zeigen. Wenn die Zähne innen leer waren, musste man 
sie schnell füllen lassen. Dafür gab es Schnellzahnärzte, die das auf der Straße vor der 
deutschen Vermittlungsstelle auf einem Stuhl machten204 (Özdamar, 2013, p. 371). 

No es el único negocio que florece a expensas de aquellos que quieren irse a 

Alemania, incluso venden orina o polvos de salud, porque “Alle Menschen, die sich vor 

diesen Gebäude sammelten, hatten Angst vor ihrem eigenen Urin”205 (Özdamar, 2013, 

p. 371). Por esta vía la narradora nos quiere expresar cierto temor por parte de los turcos 

de no estar a la altura de lo requerido para emigrar a Europa. 

Podemos ver también la imagen de Alemania como lugar ajeno, en voz de 

diferentes turcos con el plan de migrar al país centroeuropeo esperando en la cola de la 

oficina de intercambio alemán: “In Deutschland bezahlt jeder sein eigenes Essen”. “In 

 
202 “La libertad era un código de leyes y los ingleses, franceses, rusos, alemanes y austriacos se dieron la 
mano y construyeron unos junto a otros, para repartirse luego entre ellos el Imperio Otomano” (Özdamar, 
1994, p. 185). 
203 “A la gente especial con bachillerato la enviamos a Berlín. Ya verá allí encontrará sólo turcos con 
cultura” (Özdamar, 1994, p. 346). 
204 “Para ir a Alemania había que pasar reconocimientos médicos: dejar orina, dar sangre, enseñar los 
dientes. Si los dientes estaban vacíos por dentro, había que hacérselos empastar deprisa. Para ello había 
dentistas rápidos que lo hacían en una silla en la calle, delante de la oficina de intercambio alemana” 
(Özdamar, 1994, p. 346). 
205 “Todos los que se reunían delante de ese edificio tenían miedo de su propia orina” (Özdamar, 1994, p. 
346). 
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Deutschland machen die Deutschen am Mittwochabend und Samstagabend Liebe” o 

“Wenn du in Deutschland deine Tage kriegst, arbeitest du nicht, du kriegst frei”206 

(Özdamar, 2013, p. 372). Aquí vemos la imagen de Alemania como un lugar diferente y 

extraño, donde las personas son organizadas hasta el absurdo, por ejemplo, pero 

también más avanzada en por ejemplo en lo relativo a las cuestiones de género, como 

expresa la suposición de que allí se establecen medidas laborales atendiendo a los 

posibles malestares de la menstruación. En todo caso, salvo la primera afirmación que 

puede responder a una tradición extendida en Alemania si bien bastante anecdótica, las 

otras dos dan una visión basada en una mezcla de prejuicios, deseos e imaginación de 

quien piensa sobre lo desconocido y más aún de quien se encamina a lo desconocido 

con miedo y con esperanza de encontrarse mejores oportunidades. Será poco después 

cuando la protagonista tendrá su primer encuentro con una persona alemana y, 

finalmente, cuando subirá en el tren que le llevará al país centroeuropeo, en el que ya 

tendrá su primer contacto con la necesidad de adaptación exigida o la problemática que 

puede traer la diferencia entre ambas realidades como veremos en el siguiente epígrafe.  

Además de lo alemán, que muchas veces se confunde con lo europeo, 

encontramos algunos elementos de la cultura occidental, si bien son escasos y no 

juegan un papel determinante. Por ejemplo, una escena se construye alrededor de la 

lectura en familia de Madame Bovary a petición del derviche que vive un tiempo con 

ellos (Özdamar, 2013, p. 110). Otra de las referencias occidentales será también 

literaria, anunciando ya la importancia de la literatura en la construcción de la vida de 

nuestra protagonista. Se trata de la novela Robinson Crusoe leída durante su 

convalecencia, también en voz alta, uniendo de nuevo la literatura a su expresión oral, 

la única manera en la que su abuela podía acceder a esas novelas, sin saber leer, 

menos aún caracteres latinos. 

Pasemos a Die Brücke, en la que veremos una presencia constante de lo 

alemán. La óptica desde la que se presentan los elementos propios de la realidad 

alemana es mayoritariamente la de una alteridad en la que la protagonista y narradora 

comienza a navegar. Es decir, corresponden fundamentalmente a una imagen 

proyectada desde la distancia propia de la extranjera. Sin embargo, vamos a ser testigos 

de cómo esta distancia va disminuyendo según va conociendo e incluso asumiendo 

partes de la cultura alemana. 

 
206 “En Alemania cada uno paga su propia comida”. “En Alemania los alemanes hacen el amor los miércoles 
por la noche y los sábados por la noche” o “Cuando en Alemania tienes tus días, no trabajas, te los dan 
libres” (Özdamar, 1994, p. 347). 
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En primer lugar, aparecen menciones a determinados elementos que constituyen 

el contexto en el que se desarrolla la acción, como elementos objetivos con los que se 

cruzan los acontecimientos. Un ejemplo sería la publicación Der Spiegel, las menciones 

fugaces a políticos como Franz-Joseph Strauss, ministro de finanzas de la época por la 

Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) con un pasado nazi o, sobre todo a la ciudad 

de Berlín y sus calles: “Die Berliner Straßen hatten viele Lücken, hier stand ein Haus, 

dann kam ein Loch, in dem nur die Nacht wohnte, dann wieder ein Haus, aus dem ein 

Baum herausgewachsen war”207 (Özdamar, 2011, p. 57), o edificios representativos 

como la llamada “halbe Kirche”208 (Özdamar, 2011, p. 64), es decir, la Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche del centro de Berlín. 

En cuanto a los personajes, aquellos de origen turco o extranjeros predominan 

al comienzo de la novela, si bien ya aparece algún personaje alemán desde el principio. 

Por ejemplo, una trabajadora de la fábrica en la que también trabaja la protagonista, 

Martha, la cual invita a la protagonista y a Engel209, una chica turca recién llegada a la 

residencia, a su casa. Este primer encuentro con una persona alemana encierra aún 

una enorme contradicción como es la dificultad comunicativa ya que las dos jóvenes 

turcas no hablan alemán ni Martha habla turco, y que tratan de sortear con gestos y 

onomatopeyas. Martha es descrita como el prototipo de mujer alemana, de una manera 

un tanto estereotipada, rubicunda y de figura generosa: “ Sie hatte einen großen Kopf, 

blonde Locken, wie an den Kopf zementiert, und einen großen Busen, so groß, dass sie 

die Radiolampen in der Fabrik auf ihre Brüste wie auf einen Tisch stellen und in Ruhe 

kontrollieren konnte”210 (Özdamar, 2011, p. 56)..  

Otros personajes alemanes que juegan un mayor papel en la obra son Heidi y 

Bodo, una pareja que ayuda a la protagonista a establecerse en Berlín cuando regresa 

de Estambul. Estas dos figuras, a su vez, viajarán a Estambul, pasando a ser ellos los 

extranjeros y entrando en el espacio que constituye una pieza fundamental del origen 

de su amiga como es la casa de los padres de la protagonista. Su presencia en la ciudad 

turca también constituirá una conexión de la joven turca con su querido Berlín. Por otra 

parte, la fascinación que la pareja alemana produce en los padres de la protagonista 

 
207 “Las calles de Berlín tenían muchos huecos, aquí había una casa, luego venía un agujero en el que solo 
vivía la noche, luego otra casa en la que había crecido un árbol” (Özdamar, 2000, p. 67). 
208 “media iglesia” (Özdamar, 2000, p. 75). 
209 En la traducción castellana este personaje se llama Ángel, ya que el nombre connota alguna de las 
características de la muchacha de voz dulce. Tal vez debamos entender que su nombre sería en realidad 
la palabra turca para “ángel”. 
210 “Ella tenía la cabeza grande, rizos rubios, como cementados en la cabeza, y un pecho grande, tan 
grande que, en la fábrica, podría ponerse las lámparas de radio sobre los pechos y, como sobre una mesa, 
controlarlas tranquilamente” (Özdamar, 2000, p. 65). 
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muestra el estatus de que goza lo europeo en Turquía, algo que también aparece en 

detalles como la moda entre las mujeres turcas de teñirse de rubio para asemejarse a 

sus actrices favoritas. Otro ejemplo que además une esta admiración por Europa con 

un rechazo de lo propio se encuentra en los comentarios de la vecina al regreso de la 

protagonista a Estambul: 

Europa gesehen zu haben ist eine feine Sache. Man sieht einem Menschen im 
Gesicht an, dass er Europa gesehen hat. Der Europäer sind fortsichtlich, wir treten mit 
unseren Füssen auf der Stelle und bewegen uns einen Schritt vor und zwei Schritte 
zurück211 (Özdamar, 2011, p. 103). 

En el mismo sentido, y de nuevo ampliando la experiencia concreta de la 

protagonista en Alemania con las referencias a Europa, queda patente que en Turquía 

haber estado y estudiado en Europa supone un mérito valorado e incluso premiado: “Ein 

Türke, der in Europa studiert hatte, bekam an einem Tisch den ersten Platz, und alle 

schauten auf seinem Mund, was er sagte”212 (Özdamar, 2011, p. 241), siempre opuesto 

a un señalamiento de la autoconcepción de lo turco como inferior de la mano de un 

colonialismo que también se expresa en lo cultural como explicó Said en sus 

elaboraciones sobre el orientalismo y que en la novela se resume en el siguiente 

comentario: “Europa war ein Stock, mit dem man sich gegenseitig die Köpfe einschlug. 

‘Wir sind zu sehr à la Turca’, sagten die Türken und wussten nicht, dass selb dieser 

Ausdruck aus Europa kam”213 (Özdamar, 2011, p. 242). 

La alteridad alemana no solo es representada a través de personajes concretos 

o de la imagen que de ella se tiene en Turquía, también se expresa en algunos retratos 

de la forma de ser o costumbres alemanas en su propio país. Por ejemplo, los alemanes 

también son caracterizados desde una distancia que desemboca en cierta comicidad 

con el cambio radical que sufren cuando salen unos rayos de sol, a los que persiguen 

como bien escaso y preciado: 

Eines Tages kam die Sonne hervor. Die Menschen zogen sich sofort aus und 
sammelten sich in Unterhemden unter den dünnen Sonnenstrahlen. Wenn die Sonne auf 
die linke Seite der Straße schien, gingen sie alle auf die linke Seite. Die Menschen hatten 
ein neues Gesicht, als ob sie plötzlich alle die gleichen Masken aufgesetzt hätten. Die 
Münder zogen sich in die Länge, die Nasen hielten sie zur Sonne. Viele alte Frauen 
kamen mit ihren Hunden auf die Straße und sahen so aus, als ob sie aus einem langen 
verschlossenen Schrank herausgekommen wären. Männer und Frauen aßen Eiscreme 

 
211 “Haber visto Europa está muy bien. Se nota en el rostro de la gente si ha visto Europa. Los europeos 
son progresistas, mientras que nosotros no nos movemos del sitio y damos un paso adelante y dos atrás” 
(Özdamar, 2000, p. 121). 
212 “Un turco que había estudiado en Europa ocupaba en la mesa el lugar más importante, y todos miraban 
en sus labios lo que decía” (Özdamar, 2000, p. 278). 
213 “Europa es un palo con el que se golpeaban mutuamente la cabeza. ‘Somos demasiado à la turca’, 
decían los turcos, sin saber que hasta esa expresión venía de Europa” (Özdamar, 2000, p. 278). 
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und küssten sich mit ihren eisbeschmierten Mündern, dann aber aßen sie weiter Eis. Ein 
alter Mann lief mit kurzen Hosen unter den Bäumen her, als wäre er aus einem offenen 
Grab gestiegen. Wenn die Sonne unterginge, würde er wieder zurückkehren ins Grab214 
(Özdamar, 2011, p. 97). 

Esta descripción, que aún se alarga unas líneas más, señala uno de los lugares 

comunes, no por ello falso, sobre la relación entre los alemanes y el anhelado sol. En 

su descripción cómica subraya la rareza de ese encuentro y, por tanto, del 

comportamiento de los alemanes durante esos escasos momentos de débil sol, a través 

de elementos como la máscara que pareciera cubrir su rostro habitual, las ancianas que 

parecen salir del armario donde estuvieron encerradas hasta entonces o el anciano que 

se escapó de la tumba para disfrutar de una carrera con tan buen tiempo. Más adelante, 

la narradora subraya aún más su opinión sobre el carácter alemán afirmando que, a 

pesar de este amor de los alemanes por el sol, este no le sienta bien a Berlín, ya que 

es la lluvia la que permite a los berlineses comportarse como de veras son: “Der Regen 

stand der Stadt besser”215 (Özdamar, 2011, p. 98). 

En algunos momentos, lo alemán se presenta en primera persona. Es decir, ya 

no aparece como alteridad, sino que se presentan reflexiones sobre la alemanidad 

desde dentro, muy relacionada con el trauma del reciente pasado nazi del país. Bodo 

es el encargado de expresar la propiocepción crítica de algunos alemanes sobre lo que, 

en cierto modo, consideran una suerte de esencia alemana: “Ich bin im Sozialistischen 

Studentenbund, SDS. Wissen Sie, ich bin Deutscher, aber mir sind die Deutschen 

unheimlich. Jeder Deutsche schaut zu seinem Nachbarn und denkt, ihm geht es besser 

als mir”216 (Özdamar, 2011, p. 145). Este rechazo hacia el hecho de ser alemán ya había 

aparecido en la novela por parte de un alemán anónimo que la protagonista se 

encuentra en su viaje a París. Él personaje prefiere no hablar alemán dado que se 

avergüenza de esta lengua, lo cual contrasta con la actitud mucho más generosa hacia 

la lengua de la protagonista, que prefiere rescatarla de las garras del nazismo: “Er sagte: 

 
214 “Un día salió el sol. La gente se desvistió corriendo y se congregó, en paños menores, bajo los delgados 
rayos de sol. Cuando el sol lucía en el lado izquierdo de la calle, todos iban hacia el lado izquierdo. La gente 
tenía un rostro nuevo, como si de pronto todos se hubieran puesto la misma máscara. Las bocas se 
estiraban, las narices se tendían al sol. Muchas ancianas salían con sus perros a la calle y parecía como si 
hubieran salido de algún armario largo tiempo cerrado. Hombres y mujeres comían helado y se besaban 
con la boca untada, y luego seguían comiendo. Un anciano corría en calzoncillos bajo los árboles, como si 
hubiera salido de una tumba abierta. Cuando el sol se pusiera, volvería a su tumba” (Özdamar, 2000, p. 
114). 
215 “La lluvia le sentaba mejor a la ciudad” (Özdamar, 2000, p. 115). 
216 “Yo soy de la Federación de Estudiantes Socialistas, la SDS. Sabe, soy alemán, pero los alemanes me 
resultan siniestros. Cada alemán mira a su vecino y piensa: a ése le va mejor que a mí” (Özdamar, 2000, 
p. 171). 
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‘Ich geniere mich in Paris für die deutsche Sprache, das ist die Sprache von Goebbels 

und Hitler’. Ich sagte: ‘Ich liebe Kafka’”217 (Özdamar, 2011, p. 120). 

No es esta la única referencia al pasado fascista de Alemania, si bien no serán 

tan numerosas como en la tercera novela. Otra de las menciones aparece con el abuelo 

de Bodo, en cuya casa se está alojando de manera temporal la protagonista. El abuelo 

representa a la generación que ha vivido el nazismo y relata haber ocultado una 

resistencia interior mientras simulaba adaptarse a la situación aceptando el statu quo: 

Ich habe damals meine Butterbrote in die Arbeiterzeitung gewickelt und in der 
Pause unter meinen Broten heimlich darin gelesen. Alle mussten damals den Hitlergruß 
machen, ich machte ihn mit der rechten Hand, aber die linke hielt ich in der Hosentasche 
und machte eine Faust218 (Özdamar, 2011: 145). 

Pero no todos los pertenecientes a esa generación tienen un discurso crítico, 

algunos parecen casi echarlo de menos o tener un recuerdo más amable. Se trata de 

gente mayor retratada a través de la molestia que le producen las manifestaciones de 

los jóvenes de izquierdas por las calles de Berlín expresada a través del deseo de que 

los jóvenes se trasladen al otro lado del muro. Su visión amable del fascismo acaba 

emergiendo con claridad en la siguiente frase: “Hitler hat aber wenigstens die Autobahn 

gebaut”219 (Özdamar, 2011, p. 153).  

Por otra parte, la distancia generalizada con la que la narración se acerca a lo 

alemán se convierte en fascinación en lo tocante a la literatura, especialmente el teatro, 

cuya presencia en la obra es constante. Será Brecht el que mayor protagonismo toma 

en la novela, desde la primera mención sobre teatro de la obra que corresponde a la 

invitación del director de la residencia y su mujer a ir juntos al teatro de Berlín Este para 

ver la obra de Brecht Arturo Ui (Özdamar, 2011, p. 41). Su nombre se mencionará más 

adelante, con cierto misterio, en una conversación entre el director de la residencia y su 

amigo Ataman que se desarrolla en la penumbra y sustituyendo el nombre del 

dramaturgo por el sintagma “einer Mann, der nicht da war”220 (Özdamar, 2011, p. 67). 

Tras esta introducción en la oscuridad Brecht se materializa en una suerte de invocación 

que casi lo convierte en sensorial o tangible: “Der Mann hieß Brecht. Sie sagten Brecht, 

Brecht, Brecht, Brecht, und wenn sie den Namen Brecht sagten, spritze zwischen ihren 

Zähnen, die nicht dicht nebeneinander standen, bei der Buchstaben ‘cht’ etwas Spucke 

 
217 “Él dijo: ‘Me avergüenzo en París del alemán, que es el idioma de Goebbels y de Hitler’. Yo le dije: ‘A 
mí me encanta Kafka’” (Özdamar, 2000, p. 141). 
218 “En otro tiempo envolvía el bocadillo en el periódico de los obreros y, en el descanso, lo leía a 
escondidas bajo el pan. Entonces todos tenían que hacer el saludo de Hitler, yo lo hacía con la mano 
derecha, pero tenía la izquierda en el bolsillo del pantalón, en un puño cerrado” (Özdamar, 2000, p. 171). 
219 “Hitler, por lo menos, construyó autopistas” (Özdamar, 2000, p. 180). 
220 “un hombre que no estaba allí” (Özdamar, 2000, p. 79). 
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heraus”221 (Özdamar, 2011, p. 68). Esta estructura que construye un ritual en torno a su 

nombre deja clara la admiración de ambos hombres por el dramaturgo, la cual despierta 

el interés en la protagonista. Unas líneas más adelante aparece el nombre de Helene 

Weigel, que fue la mujer de Brecht y actriz, como la que querría ser la mujer del director 

de la residencia –tal vez una expresión del propio deseo de la narradora o de la propia 

Özdamar de aquella época, o quizás aún de la Özdamar que escribe–. A estas 

referencias se suma una cita textual de un fragmento de la pieza de Brecht Baal 

(Özdamar, 2011, p. 68), la cual suelen recitar juntos el director y su amigo, y de la que 

encontraremos algunos versos más adelante, como un eco alimentado por el director y 

Ataman. Otro texto de Brecht, en este caso un poema, tiene especial importancia en la 

novela; se trata de un fragmento de Nanna's Lied (Canción de Nanna) que está presente 

en toda la obra de Özdamar, más allá de esta novela, incluso en su discurso de 

recepción del premio Adelbert von Chamisso en 1999 (Özdamar, 2005a, pp. 128-129). 

Los versos reaparecen en esta novela actuando como una melodía que aparece en los 

momentos difíciles para recordarle que todo pasa en una reformulación del Ubi sunt: 

“Wo sind die Tränen von gestern abend? / Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr?”222 

(Özdamar, 2011, p. 176). Las referencias al teatro Berliner Ensemble y a los ya 

mencionados Helene Weigel y Bertolt Brecht continuarán a lo largo de toda la novela, a 

las que se sumarán menciones a otros autores de lengua alemana como Kafka, Heinrich 

Böll o Büchner, algunos de los cuales son descubiertos en esa etapa por la protagonista, 

como parte de la cultura de su nuevo entorno. Así ocurre, por ejemplo, cuando el abuelo 

de Bodo al conocerla le recita dos versos, ante lo cual su nieto aclara, para evitar la 

confusión de su amiga: “das ist nicht von ihm. Das ist von einem deutschen Dichter, 

Büc ner. Er hat es als Sechsjähriger aufgesagt”223 (Özdamar, 2011, p. 145). 

De la misma manera que ocurría en la primera novela, las referencias culturales 

y sociopolíticas occidentales no se restringen a Alemania. La visión internacional que 

encierra la novela se evidencia en la preocupación y mención por acontecimientos 

internacionales e incluso en las referencias literarias a Shakespeare, Sartre, Baudelaire 

o los surrealistas franceses. De estos últimos aparece una pequeña representación por 

parte de los jóvenes surrealistas que la protagonista conoce en Estambul. Después de 

un intercambio de preguntas y respuestas, aclara una chica que escuchaba y corregía 

 
221 “El hombre se llamaba Brecht. Decían Brecht, Brecht, Brecht, Brecht, y cuando decían el nombre de 
Brecht, al pronunciar ‘cht’ echaban un poco de saliva entre los dientes (Özdamar, 2000, p. 80). 
222 “¿Dónde están las lágrimas de ayer? / ¿Dónde han ido las nieves de antaño?” (Özdamar, 2000, p. 205). 
223 “Eso no es suyo. Es de Büchner, un poeta alemán. Lo recitó a los seis años” (Özdamar, 2000, p. 171). 
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las actuaciones: “Die Sätze stammen von den französischen Surrealisten Breton, 

Tanguy, Peret, Prévert, Man Ray aus dem Jahre 1928”224 (Özdamar, 2011, p. 189).  

El poeta Federico García Lorca destaca entre las referencias literarias. Jordi, el 

chico español del que se enamora en París es el que le habla por primera vez del autor 

y le recita el poema Huye, luna, luna, luna (Özdamar, 2000, p. 128). Más adelante 

aparece de nuevo un poema de Lorca, La casada infiel, recitado por un caricaturista de 

izquierdas que la protagonista conoce en el restaurante El capitán, que además le regala 

un libro del poeta (Özdamar, 2011, pp. 217-219). La figura de Lorca impacta tanto a la 

protagonista que se imagina que interviene en su detención y es capaz de salvarlo y 

empieza a leer libros sobre la guerra civil española para conocer más, como Por quién 

doblan las campanas, de Hemingway (Özdamar, 2011, pp. 220-221). Además de Jordi 

y el caricaturista, otro personaje induce el interés de la protagonista por autores 

europeos. Se trata de Memet, el director de la escuela de teatro, que le hará leer Hamlet, 

obras de Sartre, la saga de Prometeo y que creará una tensión constante en ella por 

leer y formarse, lo cual, por supuesto, también incluye la lectura de autores alemanes: 

Was habe ich diese Woche getan, um mein Bewusstsein zu erweitern? Welches 
Buch habe ich gelesen? Um Antworten geben zu können, las ich das Theaterstück 
‘Woyzeck’, dass ich sehr liebte. In dem Buch gab es ein Foto von Büchner, ein Junge, 
der wie ein Vogel aussah und mir in die Augen guckte. Ich schämte mir vor Büchner, weil 
er mit 20 Jahren so schöne Stücke geschrieben hatte und so jung gestorben war und wir 
in seinem Alter unsere Zeit aßen. Ich wollte nicht mehr schlafen, weil man beim Schlafen 
Zeit ass. In der Nacht las ich bis vier, fünf Uhr morgens225 (Özdamar, 2011, pp. 195-196). 

Otra de las fuentes culturales que enriquece a la protagonista es la cinemateca 

de Estambul, definida como un centro de intelectuales de izquierda, pero a la que 

acuden trabajadores. Allí se pueden ver películas de Jean-Luc Godard, o el Acorazado 

Potemkin de Eisenstein. Un director con el que también se cruza en Berlín, cuando va 

al cine a ver Aleksander Newsky (Özdamar, 2011, p. 156). El cine toma un papel 

importante en la formación de la protagonista, que también forma parte de una pequeña 

comuna cinematográfica junto a su pareja de ese momento, Kerim, en la que se 

conversa permanentemente sobre directores europeos: “Tagsüber gingen sie zum 

 
224 “Esas frases son de los surrealistas franceses Breton, Tanguy, Peret, Prévert y Man Ray, de 1928” 
(Özdamar, 2000, p. 220). 
225 “¿Qué he hecho esta semana para expandir mi conciencia? ¿Qué libro he leído? Para poder responder, 
me leí Woyzeck, que me gustó mucho. En el libro había un grabado de Büchner, un chico que parecía un 
pájaro y me miraba a los ojos. Me avergonzó Büchner, porque a los veinte años había escrito obras tan 
bonitas y murió tan joven, y nosotras, a su edad, nos comíamos el tiempo. Quise no dormir más, porque 
al dormir se come una el tiempo. De noche leía hasta las cuatro o las cinco de la mañana” (Özdamar, 2000, 
pp. 226-227). 
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türkischen Bazar, klauten, und abends redeten sie mit Kerim über die französischen 

Filmemacher Truffaut und Godard”226 (Özdamar, 2011, p. 295). 

También en Seltsame Sterne aparecen referencias occidentales que exceden lo 

alemán, algunas de ellas apuntan a sus bases fundadoras, como la lectura en voz alta 

de Ovidio: “Ich las laut Ovid”227 (Özdamar, 2008, p. 235) o una comparación en sus 

apuntes de un personaje de la obra que ensayan de Müller con Medea (Özdamar, 2008, 

p. 120). Siguiendo con Grecia, pero varios siglos más adelante, Konstantino Kavafis 

encuentra un espacio recurrente en la novela. Es un libro suyo el que el ex marido de la 

protagonista le regala antes de su partida a Alemania. Se establece un juego intertextual 

con el poema “La ciudad”, cuyos versos aparecen inconclusos: 

Du sagtest: ‘Ich werde in ein anderes Land fahren, 
An ein anderes Meer. Ich werde eine bessere Stadt finden 
Als diese, wo jede meiner Anstrengungen zum Scheitern verurteilt 
Ist, …’228 (Özdamar, 2008, p. 29). 

Unos versos que parecen referirse a la decisión de la protagonista de viajar a 

otro país que no frustre sus anhelos como esa Turquía de la que huye, pero que evitan 

la segunda estrofa del poema que niega esta posibilidad: “No hallarás otra tierra ni otra 

mar” (Kavafis, 1978, p. 37). Otro poema de Kavafis aparece más adelante (Özdamar, 

2008, p. 42), cuando la protagonista lee en la cama según el azar que le señala una 

pestaña entre las páginas del libro “Días de 1903”, en esta ocasión completo. 

 Molière como referente del teatro también está presente en la obra cuando lee 

Tartufo en la cama y se pregunta “Wie konnte Molière die Menschen so genau 

sezieren?”229 (Özdamar, 2008, p. 139) o incluso a través de una obra de otro referente 

de la dramaturgia Bulgakow cuando declara que va a leer la novela Vida del Señor de 

Molière (Özdamar, 2008, p. 95). Siguiendo con grandes dramaturgos, no podía quedar 

fuera de las referencias Shakespeare refiriéndose a una obra algo menos conocida, 

Medida por medida que la protagonista va a ver representada en el montaje de Adolf 

Dresen (Özdamar, 2008, p. 90). 

 
226 “Durante el día iban al bazar turco, robaban, y por la noche hablaban con Kerim sobre Truffaut y 
Godard” (Özdamar, 2000, p. 340). 
227 “Yo he leído en voz alta a Ovidio” (Özdamar, 2005b, p. 232). 
228 “Tú dijiste: Iré a otra ciudad, 
a otro mar. Encontraré otra ciudad mejor 
que ésta, donde mis esfuerzos están  
condenados 
al fracaso…” (Özdamar, 2005b, p. 27). 
229 “¿Cómo podía Molière diseccionar tan bien a los hombres?” (Özdamar, 2005b, p. 137). 
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 Las referencias occidentales no alemanas son casi todas literarias, salvo una 

mención casual a la cantante Janis Joplin (Özdamar, 2008, p. 215) y las referencias 

cinematográficas, las segundas más abundantes tras las literarias, que también 

mezclarán filmografía alemana con otras películas occidentales. No olvidemos que 

Emine Sevgi Özdamar tuvo relación muy directa con la escena cinematográfica 

berlinesa llegando a participar como actriz en algunas producciones. La lista de películas 

citadas es muy extensa, la mayoría de ellas porque la protagonista nos cuenta que ha 

ido o va a ir a verlas. Muchas de ellas son alemanas, como el clásico de Murnau 

Nosferatu (1931), tan integrado en el imaginario de la narradora que evoca una de sus 

escenas con cierta comicidad al ver al padre de su compañera de piso Gabi arrastrar la 

maleta escaleras arriba: “Die Art, wie er seine Koffer alleine die zwei Treppen zu Gabis 

Wohnung hochtrug, erinnerte mich an den Murnaufilm Nosferatu, in dem der 

Hauptdarsteller seinen eigenen Sarg wie einen Koffer zu den Ruinen trägt”230 (Özdamar, 

2008, p. 182). Nombra otras más actuales, contemporáneas al momento narrado, como 

la película de 1976 dirigida por Wim Wenders Im Lauf der Zeit (En el curso del tiempo) 

(Özdamar, 2008, p. 191), la cual tiene lugar precisamente a lo largo de la frontera entre 

las dos Alemanias o Die verlorene Ehre der Katharina Blum (El honor perdido de 

Katharina Blum) 231 (Özdamar, 2008, p. 32), ligada a la literatura alemana ya que está 

basada en la novela homónima de Heinrich Böll. Ambas fueron producidas en la 

República Federal Alemana, si bien también aparecen otras películas que aparecen más 

ligadas a Alemania oriental como parte del bloque soviético. Es el caso de la película 

soviética Leuchte, mein Stern, leuchte232 (Brilla, estrella mía, brilla), ambientada en 

1920, a la que la narradora presta la atención suficiente como para describirnos una 

escena (Özdamar, 2008, p. 122).  

El cine soviético es también mencionado por el sueño que tiene la protagonista 

con uno de los actores soviéticos más conocidos, dejando claro que la filmografía 

soviética forma parte de su imaginario: “In dieser Nacht sah ich im Traum Nikolai 

Tscherkassow, den russischen Eisenstein-Schauspieler, der den Alexander Newski und 

Iwan den Schrecklichen gespielt hat, und hörte dazu Musik von Prokofjew”233 (Özdamar, 

2008, pp. 140-141). Otras películas del canon internacional, especialmente europeo, 

 
230 “La forma en la que subió su maleta solo los dos tramos de escalera hasta el piso de Gabi me recordó 
la película de Murnau Nosferatu, en la que el protagonista lleva por las ruinas su propio ataúd como si 
fuera una maleta” (Özdamar, 2005b, pp. 178-179). 
231 Novela de 1974 sobre el poder y la manipulación de la prensa llevada al cine por Volker Schlöndorf y 
Margarethe von Trotta. 
232 Película dirigida por Aleksandr Mittá. 
233 “Aquella noche vi en sueños a Nikolai Cherkasov, el actor de Eisenstein que interpretó a Alejandro 
Nevski e Iván el Terrible, y escuché música de Prokofiev” (Özdamar, 2005b, p. 138). 
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son mencionadas, como la famosísima película de 1945 Roma città aperta (Özdamar, 

2008, p. 132) de Rossellini o Casanova  de Fellini de 1976 (Özdamar, 2008, p. 213). 

Menos conocida pero muy bien valorada por la crítica es Cenizas y diamantes, la 

película de 1958 dirigida por el cineasta polaco Wajda que la protagonista emplea para 

describir el ambiente de las calles berlinesas: “Draussen war es so still, gedämpfte 

Lichter wie aus einem Film von Wajda, Asche und Diamant234” (Özdamar, 2008, p. 140). 

También hay películas norteamericanas clásicas como The Gold Rush (1925) de 

Chaplin (Özdamar, 2008, p. 244) o la película de los hermanos Marx que la protagonista 

y sus compañeros ven buscando inspiración para el montaje de la obra teatral Der 

Bürgergeneral (El ciudadano general) de Goethe (Özdamar, 2008, p. 145), enlazando 

así la referencia norteamericana con la literatura alemana más canónica. Alguna 

mención se sale del circuito más europeo o norteamericano, como la película japonesa 

El imperio de los sentidos (1976) (Özdamar, 2008, p. 191). Especialmente interesante 

es la referencia a la trilogía cuyo director y país de origen es aclarado por la narradora: 

“Ich werde ins Kino gehen und mir den 1. Teil der Apu-Trilogie von dem indischen 

Regisseur Satyajit Ray ansehen”235 (Özdamar, 2008, p. 148). Se trata de una trilogía 

formada por Canción del pequeño camino, El invencible y El mundo de Apu, que 

aparecieron entre 1955 y 1960, en la cual se narra la evolución de un joven bengalí 

acercándose a la forma de Bildungsroman. En las tres películas se pueden observar 

diferentes influencias del cine francés e italiano, tal vez uno de los motivos de su 

internacionalización. A pesar de las evidentes diferencias, son varios los puntos de 

conexión con la trilogía de Özdamar: tanto el hecho de ser trilogías como el carácter 

cercano al Bildungsroman o la mezcla cultural entre lo oriental y lo occidental y su 

internacionalización. Pero su mención en la novela no solo pone de relieve estas 

coincidencias en una forma de juego de espejos, sino que retrata el intercambio cultural 

que se comenzaba a producir con más intensidad en aquellos años, en los que 

productos culturales de la India llegaban a las salas independientes como el Studio 

Kamera (Özdamar, 2008, p. 151) o a las librerías berlinesas. 

Como estamos comprobando, la última novela de la trilogía es la que concentra 

más presencia de lo alemán, así como de lo occidental. Esto no se explica solo porque 

la obra transcurra prácticamente en su totalidad en Alemania, a excepción de pequeños 

desplazamientos por Europa, sino también porque la inmersión de la protagonista en la 

 
234 “Fuera estaba todo silencioso, luces amortiguadas, como en una película de Wajda, Cenizas y 
diamantes” (Özdamar, 2005b, p. 138). 
235 “Me iré al cine y me veré la primera parte de la trilogía de Apu, de Satyajit Ray” (Özdamar, 2005b, p. 
144). Resulta curioso que el traductor decidiera obviar el origen del director que sí está presente en el 
texto original donde se indica “del director indio Satyajit Ray”. 
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sociedad alemana y, en concreto, en la esfera del teatro berlinés, es muy grande. Si la 

filmografía citada es extensa, la lista de obras y autores de la literatura alemana podría 

hacerse interminable, veamos algunos de ellos. Comencemos por los versos que dan el 

título de la novela con lo que constituye la principal referencia intertextual de la novela, 

prestados por la poeta Else Laske-Schüler. Son un fragmento correspondiente al primer 

verso de la segunda estrofa del poema Liebessterne (Estellas de amor). 

En la primera página de la novela ya aparece esta estrofa, a falta del último 

verso:  

Seltsame Sterne starren zur Erde, 
Eisenfarbene mit Sehnsuchtsschweifen, 
Mit brennenden Armen die Liebe suchen…236 (Özdamar, 2008, p. 9). 

La protagonista nos cuenta que se ha aprendido estos versos y que los repite 

con la esperanza de que le ayuden a tranquilizar los recalcitrantes ladridos de un perro 

en el vecindario, acudiendo a la poesía como remedio para calmar su ansiedad. Esta 

misma situación se repite unas páginas después, cuando los versos de otro poema de 

la misma autora acaban siendo gritados en competencia, tras lo cual decide huir a Berlín 

Oriental: 

Der Hund bellte und hinderte mich am Lesen, ich schrie ein Gedicht: 
Warum suchst du mich in unseren Nächten, 
In Wolken des Hasses auf bösen Sternen! 
Laß mich allein mit den Geistern fechten237 (Özdamar, 2008, p. 15). 

Más adelante conocemos el origen del encuentro entre la protagonista y los 

poemas que le acompañan y forman parte de su manera de enfrentarse al mundo. Peter, 

compañero del piso compartido de Berlín Occidental en el que la protagonista vive un 

tiempo y con el que tiene una relación, es quien le habla por primera vez de la autora: 

“Kennst du Else Lasker-Schüler? Sie hat in Berlin gelebt, Expressionismus. 1945 ist sie 

in Jerusalem gestorben. Sie musste vor den Nazis fliehen” (Özdamar, 2008, p. 58). 

Después de presentar la biografía de la autora tanto a la protagonista como a los 

lectores, Peter le lee un poema en voz alta ‒la lectura de literatura en voz alta es 

frecuente en la novela‒, en concreto el poema de amor An den Prinzen Benjamin. Otro 

poema, esta vez de ausencia, sirve de mensaje secreto cuando la novia de Peter está 

 
236 “Extrañas estrellas escrutan la Tierra, 
de férreo color y cola nostálgica, 
buscando el amor con brazos ardientes…” (Özdamar, 2005b, p. 9). 
237 “El perro ladraba y me impedía leer, yo grité un poema: 
¿Por qué en nuestras noches me buscas 
en nubes de odio de estrellas perversas? 
Deja que, sola, con los espíritus luche (Özdamar, 2005b, pp. 14-15). 
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de visita en la ciudad y él aprovecha un descuido para dejarle en una nota una estrofa 

del poema Vollmond (Luna llena): 

Ich kann deine Lippen nicht finden… 
Wo bist du, ferne Stadt 
Mit den segnenden Düften?238 (Özdamar, 2008, p. 71) 

Además de Lasker-Schüler aparece otro poeta alemán en la novela, Heinrich 

Heine, cuyas obras completas regala la protagonista a los siete compañeros del piso de 

Berlín Occidental que los leerán en voz alta en la bañera (Özdamar, 2008, p. 179). Es 

en esta ocasión la extranjera que ha integrado la literatura alemana en su vida la que 

introduce a uno de los poetas alemanes más representativos en la cotidianidad de la 

casa. Pero sin duda, lo que predomina en las referencias literarias es el teatro. En 

numerosas ocasiones la protagonista nos cuenta que va a ver o lee obras de teatro y, a 

veces, añade una reflexión, análisis o comentario al respecto. Menciona que ha ido a 

ver Katzgraben de Erwin Strittmatter (Özdamar, 2008, p. 99), o Herr Puntila und sein 

Knecht Matti (El señor Puntila y su criado Matti) de Brecht ‒autoría que la narradora no 

ve preciso mencionar‒ (Özdamar, 2008, p. 115), también Prinz Friedrich von Homburg 

(El príncipe de Homburgo), de Heinrich von Kleist en el montaje de Adolf Dresen, obra 

que además la narradora nos resume (Özdamar, 2008, p. 117) o Das Jahrmarktsfest zu 

Plundersweilern (La feria de Plundersweilern) de Johann Wolfgang von Goethe 

(Özdamar, 2008, p. 132). A estas obras hay que añadir el resto que integran la lista 

completa que aparece en la novela (Özdamar, 2008, p. 103), en la que además indica 

el número de veces que ha visto cada una de las treinta obras que menciona, además 

de las cinco que tiene intención de ver bajo el epígrafe: “Ich will noch sehen”239 

(Özdamar, 2008, p. 104). 

Como vemos, los clásicos y el teatro de la RDA se intercalan en la selección de 

la protagonista, a lo que se suman sus lecturas, como otra obra del dramaturgo de 

Alemania Oriental Strittmatter, Ole Bienkopp, que lee desnuda en el balcón (Özdamar, 

2008, p. 136). También aparece la lectura o conversación sobre teatro como parte del 

entorno berlinés como ejemplifican las siguientes menciones casuales que figuran como 

parte de una descripción del entorno: “Vor mir las ein Junge Dantons Tod von 

 
238 Tus labios no puedo hallar… 
¿dónde estás, lejana ciudad, 
con aromas que bendicen?” 
239“Quiero ver aun” (Özdamar, 2005b, p. 102). 
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Büc ner”240 (Özdamar, 2008, p. 138), “Neben mir sprachen ein paar junge Männer ü er 

Goethe, im Paark fand ein Rockkonzert statt”241 (Özdamar, 2008, p. 135). 

Precisamente Goethe tiene una gran presencia en la obra. El hecho de que la 

compañía de teatro vaya a representar una de sus obras funciona como hilo conductor 

que va a llevar a la protagonista a visitar, figurada y literalmente, la obra y biografía del 

autor. Queda claro en la novela que el hecho de revisitar la obra de Goethe no responde 

a un ejercicio de erudición o de homenaje a una literatura de otra época, sino que 

constituye una herramienta para pensar el presente. Así, en una conversación entre los 

compañeros del teatro, Manfred Karge, director teatral y dramaturgo, también en la 

realidad extraliteraria, explica: “Es ist bei Goethe wie im Jahr 1946 in Berlin, der Blick 

der Berliner auf die Rotarmisten ist der gleiche Blick wie der der Deutschen zur 

Goethezeit auf die Französen”242 (Özdamar, 2008, p. 139). El grupo de teatro visitará 

Weimar, lugar de residencia de Goethe por largos años, como parte de la inmersión en 

la vida de Goethe previa al montaje teatral de su obra: “Wir besuchten Goethes Winter- 

und Sommerhaus, auch die Särge von Goethe und Schiller”243 (Özdamar, 2008, p. 140). 

Pero la principal mención a la obra de Goethe es aquella que, como sacada de un 

manual en un ejercicio de interdiscursividad, nos explica el origen de la obra en cuestión, 

así como un somero análisis y resumen de la trama del que reproducimos un fragmento:  

Goethe schrieb die Burleske Der Bürgergeneral 1798 für das Weimarer Theater. 
Es zeigt die Wirkung der Französischen Revolution auf die Deutschen in einer satirisch-
ironischen Art. Die Geschichte: ein kleines Dorf. Der wohlhabende Bauer Märten wird zu 
Hause vom Dorfbarbier Schnaps rasiert. Die Tochter des Bauern Märten, Röse, hat einen 
Krug mit Milch in den Schrank eingeschlossen, bevor sie aufs Feld ging, wo auch ihr 
Mann Görge arbeitet244 (Özdamar, 2008, p. 142).  

A pesar de la dedicación a la figura y obra de Goethe en esta novela, la referencia 

literaria teatral más abundante es, de nuevo, la de Bertolt Brecht. Su presencia llega 

hasta Turquía, donde la protagonista escuchaba los discos con canciones de sus obras 

que su abuela le ponía cuando la ve decaída: “Sie legte meine Brecht-Schallplatte auf, 

weil ich in der letzten Zeit diese Platte immer wieder angehört und die Lieder auf Deutsch 

 
240 “delante de mí un chico leía La muerte de Danton de Büchner” (Özdamar, 2005b, p. 135). 
241 “A mi lado, unos muchachos hablaban de Goethe, en el parque había un concierto de rock” (Özdamar, 
2005b, p. 132). 
242 “Pasa con Goethe como en 1946 en Berlín; la mirada de los berlineses al ejército rojo es la misma 
mirada que la de los alemanes a los franceses en la época de Goethe” (Özdamar, 2005b, p. 136). 
243 “Visitamos la casa de invierno y de verano de Goethe, y también los sepulcros de Goethe y Schiller” 
(Özdamar, 2005b, p. 137). 
244 “Goethe escribió la farsa El General ciudadano en 1798 para el teatro de Weimar. Muestra los efectos 
de la Revolución Francesa en los alemanes de una forma satírica e irónica: una pequeña aldea. El barbero 
del pueblo, Schnaps, está afeitando al acaudalado campesino Märten. La hija del campesino, Rose, ha 
encerrado un jarro de leche en el armario antes de ir al campo, donde trabaja también su marido Görge” 
(Özdamar, 2005b, p. 140). 
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mitgesungen hatte”245 (Özdamar, 2008, p. 22). Mención seguida de los dos versos 

finales del poema Das Lied von der Moldau (Canción de la Moldavia) que reaparecerán 

unas páginas más adelante cantado por la protagonista después de una visita de 

gendarmes buscando huidos de la justicia.  

Als sie gingen, sang ich: 
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. 
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag246 (Özdamar, 2008, p. 27). 

En cuanto a la presencia en la parte de la novela que transcurre en Alemania, 

Brecht está presente desde la propia geografía urbana de Berlín: “Ich lief die 

Friedrichstraße links hoch in Richtung Brechttheater, dem Berliner Ensemble”247 

(Özdamar, 2008, p. 19). También cruzan la novela varias de sus obras, algunas de ellas 

representadas precisamente en este teatro como ocurre con Die Mutter en el montaje 

de Ruth Berghaus, la cual es recogida con bastante detalle: la trama es resumida, se 

nos describe una escena e incluso son citados unos versos del coro (Özdamar, 2008, 

p. 44). La popularidad de la obra de Brecht en el momento narrado se muestra a lo largo 

de la novela en las numerosas referencias relacionadas con el contexto berlines, más 

allá de la predilección de la protagonista, y por la incorporación de sus canciones en la 

cotidianidad de los personajes. Así, en un paseo por el centro, Peter canta 

espontáneamente un verso que menciona la avenida por la que pasan (Özdamar, 2008, 

p. 78) de la canción Ein Pferd klagt an (O Falladah, die du hangest) (Un caballo se 

lamenta) escrita por Brecht y musicalizada por Hanns Eisler. En cuanto a la influencia 

de Brecht, su teoría y su teatro en la protagonista es más que evidente, ya desde las 

anteriores novelas. Esta influencia se ve desde pequeños detalles, presentes en el día 

a día, como el siguiente: “Auf den Weg zu ihrer Wohnung kaufte ich eine Bibel. Brecht 

hat gesagt, die Bibel sei bedeutende Literatur”248 (Özdamar, 2008, p. 91). Pero la 

importancia de la influencia brechtiana llega a tomar mayor magnitud en cuanto 

sobrevuela la trilogía la idea no expresada de que el destino elegido por la protagonista 

en su exilio tiene mucho que ver con la literatura y el teatro alemán, especialmente con 

el brechtiano. Lo que sí es expresado es el enorme entusiasmo y felicidad que le 

produce la disponibilidad cultural y en concreto de obras brechtianas que le brinda la 

 
245 “Me puso mi disco de Brecht, porque en los últimos tiempos escuchaba ese disco una y otra vez y 
cantaba con él, en alemán, las canciones” (Özdamar, 2005b, p. 21). 
246 “Cuando se iban, yo cantaba: 
El grande no es grande siempre, ni pequeño es el pequeño. Doce horas hay de noche, pero luego llega el 
día” (Özdamar, 2005b, p. 26). 
247 “subía a la izquierda por la Friedrichstraße hacia el teatro de Brecht, el Berliner Ensemble” (Özdamar, 
2005b, p. 19). 
248 “De camino a su casa me compré una Biblia. Brecht decía que la Biblia era literatura importante” 
(Özdamar, 2005b, p. 89). 
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capital alemana, como evidencia el siguiente extracto de frases cortas que se suceden 

con la avidez del entusiasmo y en anhelo por leer, ver y conocer más: “Ich will viel über 

Geschichte lesen. Morgen werde ich den Film Kuhle Wampe von Brecht und Rom, 

offene Stadt sehen. Vor Glück kann ich nicht schlafen. Als ob man diese Filme extra für 

mich spielt. Es lebe Berlin”249 (Özdamar, 2008, p. 110). Su admiración por el dramaturgo 

se expresa también en su visita ritual al cementerio, al menos en dos ocasiones. En la 

primera de ellas, la narradora nos da a conocer el cementerio en el que se encuentra y 

desarrolla una anécdota a partir de la visita: 

Von dort bis zum Dorotheenstädtischen-Friedhof, wo Brecht, Hegel und 
Wolfgang Langhoff liegen. Ein schöner Friedhof, klein, die Vögel zwitscherten. Ich setzte 
mich neben Brechts Grab, hinter seinem Grabstein lag eine Zigarre. Gestern im Regen 
war sie nass geworden. Neben Brechts Grab liegt das Grab seiner Frau Helene Weigel. 
In der Volksbühnekantine erzählte mir ein Schauspieler, Brecht habe, als er starb, 
mehrere Geliebte gehabt. Seine Frau wusste das, und als er starb, ließ sie aus Westberlin 
sieben Paar feine, schwarze Strümpfe kommen, steckte je ein Paar in ein Kuvert und 
schickte an jede Brechtgeliebte ein Paar Strümpfe mit der Notiz: ‘So, ihr Schlampen, 
damit ihr anständig auf der Beerdigung erscheint‘250 (Özdamar, 2008, p. 164). 

Este ejemplo nos permite ver cómo la narración se teje alrededor de la figura de 

Brecht, de la cual no solo conocemos e incluso accedemos al análisis de sus obras, 

también se convierte en una figura poética cuya tumba concede un momento de paz a 

la protagonista, así como el puro sobre la tumba recoge la lluvia de ayer, al mismo 

tiempo que constituye un guiño a la costumbre constante de fumar puros de Brecht como 

se puede observar en gran parte de sus retratos. También abre paso a una anécdota 

políticamente incorrecta, no nos aseguran que cierta, pero contada por alguien del 

mundo del teatro que nos habla de los entresijos de la relación entre Brecht y Helene 

Weigel, así como de la personalidad de esta segunda, sin relación alguna con la 

producción teatral, pero que contribuye a configurar una imagen sobre ambos que la 

narradora y así la autora, no alemana, va construyendo para entregar a un público 

alemán y europeo. 

La segunda visita al cementerio, tiempo después, nos da más información sobre 

Brecht, se posa de nuevo en un objeto característico del dramaturgo, le relaciona con 

 
249 “Quiero leer mucha Historia. Mañana veré la película de Brecht Kuhle Wampe y Roma, ciudad abierta, 
de Rossellini. No me podía dormir de felicidad. Como si esa película fuera especialmente para mí. Viva 
Berlín” (Özdamar, 2005b, pp. 107-108). 
250 “De allí fui al cementerio de Drotheenstadt, donde están Brecht, Hegel y Wolfgang Langhoff. Un bonito 
cementerio, pequeño, los pájaros gorjeaban. Me senté junto a la tumba de Brecht, detrás de su lápida 
había un puro. Ayer, con la lluvia, se había empapado. Junto con la tumba de Brecht está la tumba de su 
mujer Helene Weigel. En la cantina de la Volksbühne un actor me contó que Brecht, cuando murió tenía 
varias amantes. Su mujer lo sabía y, cuando murió, encargó al Berlín occidental siete pares de medias 
negras finas, metió cada uno en un sobre y envió a cada amante un par de medias con la nota: ‘Bueno, 
fulanas, para que aparezcáis decentemente en el entierro’” (Özdamar, 2005b, p. 161). 
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otra figura del teatro que da lugar a una breve anécdota y es también un 

desencadenante de reflexiones de la protagonista: 

Ich dachte: ‘Jetzt wird er aus seinem Grab steigen und sich an seine 
Schreibmaschine setzen. Licht auf seinem Schreibtisch. Hat man Brecht mit seiner Brille 
begraben?’ Als er starb, war er sechsundfünfzig Jahre alt. Er war so alt wie Benno Besson 
jetzt, und Benno hat sich gerade wieder verliebt. Ich bin verliebt in einen Amerikaner. 
Benno ist in Paris251 (Özdamar, 2008, pp. 225-226). 

En este ejemplo constatamos además cómo el cementerio no es para la 

protagonista ni en la narración un lugar de finales, ni de oscuridad, sino más bien un 

espacio creativo y generador de relato, en ocasiones ligado a lo mágico de imaginar el 

despertar de Brecht de su tumba. 

También aparece una referencia a la obra más teórica de Brecht en un regalo de 

Peter a otro de los personajes del entorno de la protagonista, es decir, que no está 

directamente relacionado con ella, quedando claro que no es la única interesada en la 

obra del dramaturgo: “Heute ist Peter aus der Wohngemeinschaft hergekommen und hat 

Katrin drei Bücher, Brechts Arbeitsjournal, geschenkt”252 (Özdamar, 2008, p. 134). De 

hecho, escuchar a Brecht se convierte en una actividad grupal con sus compañeros de 

piso, a los que sin duda también interesa su obra (Özdamar, 2008, p. 59). 

Como ya hemos podido intuir, la influencia de Brecht se alarga a través de 

aquellos que pertenecen al mundo del teatro y que se relacionan con él por lazos 

familiares, como su mujer Helene Weigel o incluso su yerno, Ekkehard Schall, que 

protagoniza una obra que la narradora nos cuenta que va a ver (Özdamar, 2008, p. 99). 

También a través de aquellos que se relacionan con él por haber colaborado en 

proyectos artísticos, como el compositor Kurt Weil cuyas canciones forman parte del 

repertorio de personajes como Manfred, que canta Berlin im Licht por el piso compartido 

(Özdamar, 2008, p. 76),  o bien por ser directamente parte de su escuela. Es el caso del 

director teatral Benno Besson con el que la protagonista trabajará y que conoce primero 

a través de un libro que le había regalado Josef. De este libro nos es dado a conocer un 

extracto que comienza con la siguiente afirmación que deja clara esta relación con su 

 
251 “Pensé: ‘Ahora se levantará de su tumba y se sentará ante la máquina de escribir. Luz sobre su 
escritorio. ¿Enterraron a Brecht con sus gafas?’. Cuando murió, tenía cincuenta y seis años. La misma edad 
que Benno Besson ahora, y Benno acaba de enamorarse otra vez. Yo estoy enamorada de un americano. 
Benno está en París” (Özdamar, 2005b, p. 222). 
252 “Hoy ha venido Peter del piso compartido y ha regalado a Katrin tres libros: el diario de trabajo de 
Brecht” (Özdamar, 2005b, p. 131). 
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mentor: “Natürlich ist Bessons heutige Kunst ohne Brecht nicht denkbar und würde ohne 

Brecht anders aussehen”253 (Özdamar, 2008, p. 30).  

La relación entre ambos queda también recogida en el relato de su primer 

encuentro en Zúrich que constituye a su vez una pequeña lección de historia del teatro 

alemán durante el nazismo, lección que la protagonista le da a un hombre de origen 

indio que conoce en el teatro y describe como brechtiano y, a su vez, a los lectores: 

Viele die Schauspieler, die aus Deutschland vor den Nazis geflohen sind, spielten 
zu dieser Zeit im Schauspielhaus Zürich. Wolfgang Langhoff, Wolfgang Heinz. Und 
Brecht machte in Zürich Zwischenstation, als er 1947 aus dem amerikanischen Exil 
zurückkam, und traf dort Benno Besson254 (Özdamar, 2008, p. 45). 

Pero Benno Besson es uno de los referentes del mundo teatral que no se limita 

a ser nombrado, sino que aparece y actúa como personaje con un papel en la narración. 

El primer encuentro con la protagonista es narrado mostrando la emoción que produce 

en ella, que no puede evitar decirle al policía de la frontera que va a ver a Besson 

(Özdamar, 2008, p. 33). Nos explica que Besson era director escénico del Volksbühne, 

así como la ansiosa espera en el vestíbulo del teatro durante la cual la ansiedad de la 

protagonista se expresa en su lectura repetida incansablemente del número que 

aparecía en el billete de cinco marcos expedido por las autoridades de la RDA al entrar 

a Berlín Oriental. Se obsesiona tanto con él que, en un acto reflejo, acaba dándoselo 

junto a la carta de recomendación a Besson cuando finalmente aparece: “Als Besson 

plötzlich vor mir stand, gab ich ihm den Brief und den Fünfmarkschein. Besson gab mir 

das Geld zurüc , zog seine dicken Augenbrauen hoch und schaute mich an”255 

(Özdamar, 2008, p. 33). Después consigue contarle que ha venido para aprender de él 

el teatro de Brecht y Besson le indica los trámites para incorporarse al teatro empezando 

por trabajar en el próximo montaje de una obra de Heiner Müller. La joven acabará 

interpretando un pequeño papel en esta obra y tomará también la tarea de traducir las 

notas de Besson sobre la representación de la obra de Brecht Der gute Mensch von 

Sezuan, las cuales irán apareciendo intermitentemente en las próximas páginas en un 

ejercicio de intertextualidad. Al fin ha conseguido comenzar ese sueño perseguido, ya 

es parte de la escuela de Brecht y esa felicidad se expresa en un vuelo imaginado, en 

 
253 “Naturalmente, el arte actual de Besson no es imaginable sin Brecht y tendría sin Brecht otro aspecto” 
(Özdamar, 2005b, p. 28). 
254 “Muchos de los actores que huyeron de Alemania por los nazis trabajaron en aquella época en la 
Schauspielhaus de Zúrich. Wolfgang Langhoff, Wolfgang Heinz. Y Brecht hizo una parada en Zúrich cuando 
en 1945 volvió de su exilio americano, y se reunió allí con Benno Besson” (Özdamar, 2005b, p. 43). 
255 “Cuando Besson estuvo de repente ante mí, le di la carta y el billete de cinco marcos. Besson me 
devolvió el billete, enarcó las espesas cejas y me miró” (Özdamar, 2005b, p. 32). 
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lo que pareciera su propia versión de una secuencia de la película de Wim Wenders Der 

Himmel über Berlin256: 

Als ich zum Grenzübergang Friedrichstrasse zurückging, wurde mir leichter und 
leichter, meine Arme waren Flügel geworden, ich war ein Vogel, der über Ostberlin fliegen 
würde, der sich alle Straßen, über die Brecht und Besson je gelaufen sind, anschauen 
und vor Freude lachen wird257 (Özdamar, 2008, p. 34). 

A partir de ese momento Besson será un personaje presente en la narración que 

irá introduciendo a la protagonista en la escena teatral, que llega a apreciar su trabajo e 

impulsar su carrera o, incluso, le da cobijo en su casa cuando no tiene dónde quedarse. 

Otro personaje importante de la dramaturgia alemana que aparece en la obra como 

personaje es Heiner Müller. Como hemos señalado, será una obra suya la primera en 

la que participará la protagonista, Die Bauern (Los campesinos), cuya sinopsis podemos 

leer gracias a que Susanne, compañera de piso, llama a la protagonista desde Berlín 

Occidental para leerle el comentario que aparece en el periódico sobre la obra: “Es 

behandelt am Beispiel eines Dorfes den konfliktreichen Weg der DDR von der 

Bodenreform im Jahr 1946 bis zur Bildung der Landwirtschaftlichen 

Produktionsgenossenschaften”258 (Özdamar, 2008, p. 80). Sin embargo, en lo sucesivo 

iremos conociendo los entresijos de la obra y del montaje de Fritz Marquardt, con una 

complejidad y crítica que quedaban ocultas en la sinopsis. Las notas que la protagonista 

toma del montaje, así como los dibujos que realiza, serán parcialmente reproducidos en 

lo que constituye el mayor ejercicio de interdiscursividad e intertextualidad de la novela 

mediante la inserción de lo que se presume son los auténticos apuntes y bocetos de la 

autora durante sus prácticas.  

También contribuye al análisis de la obra de Müller la reproducción parcial de un 

encuentro con el autor que realizan en el teatro después de una de las representaciones.  

En él se discute sobre la esperanza, los arribistas hoy disfrazados de comunistas o el 

aislamiento de las personas en la RDA. Tras este encuentro, Heiner Müller se queda a 

conversar y beber con la protagonista y otros compañeros. Establece una conversación 

con ella en la que le pregunta por sus impresiones de la ciudad y sus habitantes y le 

aconseja: “Vergiß niemals deine ersten Eindrück , niemals”259 (Özdamar, 2008, p. 150). 

 
256 El cielo sobre Berlin, es una película de 1987 que, si bien no había salido aún en la época narrada en la 
novela de Özdamar, sí era ya conocida en el momento de su publicación, por lo que una influencia no es 
descartable. 
257 “Cuando volvía al paso de frontera de la Friedrichstrasse me sentía cada vez más ligera, mis brazos se 
habían convertido en alas, era un pájaro que volaría sobre el Berlín oriental, vería todas las calles que 
habían recorrido Brecht y Besson y se reiría alegre” (Özdamar, 2005b, p. 32). 
258 “Se trata, tomando como ejemplo una aldea, del conflictivo camino de la RDA desde la reforma agraria 
de 1946 hasta la creación de las cooperativas de producción agrícolas” (Özdamar, 2005b, pp. 77-78). 
259 “Nunca olvides tus primeras impresiones, nunca” (Özdamar, 2005b, p. 146). 
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Parece seguir este consejo cuando tiempo después escriba este libro en el que recoge 

las primeras impresiones de su encuentro con Heiner Müller, anterior a este episodio en 

la novela, poco después de haberse incorporado la protagonista al montaje de la obra 

que hoy discutían. La primera impresión de la narradora de este encuentro queda escrita 

en la novela que ya se ha convertido en diario: “Zum ersten Mal sah ich Heiner Mü ler. 

Er hat einen schönen Kopf, eine breite Stirn, und sein Gesicht sieht aus wie ein 

eingedrücktes Haus, tiefe, graue Augen. Ein kleiner Mann mit einem großen Gehirn”260 

(Özdamar, 2008, pp. 109-110). También se nombran otras obras del dramaturgo, por 

ejemplo Die Schlacht (La batalla) descrita como “Bilder aus der faschistischen Zeit 

Deutschlands”261 (Özdamar, 2008, p. 112) en el montaje de Karge/Langhoff, la cual, sin 

llegar al detalle que dedica a Die Bauern, es brevemente comentada y analizada por la 

protagonista después de ir a verla. 

Además de Brecht, Besson o Müller, pueblan la novela otras figuras de relieve 

de la escena teatral berlinesa del momento que también toman un papel en la narración 

convirtiéndose en personajes secundarios de la misma, como Matthias Langhoff, 

director de escena en el Berliner Ensemble que la narradora nos presenta como por 

descuido: 

Ich fuhr im Auto von Matthias Langhoff mit. Jemand hatte mir erzählt, dass 
Langhoffs Mutter Jüdin gewesen ist, sein Vater war ein Berliner Kommunist und 
Theaterintendant, Wolfgang Langhoff. Er hat im KZ die Moorsoldaten geschrieben und 
konnte später mit seiner Frau nach Zürich flüchten, wo Matthias geboren ist. Als der Krieg 
zu Ende war, kehrten die Langhoffs wie viele Künstler aus dem Exil zurück nach 
Ostberlin. Sie wollten ein neues, noch nie dagewesenes Land aufbauen. Matthias wuchs 
zwischen Künstlern wie Hanns Eisler, Paul Dessau, Bertolt Brecht, Helene Weigel, Anna 
Seghers, Arnold Zweig und Ernst Busch auf262 (Özdamar, 2008, pp. 144-145). 

Es habitual la presentación detallada de la biografía y origen de los personajes 

de la novela, si bien en este caso trasciende la función de construcción del personaje 

para pasar a contener información verídica sobre el director de escena y constituir de 

nuevo una lección de la historia del teatro y el arte alemán e incluso de la historia de 

Alemania o Europa en torno al ascenso y caída del Reich. Otras figuras de la literatura 

 
260 “He visto por primera vez a Heiner Müller. Tiene una hermosa cabeza, la frente es ancha y su rostro 
parece una casa abollada, ojos grises y profundos. Un hombre pequeño con un gran cerebro” (Özdamar, 
2005b, p. 107). 
261 “Cuadros de la época fascista de Alemania” (Özdamar, 2005b, p. 110). 
262 “Yo iba en el coche de Matthias Langhoff. Alguien me había dicho que la madre de Langhoff era judía 
y su padre, Wolfgang Langhoff, un berlinés comunista y director teatral. Escribió en un campo de 
concentración Los soldados del pantano y pudo huir luego con su mujer a Zúrich, donde nació Matthias. 
Cuando terminó la guerra, los Langhoff, como muchos otros artistas, volvieron del exilio al Berlín oriental. 
Querían construir un nuevo país como nunca había existido allí. Matthias se crio entre artistas como Hans 
Eisler, Pauls Dessau, Bertolt Brecht, Helene Weigel, Anna Seghers, Arnold Zweig y Ernst Busch” (Özdamar, 
2005b, p. 141). 
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aparecen fugazmente en el desarrollo de la acción, cuando la narradora nos cuenta: 

“Gestern habe ich Katja Lange-Müller kennengelernt. Sie hat viel trockenen Witz”263 

(Özdamar, 2008, p. 201) o “Abends besuchten wir die Schriftstellerin Monika Maron”264 

(Özdamar, 2008, p. 201).  

Además de los nombrados son muchos los autores y artistas que cruzan el texto, 

sin participar como personajes pero conformando el universo cultural de la novela que 

recrea el universo cultural en ebullición de aquellos años. Es el caso de Max Reinhardt, 

el director teatral y cinematográfico que vivió hasta 1943 y por tanto no estaba vivo en 

el momento de la acción narrada, nombrado al pasar cuando la autora encarga un libro 

suyo (Özdamar, 2008, p. 126), pero también de otras grandes referencias del arte y la 

cultura alemana de diversas épocas y ramas artísticas, como el psicoanalista Wilhelm 

Reich cuya obra Die Entdeckung des Orgons265 lee la protagonista (Özdamar, 2008, p. 

213) la Estética de Hegel que busca en librerías (Özdamar, 2008, p. 109), la música de 

Schubert (Özdamar, 2008, p. 92) o un concierto de Manfred Mann (Özdamar, 2008, p. 

288). Las referencias están tan incorporadas en el imaginario de la narradora que surge 

en las comparaciones, igual que pasara con Nosferatu, cuando un joven alemán que le 

pide fuego le trae rápidamente a la mente el autorretrato de Durero (Özdamar, 2008, p. 

35) o, de una manera más sutil y compleja, cuando la valoración del frío de la noche 

berlinesa como un cuento de inverno para los niños parece esconder un juego 

referencial con el poema épico de Heinrich Heine Deutschland. Ein Wintermärchen 

(Alemania, un cuento de invierno): “Wie schön sind die Nächte in Berlin, wenn es schneit. 

Es hat ein weiches Herz, Berlin, die Kinder frieren nicht, die Kälte ist für sie ein 

Wintermärchen”266 (Özdamar, 2008, p. 104). Resulta interesante el hecho de que esta 

misma referencia fuera empleada en una reseña de la tercera novela aparecida en el 

periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung y destacada en la contraportada de la 

edición alemana de la novela, en la que también se refleja el cruce cultural: “ein deutsch-

türkisc es Wintermärchen”267 (Hartung, 2003). La arquitectura alemana encuentra 

también un hueco en las referencias durante el paseo que realiza con Peter por Berlín 

durante el cual este le enseña edificios típicos de la RDA como los pabellones 

 
263 “Ayer conocí a Katja Lange-Müller. Tiene mucho humor seco” (Özdamar, 2005b, p. 198). 
264 “Por la noche visitamos a la escritora Monika Maron” (Özdamar, 2005b, p. 198). 
265 El título completo traducido sería La función del orgasmo: El descubrimiento del Orgón y problemas 
económico-sexuales de la energía biológica. 
266 “Que hermosas son las noches de Berlín cuando nieva. Tiene el corazón blando, Berlín, los niños no se 
hielan, el frío es para ellos un cuento de invierno” (Özdamar, 2005b, p. 102). 
267 “Un cuento de invierno turco-alemán”. 
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“Laubenganghaus”, los “Plattenbau” o el estilo recargado que llamaron “Stalinistischen 

zuckerbäckerstil”268 (Özdamar, 2008, pp. 78-79). 

En la novela podemos encontrar también una gran cantidad de referencias 

culturales en el sentido más amplio pertenecientes al Berlín o la Alemania de la época. 

Algunas son más sociopolíticas y nos dan a conocer el ambiente de efervescencia 

político-cultural del momento, la búsqueda de nuevas ideas que cuestionen el statu quo, 

en ocasiones dando lugar a respuestas erráticas o rayanas en la secta. Se menciona 

por ejemplo la AA-Kommune269, cuyos miembros vivieron en el piso compartido en el 

que ahora reside la protagonista y cuyo principio nos explica la narradora: “Alle 

Unterschiede müssen abgeschaft werden, kein Privatbesitzt, keine festen Beziehungen. 

[…] Auch die Sprache sollte abgeschaft werden, weil die Sprache Klassenunterschiede 

aufbauete”270 (Özdamar, 2008, p. 10), o el Psychobewegung271 en el que había 

participado Peter: “Dort wurden Marathonveranstaltungen abgehalten, man setzte sich 

drei Tage und drei Nächte zusammen, und es war strikt verboten zu sprechen”272 

(Özdamar, 2008, p. 62). 

 También a través de ese espacio que constituye el piso compartido de Berlín 

Occidental en el que vive la protagonista la narradora trae otra referencia política del 

momento. Se trata del grupo terrorista Rotee Armee Fraktion (RAF): “Vor der AA-

Kommune wohnten hier in der Fabriketage Leute, die Kontakte zur RAF hatten. Auf 

diesem Dachgarten gab es heimliche Treffen von Horst Mahler und Ulrike Meinhof”273 

(Özdamar, 2008, p. 68). Una vez que la policía descubrió la conexión, incluyó la 

dirección en una lista, y el piso era visitado cada vez que buscaban a un miembro de la 

banda. Este hecho liga la historia de la protagonista de una manera lejana a la historia 

de la RAF, cuyo devenir va siendo someramente relatado a lo largo de la novela. Así, 

en la entrada del 7 de julio de 1976 la narradora nos da a conocer que “Vier Frauen von 

der RAF sind aus dem Moabiter Gefängnis geflohen”274 (Özdamar, 2008, p. 159), motivo 

 
268 “estilo pastelero estalinista” (Özdamar, 2005b, p. 76). 
269 Su nombre original era Aktionsanalytische Organisation (Organización de acción analítica) fundada por 
Otto Muehl en Austria en 1972, que después se expandió por universidades alemanas y vivió su auge en 
los años setenta del siglo pasado. 
270 “había que suprimir todas las diferencias: nada de propiedad privada, nada de relaciones estables. […] 
También había que suprimir el lenguaje, porque creaba diferencias de clase” (Özdamar, 2005b, p. 10). 
271 Literalmente “Movimiento psicológico”. 
272 “Celebraban sesiones maratón, permanecían tres días y tres noches juntos y estaba estrictamente 
prohibido hablar” (Özdamar, 2005b, p. 60). 
273 “Antes de la comuna de la OE vivieron en el piso de la fábrica personas que tenían contactos con la 
RAF. En esta azotea hubo encuentros secretos entre Horst Mahler y Ulrike Meinhof” (Özdamar, 2005b, p. 
66). 
274 “De la cárcel de Moabit se han fugado cuatro mujeres de la RAF” (Özdamar, 2005b, p. 155). 
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por el que la protagonista cruza la frontera, por miedo a que la policía vaya al piso a 

buscarlas y vea su visado de turista. Conocemos el desarrollo de la investigación sobre 

esta fuga cuando la protagonista lee en la revista Spiegel que una de ellas ha sido 

arrestada por la policía (Özdamar, 2008, p. 167). También nos cuenta que la banda 

armada asesina al banquero alemán Jürgen Ponto (Özdamar, 2008, p. 226), el 

secuestro del presidente de la patronal Hanns-Martin Schleyer (Özdamar, 2008, p. 233) 

o la muerte de tres de sus miembros más destacados: “Baader, Ensslin und Raspe sin 

tot”275 (Özdamar, 2008, p. 235). 

Por otra parte, las calles y el tranvía de Berlín (S-Bahn) son nombradas a 

menudo, como parte del contexto espacial en el que se desarrolla la novela. Hay lugares 

especialmente conocidos que se nombran en varias ocasiones como Alexanderplatzt o 

Frankfurter Alle o algún establecimiento, como la mítica librería Karl-Marx (Özdamar, 

2008, p. 80). Otras referencias podríamos decir que folclóricas de la RDA serían el 

Trabant (Özdamar, 2008, p. 57), coche típico de Alemania Oriental, o la versión propia 

de los Boy Scouts: “Überall Thälmann-Pioniere, die aus allen Städten der DDR nach 

Berlin gekommen waren. Überall blaue Hemden”276 (Özdamar, 2008, p. 116). 

Como hemos podido comprobar, lo alemán que tan profusamente aparece en 

esta novela, es en gran parte presentado de manera objetiva, como parte del contexto 

o desde la óptica de la protagonista que forma parte del ambiente cultural alemán o 

desde los ojos de una estudiosa del teatro e interesada por la literatura. Sin embargo, 

hay dos ocasiones en las que la perspectiva de la protagonista como observadora 

externa vuelven a traer a primer plano el hecho de que se trata de una mujer de origen 

extranjero ahora inmersa en la realidad alemana. La primera de ellas se reduce a una 

pregunta que ni si quiera contesta, pero que ya sitúa a la protagonista fuera, en esta 

ocasión con respecto al arte en la RDA, al mismo tiempo que convierte, recíprocamente, 

al arte en la RDA en parte de una alteridad con respecto a ella, que es ahora el sujeto 

con voz: “Andere Techniker fragten mich, wie ich die Kunst in der DDR fände”277 

(Özdamar, 2008, p. 130). Si bien, como decíamos, no ejerce ese poder, al no reflejar su 

respuesta en la narración. La segunda de ellas viene nada menos que por parte de 

Heiner Mü ler, el cual le pregunta: “Was denkst du ü er uns deutsche Männer?”278 

(Özdamar, 2008, p. 178). En este caso, la distancia se produce tanto por venir de fuera 

 
275 “Baader, Ensslin y Raspe están muertos” (Özdamar, 2005b, p. 235). 
276 “Por todas partes, pioneros Thälmann que habían venido a Berlín de todas las ciudades de la RDA. Por 
todas partes camisas azules” (Özdamar, 2005b, p. 113). 
277 “Otros técnicos me preguntaron qué me parecía la situación artística en la RDA” (Özdamar, 2005b, p. 
127). 
278 “¿Qué piensas de los hombres alemanes?” (Özdamar, 2005b, p. 174). 



440 
 

como por el hecho de ser mujer. La protagonista, según admite totalmente borracha, se 

toma un momento para pensar la respuesta y, tras la intervención de otra compañera, 

continúa el coqueteo iniciado por Müller, esta vez ejerciendo su voz como mujer 

extranjera con conocimiento de causa. 

Finalmente hablaremos de las numerosas referencias históricas que aparecen 

en el texto, centradas casi siempre en el pasado nazi de Alemania. El eco de ese pasado 

aparece aún en el presente, cuando lo que era una agradable excursión a un lago de la 

protagonista con su compañera de piso es interrumpida por un joven presumiblemente 

de ideología nazi que afirma orgulloso “Ich bin Deutscher, Preuße, mein Blut ist deutsch, 

rein”279 (Özdamar, 2008, p. 137). Dejando este episodio aislado que sirve de llamada de 

atención, la mayoría de las referencias hablan directamente del pasado que aún resulta 

problemático pero que más bien forma parte de la generación anterior. La primera de 

ellas aparece al comienzo de la novela, cuando la narradora nos habla del padre de una 

de sus compañeras de piso de manera casual después de hablar de restos de pan sobre 

la mesa: “Mit ihrem Vater wollte Inga nichts zu tun haben, weil er ein Nazi gewesen war, 

nur die Mutter durfte sie besuchen”280 (Özdamar, 2008, p. 13). De la descripción de la 

mesa de la cocina llegamos a la construcción del personaje de Inga y, de ahí, al pasado 

nazi de su padre, una forma de encadenar los diferentes planos narrativos habitual en 

los textos de Özdamar. La ruptura generacional anunciada, queda evidenciada más 

adelante cuando Barbara afirma rotunda: “Wir wollen mit unseren Eltern, die den Krieg 

mitgemacht haben, nichts zu tun haben. Deswegen sind wir nach Berlin abgehauen”281 

(Özdamar, 2008, p. 66) pero añade lo siguiente, dejando claro que de ese pasado no se 

puede escapar estableciendo una distancia con los padres: 

Aber der Krieg ist auch hier –die vielen alten Kriegerwitwen und die alten Männer 
ohne Arme oder Hände. Die Westberliner Hunde sind Hunde gegen die 
Kriegseinsamkeit. Kriegsberuhigungstabletten. Die Männer sind tot, die Hunde haben 
ihre Plätze eingenommen282 (Özdamar, 2008, p. 66).  

Una reflexión sociológica que queda retratada por la conversación recogida en 

estilo teatral entre dos señoras mayores que hablan de sus maridos fallecidos, de los 

perros con los que taparon esa ausencia, pero también de su postura no demasiado 

 
279 “Soy alemán, prusiano, tengo sangre alemana, pura” (Özdamar, 2005b, p. 134). 
280 “Inga no quería saber nada de su padre, porque había sido nazi, y solo su madre podía visitarla” 
(Özdamar, 2005b, p. 13). 
281 “No queremos tener nada que ver con nuestros padres, que hicieron la guerra. Por eso hemos venido 
a Berlín” (Özdamar, 2005b, p. 64). 
282 “Pero la guerra está aquí también… Tantas ancianas viudas de guerra y tantos ancianos sin brazos ni 
manos. Los perros del Berlín occidental son perros contra la soledad de la guerra. Pastillas para calmar la 
guerra. Los hombres han muerto, los perros han ocupado su lugar” (Özdamar, 2005b, p. 64). 
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crítica con el pasado nazi si escarbamos en su antipatía por los judíos. Como vemos, a 

veces las referencias son más generales, refiriéndose a la guerra en lugar de al nazismo 

y construyendo tipos de personas, como la siguiente descripción genérica de un tipo de 

señora alemana:  

Sie war eine diese Frauen, die in ihren Wohnungen gerahmte Bilder ihrer im Krieg 
gefallenen Männer hatten und von deren Betten seit fünfunddreißig Jahren nur eine Hälfte 
benutzt war. Wenn diese Frauen ihre Bettwasche waschen, dachte ich, waschen sie nur 
die Wäsche ihrer Hälfte. Die Hälfte der Toten, mit denen sie schlafen, ist sicher immer 
sauber283 (Özdamar, 2008, p. 17). 

Además de mostrar esa visión genérica a través de una clasificación establecida 

por la narradora desde su lugar como observadora, este fragmento da cuenta de la 

particular mirada que la protagonista posa sobre el contexto que le rodea, convirtiendo 

cuestiones sociológicas en pequeños cuentos cercanos a lo mágico o fantástico a partir 

de sus reflexiones particulares, entre la alegoría y la tragicomedia. 

Otro compañero de piso, Reiner, se refiere a ese pasado de la guerra con una 

anécdota sobre su encuentro con un soldado americano mientras jugaba entre las ruinas 

(Özdamar, 2008, p. 74), acercando aún más el momento de la guerra a la biografía de 

los personajes de su generación. Lo mismo ocurre cuando Ingrid explica el hambre que 

pasó durante su infancia (Özdamar, 2008, p. 99), o con el espantoso recuerdo de Klaus: 

“Klaus hatte mir gestern Abend erzählt, dass hier der Todesmarsch der Juden aus dem 

KZ Sachsenhausen entlanggegangen war”284 (Özdamar, 2008, p. 114). Algunos 

testimonios, como este último, se centran más en la víctima que en el verdugo, lo cual 

sucede de manera más intensa cuando Hasso, un compañero del teatro, se pone a 

temblar al pasar por cierto lugar entre Berlín y Weimar: “Schau links hoch, dort oben auf 

dem Hügel war meine Mutter in Konzentrationslager. KS Buchenwald”285 (Özdamar, 

2008, p. 140). Los ejemplos mezclan personajes anónimos con figuras conocidas, como 

la del conocido literato y periodista alemán anarquista, Erich Mühsam, asesinado en el 

campo de concentración de Oranienburg por sus ideas y por ser de origen judío, al que 

se refiere la narradora cuando pasa por la calle nombrada en su honor (Özdamar, 2008, 

p. 80). En otros casos, la única opción fue el exilio, como el de la familia del amante de 

la protagonista, Graham: “Seine alte jü ische Berliner Familie war vor den Nazis nach 

 
283 “Era una de esas mujeres que tenían en casa fotografías enmarcadas de sus maridos caídos en la guerra 
y de cuyas camas, desde hacía treinta y cinco años, solo se utilizaba la mitad. Cuando esas mujeres lavaban 
su ropa de cama, pensé, lavaban solo la ropa de su mitad. La mitad de los muertos con que dormían estaba 
sin duda siempre limpia” (Özdamar, 2005b, pp. 16-17). 
284 “Klaus me había contado ayer que los judíos del campo de concentración de Sachsenhausen habían 
hecho allí la marcha de la muerte” (Özdamar, 2005b, p. 111). 
285 “Mirad a la izquierda, a lo alto, en aquellas colinas estuvo mi madre en el campo de concentración de 
Buchenwald” (Özdamar, 2005b, p. 137). 
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London geflohen. Als er kam, sprach er Englisch: ‘Every time, when I am in Berlin, I will 

come to see you’”286 (Özdamar, 2008, p. 117). 

En cuanto a la persecución de la oposición política, esta queda referida en el 

relato de una anciana a la que la protagonista va a visitar: “Die alte Frau erzählte von 

ihrem Mann, der als Sozialdemokrat unter den Nazis geschlagen worden war und seine 

Arbeit auf dem Gutshof verloren hatte, weil er die Volksstimme gelesen hatte”287 

(Özdamar, 2008, p. 217). También podemos encontrar un ejemplo del lado de la 

resistencia al nazismo en el padre de uno de los personajes secundarios más centrales, 

Gabi (Özdamar, 2008, p. 183). La historia de la familia de Gabi se completa a partir del 

origen del gran espejo proveniente de San Petersburgo que tiene en casa, en la que se 

cruza familia de la aristocracia rusa, judía y alemana, la primera y la segunda guerra 

mundial, Rusia, Alemania y Gran Bretaña y el exilio de su tío, Gottfried Lessing a 

Rodesia, donde se casa con la escritora inglesa Doris Lessing (Özdamar, 2008, p. 188). 

Como vemos, no son solo las personas las portadoras de esa memoria, también los 

objetos o los lugares pueden jugar ese papel, como el dato que le evoca al “indio 

brechtiano” pasar por la parada del S-Bahn de Spandau “Hier in Spandau ist das 

Gefängnis, in dem der Nazi Hess seit Kriegsende sitzt”288 (Özdamar, 2008, p. 45). 

Escapando de este periodo de tiempo, encuentra en el texto su pequeño espacio 

un homenaje a la revolución alemana, a través del barrio en el que se encuentra el piso 

donde vivirá la protagonista. Josef, que le dio la dirección del piso, le explica: “dort haben 

die Berliner Kommunisten hinter den Barrikaden gekämpft”289 (Özdamar, 2008, p. 48). Y 

será con la revolución en los ojos que la protagonista caminará por las calles del barrio 

por primera vez: “In der Straße standen große, alte Häuser, ich stellte mir vor, wie damals 

die Menschen an den Fenstern gestanden und den Kämpfen zugesehen oder selbst auf 

die Straße hinuntergeschossen hatten”290 (Özdamar, 2008, p. 48). 

La presencia de elementos ligados al espacio alemán recorre los ámbitos 

cultural, literario, geográfico, social o político, intensificándose crecientemente en cada 

una de las tres novelas, tanto por el desarrollo de la acción en el espacio alemán cada 

vez más predominante como por la incorporación por parte de la protagonista y 

 
286 “Su vieja familia judía berlinesa había huido de los nazis a Londres. Cuando vino, hablaba inglés. ‒Every 
time, when I am in Berlin, I will come to see you” (Özdamar, 2005b, p. 115). 
287 “La anciana habló de su marido, al que los nazis dieron una paliza por ser socialdemócrata y que había 
perdido su trabajo en la granja porque leía la Volksstime” (Özdamar, 2005b, p. 214). 
288 “Aquí en Spandau está la prisión del nazi Hess, desde el final de la guerra” (Özdamar, 2005b, p. 43). 
289 “allí lucharon los comunistas berlineses en las barricadas” (Özdamar, 2005b, p. 46). 
290 “En la calle había casas altas y viejas, y me imaginé cómo, en otro tiempo, la gente se había asomado 
a las ventanas para ver la lucha o disparar a la calle” (Özdamar, 2005b, p. 46). 
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narradora, reflejo mediado de la experiencia de la propia autora. Estos elementos, lejos 

de jugar un papel anecdótico estructuran los textos, marcan puntos del proceso vital que 

recoge la novela y constituyen puntos de inflexión fundamentales de su desarrollo.  La 

cantidad y peso de las referencias alemanas, entre las que destacan las literarias más 

allá de las contextuales, se presentan en una relación prácticamente inversamente 

proporcional a la presencia de las referencias sobre lo turco, que disminuyen en 

frecuencia y pasan a ocupar un plano más ligado al pasado o al recuerdo, si bien 

siempre permanecen como parte de la identidad de la protagonista. Aunque hasta este 

punto nos hemos centrado en estudiar la función y forma de estas referencias 

diferenciando entre las alemanas y las turcas, estas no siempre se presentan de forma 

independiente, también existe una interacción que de hecho ya se ha sugerido 

inevitablemente en el análisis anterior, pero sobre la que nos proponemos reflexionar 

con atención a continuación, tanto desde el punto de vista de los choques y oposiciones 

como desde la óptica del carácter productivo del encuentro. 

 

5.2.1.3. Un sistema de oposiciones 

Las tres novelas son recorridas por un sistema de oposiciones, si bien no 

siempre los tres están presentes y, además, se expresan de manera desigual en cada 

uno de los textos. Por una parte, la oposición principal nace del (des)encuentro entre lo 

alemán y lo turco y se desarrolla en torno a los choques propiciados por el 

desconocimiento o las diferencias. Sin embargo, una de las mayores riquezas de la 

trilogía se encuentra en su capacidad de mostrar a los lectores la complejidad tanto de 

lo turco como de lo alemán, cuyas divisiones y diferencias internas producen choques y 

desencuentros no menores que aquellas fruto de la distancia entre lo alemán y lo turco, 

y que serán el segundo y tercer sistema de contraposiciones al que nos referiremos: las 

oposiciones “internas” de la sociedad turca y de la sociedad alemana, esta segunda 

dividida en la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana en el 

tiempo de la narración. Algunos estudiosos de la obra de Özdamar ya han señalado esta 

característica, como Federmair: 

Die sprachlichen und kulturellen Verschiebungen und Vermischungen im Werk 
Emine Sevgi Özdamars sind nicht endlos, die Dynamiken in ein –zwar bewegliches– 
System von Oppositionen eingespannt: das dörfliche Anatolien und die türkische 
Weltstadt, Berlin und Istanbul, Ost und Westberlin, Deutsch und Türkisch, dazu einige –
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wenige– anderssprachige Einsprengsel und eine Sehnsucht nach dem verschwundenen 
Arabisch, denn mehr als eine Sehnsucht ist es nicht291 (Federmair, 2012, p. 155). 

Si bien Federmair considera el duplo de las lenguas “alemán-turco” como una de 

las oposiciones que constituyen el sistema de las novelas, desde nuestro punto de vista 

no son tanto una oposición propia, sino más bien una de las formas de construcción de 

la oposición más general entre lo alemán y lo turco, ya que en ningún caso aparecen 

contrapuestas como lenguas. 

Si tenemos en cuenta la trilogía completa, probablemente la mayor oposición 

que podemos extraer es aquella entre lo turco y lo alemán que va desde la diferencia en 

la construcción del espacio turco y el alemán en las diferentes partes de la obra, hasta 

las contraposiciones concretas que la narradora va desplegando en los textos. En la 

primera novela, como ya se ha mencionado, la entrada al espacio alemán aparece en 

sus últimas páginas, quedando reducida la oposición de ambas realidades al final de la 

novela. Ya se puede observar, sin embargo, una relación desigual entre ambos espacios 

en sus primeras interacciones. Es en esta novela cuando tiene lugar el primer contacto 

de la protagonista con una persona alemana: “Ich traf in İstanbul die erste Deutsche –

Helga. Helga wollte zum Topkapı-Museum, ich ging die steile Straße mit ihr bis zum 

Topkapı hoch, Helga sagte: ‘Thank you, thank you‘ und gab mir als Geschenk ihr 

benutztes Flugticket”292 (Özdamar, 2013, p. 373). 

Es importante la posición de cada una de las mujeres de este primer encuentro 

con una persona de origen alemán: la protagonista se encuentra en su entorno habitual 

y es quien dispone de la información necesaria para desenvolverse en la ciudad y que 

emplea en ayudar a Helga, que en este caso es la que se encuentra fuera de su contexto 

habitual, la extraña, que desconoce la ciudad y el idioma y que se encuentra allí 

presumiblemente con el estatus de turista. La lengua que emplean en el intercambio es 

el inglés, puesto que no comparten conocimiento de sus respectivas lenguas maternas 

y el favor de la protagonista es pagado con un simple billete de avión utilizado, de poca 

utilidad concreta para ella. Esto contrasta con la situación recogida en la siguiente 

novela en la que se encontrará la protagonista al llegar a Alemania e interactuar con 

alemanes, en la que el mutuo desconocimiento de la lengua persiste, pero en el que 

será ella la extranjera que, lejos de tener el estatus de turista, se encuentra en el país 

 
291 “Los desplazamientos y mezclas lingüísticas y culturales en la obra e Emine Sevgi Özdamar no son 
infinitos, las dinámicas están atrapadas en un sistema –si bien flexible– de oposiciones: la Anatolia rural y 
la metrópoli turca, Berlín y Estambul, Berlín Oriental y Occidental, alemán y turco, además de algunas –
pocas– partículas de otros idiomas y un anhelo por el árabe desaparecido, que no es más que un anhelo”. 
292 “Conocí en Estambul a la primera alemana: Helga. Helga quería ir al museo Topkapı, yo subí con ella la 
calle empinada hasta el Topkapı y Helga dijo: ‘Thank you, thank you’, y me dio como regalo su billete de 
avión utilizado” (Özdamar, 1994, p. 348). 
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como trabajadora inmigrante, Gastarbeiter: “Ich unterschrieb einen Vertrag, in Berlin bei 

Telefunken zu arbeiten”293 (Özdamar, 2013, p. 373). Una asimetría entre Helga y la 

protagonista, aún más clara si comparamos el vuelo de Helga que podemos imaginar y 

el largo viaje en tren de nuestra narradora en el que viajaban sobre todo prostitutas, una 

corista de ópera, dos estudiantes universitarias lesbianas y ella misma, viaje que 

expresa la asimetría entre unos y otros “tipos de extranjeros” o incluso entre la situación 

socioeconómica de Alemania y Turquía: 

Ich stieg in den Zug nach Deutschland ein, auch viele andere Frauen stiegen ein. 
Es gab nur einen einzigen Mann, der einstieg, es war der Zugleiter. Er verteilte an uns 
einen Plastikkrug mit Wasser, ein Paket Essen, 112 DM, die ein Teil unseres 
Monatslohns waren, und ein Buch. Das Buch hieß: ‘Handbuch für die Arbeite, die in der 
Fremde arbeiten gehen’294 (Özdamar, 2013, p. 379). 

Son recogidos en el texto algunos fragmentos de este manual que explica a las 

migrantes cómo se utiliza un retrete europeo o les sugiere que no lleven velo: “In Europa 

trägt man kein Kopftuch. Wenn türkische Frauen ein Kopftuch tragen, wird Europa sie 

nicht lieben. Bitte, liebe Schwester, Arbeiterin, trage kein Kopftuch. Wenn es unbedingt 

sein soll, tragt es bitte so, wie europäische Frauen Kopftüc er tragen”295 (Özdamar, 

2013, p. 380). 

La lectura de pasajes de este manual y el terrible efecto en la salud de una de 

las viajeras que tiene la ingestión de una aspirina, extraña para ella, y, en definitiva, el 

trayecto en el que la narradora llama “el tren de las putas”, cierran la novela acercándose 

inexorablemente hacia Alemania, advirtiendo sin embargo que lo que vendrá después 

no será fácil. El manual deja claro que se les va a exigir una adaptación que pasa por 

renunciar a alguna de sus tradiciones a riesgo de ser rechazadas, también que, hasta 

lo más cotidiano, como usar el retrete, tendrá que ser reaprendido. El efecto de la 

aspirina advierte que ese nuevo mundo estará lleno de trampas para quienes vienen de 

fuera. De conjunto, este pasaje señala las dificultades y problemas que el encuentro 

entre ambas realidades puede producir para aquellos que vienen del polo más pobre de 

la dupla, es decir, de Turquía. 

 
293 “Yo firmé un contrato para trabajar con la Telefunken” (Özdamar, 1994, p. 348). 
294 “Subí al tren de Alemania y también muchas otras mujeres subieron. Sólo hubo un hombre que subiera, 
era el jefe del tren. Nos repartió un jarro de plástico con agua, un paquete de comida, 112 marcos 
alemanes, que eran parte de nuestro salario mensual, y un libro. El libro se llamaba Manual para el 
trabajador que va a trabajar en el extranjero” (Özdamar, 1994, pp. 353-354). 
295 “En Europa no se lleva pañuelo en la cabeza. Si las mujeres turcas llevan pañuelo en la cabeza, Europa 
no las querrá. Por favor, querida hermana, trabajadora, no lleves pañuelo en la cabeza, Si es 
absolutamente necesario, llévalo, por favor, como llevan los pañuelos en la cabeza las mujeres europeas” 
(Özdamar, 1994, pp. 354-355). 
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En las dos siguientes novelas de la trilogía la oposición se desarrolla a partir de 

la presencia de la protagonista de origen turco en el espacio alemán. En Die Brücke el 

choque entre ambas realidades se expresa principalmente a través del conflicto que 

produce en la protagonista y que se expresa las dos veces las que regresa por un tiempo 

a Turquía, si bien mucho más en la segunda ocasión, después de haber aprendido 

alemán y haber vivido más inmersa en la sociedad berlinesa. Los primeros días de este 

segundo regreso, el reencuentro tanto con el contexto general como con su propia 

familia produce una sensación de extrañeza en la protagonista. En este momento, las 

diferencias entre ambas sociedades y el desarrollo personal que había tenido lugar 

durante su estancia allí se expresan en la necesidad de ocultar una nueva parte de ella 

a su familia: “Nur ich war mit Sachen nach Istanbul zurückgek mmen, die ich jetzt vor 

den Augen meiner Eltern verstecken musste”296 (Özdamar, 2011, p. 171). 

La lejanía que siente con respecto a su origen se expresa mediante la extrañeza 

que siente ante su país de origen y ante su familia, especialmente sus padres a los que, 

a su regreso, se refiere con total distancia: “Vor dem Haus kam uns ein Mann mit einem 

Pontiac-Auto entgegengefahren” o “Eine Frau öffnete die Tür”297 (Özdamar, 2011, p. 

169). Esa lejanía es verbalizada cuando reconoce “Ich hatte meine Mutter nicht 

wiedererkannt”298 (Özdamar, 2011, p. 169). Pero la extrañeza, que comienza 

expresándose a través de su familia, se extiende a otros elementos del contexto: “Aber 

ich erkannte auch die Sonne nicht wieder […]. Auch den Vogel hatte ich vergessen”299 

(Özdamar, 2011, p. 169). El proceso de distanciamiento e incluso rechazo de lo que 

había sido su hogar familiar es transmitido también mediante una alegoría conformada 

por una serie de metáforas y comparaciones que identifican los diferentes topoi con 

distintos espacios:  

Berlin war für mich wie eine Straße gewesen. Als Kind war ich bis Mitternacht auf 
der Straße geblieben, in Berlin hatte ich meine Straße wiedergefunden. Von Berlin war 
ich in mein Elternhaus zurückgekehrt, aber jetzt war es für mich wie ein Hotel, ich wollte 
wieder auf der Straße300 (Özdamar, 2011, p. 186). 

 
296 “Sólo yo había vuelto a Estambul con cosas que ahora tenía que esconder de los ojos de mis padres” 
(Özdamar, 2000, p. 199). 
297 “Delante de la casa vino hacia nosotros un hombre con un Pontiac” o “Una mujer abrió la puerta” 
(Özdamar, 2000, p. 197). 
298 “Yo no había reconocido a mi madre” (Özdamar, 2000, p. 197). 
299 “Pero yo tampoco reconocía aquel sol. […] También del pájaro me había olvidado” (Özdamar, 2000, p. 
197). 
300 “Berlín había sido una calle para mí. De niña me había quedado en la calle hasta medianoche, y en 
Berlín había vuelto a encontrar mi calle. Desde Berlín había vuelto a casa de mis padres, pero ahora era 
para mí como un hotel, quería volver a la calle” (Özdamar, 2000, p. 216). 



447 
 

Así, la libertad de los juegos infantiles en la calle de su pasado pasa a ser la 

libertad que sintió en Berlín, mientras que lo que fue su hogar, la casa paterna, se 

disfraza del carácter ajeno y temporal de un hotel. Al principio de la novela, sin embargo, 

la extrañeza se produce a su llegada a Berlín, cuando su mundo conocido y su 

imaginario corresponden al espacio turco. En las primeras descripciones de Berlín se 

pueden apreciar grandes diferencias culturales, por ejemplo cuando explica sus 

impresiones en los primeros paseos por las calles de la ciudad: 

Als wir durch die Berliner Straßen liefen, erstaunte mich, wie wenig Männer auf 
den Straßen zu sehen waren, auch in den Abendzeiten gab es nicht viele Männer zu 
sehen. Mich erstaunte auch, dass die Männer, die ich sah, sich nicht zwischen den 
Beinen kratzten, wie viele türkische Männer in türkischen Straßen. Und manche Männer 
trugen den Frauen, neben denen sie gingen, ihre Taschen und sahen so aus, als ob sie 
nicht mit diesen Frauen verheiratet wären, sondern mit diesen Taschen301 (Özdamar, 
2011, p. 38). 

Los detalles en los que se fija tienen que ver con la presencia de los hombres en 

el espacio público, mucho menor en Berlín, pero también en la actitud que muestran en 

público, especialmente con respecto a las mujeres. Estas diferencias tienen que ver con 

los distintos roles de género en ambos espacios y, mediante su relato, insinúa una 

menor desigualdad de género en el espacio público alemán. Esta idea no impide, sin 

embargo, el tono cómico a través del que se expresa el pequeño choque cultural por el 

hecho de que los hombres lleven el bolso a las mujeres, que casi ridiculiza el acto. Otro 

ejemplo de la extrañeza producida por los primeros encuentros es aquel que 

desencadena la visión, por primera vez, de un Cristo crucificado: “Auch in Istanbul war 

Christus einer unserer Propheten. Ich liebte ihn als Kind, aber ich hatte nichts vom Kreuz 

gehört”302 (Özdamar, 2011, p. 39). La sensación de extrañeza generalizada de estos 

primeros días es también expresada a través de un juego de metáforas mediante las 

cuales abre la reflexión sobre su posición en la ciudad: 

Sie gingen durch die Straßen, als ob das Fernsehen sie gerade filmen würde. 
Die Straßen und Menschen waren für mich wie ein Film, aber ich selbst spielte nicht mit 
in diesem Film. Ich sah die Menschen, aber sie sahen uns nicht. Wir waren wie die Vögel, 
die irgendwohin flogen und zu auf die Erde herunterkamen, um dann weiterzufliegen303 
(Özdamar, 2011, pp. 38-39). 

 
301 “Cuando íbamos por las calles de Berlín, me extrañaba qué pocos hombres se veía en las calles, 
tampoco al anochecer había muchos hombres que ver. Me extrañaba también que los hombres que veía 
no se rascaran la entrepierna, como hacen muchos turcos en las calles turcas. Y algunos hombres llevaban 
el bolso a las mujeres con que iban, y no parecían casados con esas mujeres sino con sus bolsos” 
(Özdamar, 2000, p. 45). 
302 “También en Estambul Cristo era uno de nuestros profetas. A mí me encantaba de niña, pero no había 
oído hablar nunca de la cruz” (Özdamar, 2000, p. 46). 
303 “Iban por las calles como si la televisión fuera a filmarlos en cualquier momento. Las calles y las 
personas eran para mí como una película, pero yo no actuaba nunca en ella. Veía a las personas, pero 
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Aquí vemos como la protagonista, de la misma manera que a las otras migrantes 

turcas que habían ido por un año junto a ella, se percibe como una figurante, con un 

papel pasivo en el que son los alemanes los que ejercen su agencia y son percibidos, 

mientras que ellas, son invisibles, están de paso. Algunas situaciones cotidianas que 

expresan un choque cultural son aprovechadas por la autora para explicar y desentrañar 

el conflicto. Un ejemplo podría ser el momento en el que la narradora cuenta que una 

compañera también turca le había pedido que le soltara el brazo para que no piensen 

que son lesbianas, tras lo cual la narradora explica la costumbre turca: “Ich war frü er 

in Istanbul mit Frauen immer Arm in Arm gelaufen, aber niemand dachte dabei an 

Lesben. Auch Männer liefen dort Arm in Arm”304 (Özdamar, 2011: 154). Generalmente 

es la narradora-protagonista la que percibe y reflexiona sobre las diferencias entre el 

espacio alemán y el turco, en ocasiones encerradas dentro de similitudes más 

generales. Por ejemplo, ella frecuenta cinematecas tanto en Alemania como en Turquía, 

en ambos casos centros de reunión de la izquierda y de discusión política. Sin embargo, 

una observación más atenta permite percibir una diferencia estructural: “Die Cinemathek 

in Istanbul war für die linke ein Zentrum wie das Kino am Steinplatz in Berlin. Aber in 

Berlin hatte ich nur Studenten gesehen. Hier in Istanbul sah ich auch viele Arbeiter oder 

ältere Männer und Frauen”305 (Özdamar, 2011, p. 207).. 

Pero la presentación de las diferencias entre lo alemán y lo turco no son solo 

reflexionadas por la narradora, en ocasiones otros personajes hablan sobre esta 

distancia. Por ejemplo, el personaje alemán Bodo realiza una comparación entre 

alemanes y turcos que desemboca en una autocrítica sobre lo alemán a partir de la 

oposición entre el mar abierto de lo turco y el bosque cerrado, ordenado y oscuro de lo 

alemán: 

Der Türke fühlt sich am Meer wohl, der deutsche im Wald. Der Schriftsteller Elias 
Canetti sage: ‘Der Deutsche fühlt sich im Wald wohl, weil die aufrechten Bäume des 
Waldes die Deutschen an ein Heer erinnern‘. Aber weil sie so lange in den Wäldern gelebt 
hatten, waren sie misstrauisch geworden. Hinter jedem Baum sahen sie eine Gefahr, in 
den tiefen, dunklen Wäldern gab es überall Schatten. Erst als die deutschen ihre Wälder 
abgehackt und Wege gebaut hatten, merkten sie, dass es auch andere Menschen in der 
Welt gab und andere Länder306 (Özdamar, 2011, p. 240). 

 
ellas no nos veían. Éramos como los pájaros, que vuelan a algún lado, se posan de cuando en cuando, y 
luego siguen volando” (Özdamar, 2000, p. 45). 
304 “En otro tiempo yo había ido del brazo con mujeres en Estambul, pero nadie pensaba por eso que 
fuéramos lesbianas. También los hombres iban del brazo” (Özdamar, 2000, p. 181). 
305 “La Cinemateca de Estambul era para la izquierda un centro como el cine de la Steinplatz en Berlín. 
Pero en Berlín solo había visto estudiantes. Aquí, en Estambul veía también muchos trabajadores y 
hombres y mujeres de edad” (Özdamar, 2000, p. 240). 
306 “El turco se siente bien junto al mar, el alemán en el bosque. Elías Canetti dijo: ‘el alemán se siente 
bien en el bosque porque los árboles derechos recuerdan a los alemanes un ejército’. Sin embargo, como 
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En la última novela de la trilogía se profundiza la inmersión de la protagonista en 

la cultura alemana, si bien conserva un imaginario y unas referencias culturales 

fundadas en Turquía que, aunque queden cada vez más lejanas, son parte inevitable 

del encuentro entre ambas culturas, dando lugar a choques en algunas ocasiones. 

En la tercera novela, el cruce de ambas culturas continúa evidenciando las 

distancias entre ambas, las cuales puede ir desde la mera diferencia al choque cultural. 

Por ejemplo, cuando la protagonista duda sobre qué ponerse ante el frío: “Was soll ich 

anziehen? In Istanbul hatte ich nie einen Mantel gebraucht”307 (Özdamar, 2008, p. 15), 

se expresa una diferencia inofensiva, debida al distinto clima. El espacio público también 

despierta la comparación de la narradora, no ya por la actitud y presencia de los 

hombres, como en la anterior novela, sino por otros elementos de su cotidianidad como 

muestra la siguiente descripción:  

Die Straßenbahn spielt an vielen Plätzen die Hauptrolle. Plötzlich steigen viele 
Menschen aus und rennen zu einer anderen Bahn. In Istanbul fuhren die Nachtbusse auf 
den einsamen Straßen am Meer entlang, manchmal rannten die Hunde hinterher. Hier 
ist kein Hund zu sehen308 (Özdamar, 2008, p. 87). 

Los paseos por la ciudad generan a menudo reflexiones de la narradora sobre 

pequeñas diferencias culturales, a través de las cuales puede dar a conocer a los 

lectores tradiciones o comportamientos sociales turcos. La costumbre de las personas 

mayores de entablar conversación en Turquía es uno de los ejemplos que toma, frente 

al silencio de dos ancianas berlinesas sentadas en el mismo banco: “Fing aber nicht an, 

mit der anderen zu sprechen wie die Alten in der Türkei”309 (Özdamar, 2008, p. 147). 

Otras diferencias resultan más significativas, como es la relación cercana de los 

trabajadores con la literatura en Alemania, en concreto en la zona oriental, inimaginable 

en Turquía: “In einem Buchladen am Alexanderplatz legte ein Arbeiter viele Büc er in 

einen Korb und kaufte sie. Würde in der Türkei ein Arbeiter sich trauen, in 

Arbeitskleidung in einen Buchladen zu gehen?”310 (Özdamar, 2008, p. 87). Una imagen 

 
vivieron tanto tiempo en los bosques, se volvieron desconfiados. Veían un peligro detrás de cada árbol, y 
en los bosques profundos y oscuros había sombra por todas partes. Solo cuando los alemanes talaron sus 
bosques y construyeron caminos se dieron cuenta de que también había otros seres humanos y otros 
países” (Özdamar, 2000, pp. 276-277). 
307 “¿Qué me pongo? En Estambul nunca había necesitado abrigo” (Özdamar, 2005b, p. 15). 
308 “El tranvía desempeña en muchos lugares el principal papel. De pronto mucha gente se baja y corre a 
otro andén. En Estambul, los autobuses nocturnos iban por las calles solitarias junto al mar, y a veces los 
perros corrían detrás. Aquí no se ve ningún perro” (Özdamar, 2005b, p. 86). 
309 “pero no empezó a hablar con la otra, como hacen las ancianas en Turquía” (Özdamar, 2005b, p. 143). 
310 “En una tienda de libros de la Alexanderplatz, un trabajador fue metiendo muchos libros en un cesto y 
se los compró. ¿Se atrevería un trabajador en Turquía a entrar en una librería con ropa de trabajo? 
(Özdamar, 2005b, p. 85). 
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que llama tanto la atención de la narradora como, presumiblemente, de la propia autora, 

y que reaparece de nuevo más adelante (Özdamar, 2008, pp. 135-136).  

También a partir de los sonidos de uno y otro espacio establece la narradora una 

contraposición, en este caso construida con sendas enumeraciones que constituyen 

descripciones de lo que llama las voces de Berlín y las voces de Estambul. Como 

veremos en las enumeraciones, protagoniza la descripción de Estambul, más larga que 

la de Berlín, la presencia de vendedores cuya voz llena las calles, también con mayor 

presencia de sonidos de animales, más caótica y viva que los sonidos contados que 

llegan a su habitación de la capital alemana: 

Ich saß mit geschlossenen Augen in meinem Zimmer, die Stimmen von Berlin: 
Der Wecker, Vogelgezwitscher, Motoren, Kinder, Autos, Straßenbahn. Die Stimmen von 
Istanbul: Wasserverkäufer, Süßigkeitenverkäufer, Getreideverkäufer, die Blindenstöcke 
auf dem Pflaster, die plötzlich hochfliegenden Tauben, Möwengeschrei, hupende Schiffe 
am Bosporus, das Zirpen der Grillen, Katzen auf den Dächern auf der Suche nach Liebe, 
Gesänge aus den Minaretten, Hundegejaul, die Stimmen der Obst- und 
Gemüseverkäufer, Marktplätze, Menschen, Menschen311 (Özdamar, 2008, p. 147). 

Esta ausencia de vendedores callejeros es una de las diferencias que la autora 

decide subrayar, en tanto aparece de nuevo más adelante, contrastando en este caso 

esa presencia con el modo de andar directo de los alemanes: “In Istanbul kann man von 

jedem Balkon aus zum Gemüseverkäufer rufen. […] Weil diese Laden hier fehlen, sieht 

man die Menschen hier nur geradeaus laufen, keine Zickzackbewegungen”312 

(Özdamar, 2008, p. 165). 

La diferencia a veces es la de la tragedia frente a una vida tranquila y alegre, un 

contraste que golpea a la protagonista a la que le duelen los asesinatos en Turquía que 

emergen en sus conversaciones y pensamientos: 

Ich lag nackt auf dem Balkon und las Ole Bienkopp von Strittmatter, danach 
gingen wir ins Kino: Oliver Twist. Noch später haben wir zu Hause Wermut getrunken, 
und ich erzählte Katrin von dem 17jährigen Jungen, der gerade in der Türkei erhängt 
worden war. Für diesen Jungen gibt es keinen Abend mehr, keine Zigarette, keine 
Katze313 (Özdamar, 2008, p. 136). 

 
311 “Yo estaba sentada con los ojos cerrados en mi habitación, las voces de Berlín: el despertador, trinos 
de pájaros, motores, niños, coches, tranvías. Las voces de Estambul: vendedores de agua, vendedores de 
dulces, vendedores de cereales, los bastones de los ciegos sobre el pavimento, las palomas que de pronto 
levantan el vuelo, el grito de las gaviotas, barcos que tocan la sirena en el Bósforo, el chirriar de los grillos, 
los gatos en los tejados en busca de amor, cánticos desde los alminares, aullidos de perro, las voces de los 
vendedores de fruta y hortalizas, mercados, personas, personas” (Özdamar, 2005b, p. 144). 
312 “En Estambul se puede llamar al vendedor de legumbres desde cualquier balcón. […] Como aquí faltan 
esas tiendas, la gente solo anda en línea recta. No hay movimientos en zigzag” (Özdamar, 2005b, p. 161). 
313 “Yo estaba tendida desnuda en el balcón, leyendo Ole Bienkopp, de Strittmatter, y luego nos fuimos al 
cine: Oliver Twist. Más tarde aún tomamos en casa vermut, y yo le hablé a Katrin del chico de diecisiete 
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Este párrafo se construye a través de la oposición directa entre su día en Berlín, 

leyendo desnuda en el balcón, disfrutando de la literatura, el cine, el Vermut y la 

conversación, frente al día en Turquía marcado por la ejecución de un joven. La 

oposición se concreta aún más al final del extracto con el contraste dramático entre la 

juventud truncada y las tardes, los cigarros o los gatos que nunca tendrá ese joven. La 

atención de la protagonista dividida entre las dos realidades, así como el contraste entre 

ambas, en ocasiones parece sobrepasar a la joven que, exhausta, acaba 

retrotrayéndose en la necesidad de refugiarse en su madre: “Ost, West, Fete mit fü fzig 

Leuten, das Telefonat mit meinem geschiedenen Mann, mir drehte sich der Kopf von 

den vielen Bildern. Istanbul, Berlin, Berlin. Ich legte meine Hand auf Janoschs Herz. Es 

klopfte laut. Ich sagte: ‘Mutter, wo bist du, Mutter?’”314 (Özdamar, 2008, p. 157). 

Las diferencias, en otras ocasiones, dan lugar a pequeños choques culturales, 

como la presencia de hombres desnudos en un espacio público, a la que la joven de 

origen turco no está acostumbrada y con la que se encuentra en la excursión al lago con 

Katrin: “So viele nackte Männer hatte ich noch nie gesehen. An nackte Frauen war ich 

von den türkisc en Bädern gewöhnt”315 (Özdamar, 2008, p. 136). Se trata de un choque 

cultural que no entraña dificultades para la protagonista, que lo toma con naturalidad. 

En este sentido, es interesante el siguiente caso en el que la idea del choque cultural no 

solo queda exento de problemática, sino que la autora construye una parodia o farsa de 

choque cultural que desencadena una escena cómica. Se trata de episodio durante un 

ensayo teatral, en el que un pavo debía aparecer en escena pero no consiguen que se 

mueva. A la protagonista se le ocurre entonces cantarle una canción que cantan los 

niños en Turquía para enfadar a los pavos. Cuando se sube al escenario a cantar, 

sacudiendo el culo y aplaudiendo, lo único que consigue es que el dueño del pavo se 

quede con la boca abierta. La conclusión de la protagonista es que el pavo no entiende 

alemán: “Er versteht kein Türkisch”316 (Özdamar, 2008, p. 161). De esta manera, tanto 

el fenómeno de la incomprensión del idioma turco por los alemanes entre los que ahora 

vive y con los que trabaja, como la reacción del dueño del pavo ante un baile exótico, 

pasan de ser un choque cultural que aleja a unos y otros, a un episodio cómico 

protagonizado por un pavo rebelde. 

 
años al que acababan de ahorcar en Turquía. Para ese chico no habrá más veladas, ni cigarrillos, ni gatos” 
(Özdamar, 2005b, p. 133), 
314 “Este, Oeste, fiesta con cincuenta personas, la conversación telefónica con mi divorciado marido, me 
daba vueltas la cabeza con tantas imágenes. Estambul, Berlín, Berlín. Apoyé la mano en el corazón de 
Janosh. Latía fuerte. Yo dije: ‒Madre, ¿dónde estás, madre?” (Özdamar, 2005b, p. 154). 
315 “Nunca había visto tantos hombres desnudos. A las mujeres desnudas estaba acostumbrada por los 
baños turcos” (Özdamar, 2005b, p. 133). 
316 “No entiende el turco” (Özdamar, 2005b, p. 158). 
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Si atendemos a la oposición entre la realidad turca y la alemana desarrollada a 

lo largo de la trilogía completa, podemos observar que en cierto modo responde a la 

estructura que Said denomina “geografía imaginativa europea”: “A line is drawn between 

two continents. Europe is powerful and articulate; Asia is defeated and distant” (Said, 

1979, p. 57). La narración se apoya en esta relación asimétrica en tanto muestra 

Alemania como parte de esa Europa poderosa a la que se desplazan trabajadores de 

una Turquía derrotada, que tiempo atrás fue un Imperio y que a su vez muestra 

elementos exóticos o lejanos para los cánones europeos. Todo lo cual, debemos 

señalar, está basado en datos objetivos reales. Sin embargo, al mismo tiempo Özdamar 

complejiza y desafía esta narrativa en su presentación de las contradicciones internas 

de cada uno de los espacios, mostrando tanto los límites de la Europa avanzada como 

las contradicciones de una Turquía que constituye un espacio de desafío a la división 

de la geografía imaginativa, ella misma entre Europa y Asia. Además, desdramatiza y 

quita peso a los posibles choques culturales, a menudo reducidos a diferencias curiosas 

o incluso desencuentros cómicos. Así, el conflicto no se muestra centralmente en lo 

cultural, sino que más bien se genera en otros ámbitos, como la esfera laboral, la 

relación económica entre ambos países, y otros elementos que veremos más adelante. 

La oposición entre Alemania y Turquía es construida con frecuencia desde la 

sinécdoque en la que Berlín pasa a ser el “representante” de Alemania y Estambul de 

Turquía. Una sinécdoque más obligada por tratarse de las ciudades con más presencia 

en la novela y por ser las más conocidas para los receptores, que por un afán formal o 

un reduccionismo que pretenda que dichos países sean homogéneos y representables 

por estas ciudades. La demostración de que la autora no cae en esta simplificación es 

el hecho de que la narración señala también las diferencias internas de ambos espacios 

como nos disponemos a ver. 

Por lo que respecta a Turquía, en la primera novela conocemos diferentes 

ciudades e incluso diferentes zonas de las ciudades debido al cambio constante de 

domicilio de la familia. Así, son descritas zonas más humildes y otras acomodadas, 

como la callejuela de Bursa con casas de piedra que la protagonista llama “la calleja sin 

alma”, zonas en las que hay electricidad, cuyos habitantes tienen mayor renta, en este 

caso se trata de pequeña burguesía como nos explica cuando menciona que en esas 

casas viven dueños de negocios o fabricantes de azúcar (Özdamar, 1994, p. 114). 

Después se mudan a otra zona de Bursa, cuya descripción nos acerca a una zona algo 

más pobre:  

Die Häuser in dieser Gasse waren aus Holz, aus Stroh, aus Stein, Klein, groß, 
grob, krumm. Sie standen da, nicht wie die Steinhäuser in der seelenlosen Gasse wie ein 
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geputztes Gebiss, sie sahen wie schlechte kleine, große, krumme, echte Zähne aus. Die 
Türen der Häuser waren oft offen317 (Özdamar, 2013, p. 160). 

Antes habían estado en la pequeña ciudad de Yenişehir, que la protagonista 

compara con Estambul, la ciudad donde habían vivido hasta entonces: “Ich konnte ins 

İstanbul mit einer Lira viermal ins Kino gehen und 36 Filme sehen. In unserer religiösen 

Straße gab es keine Elektrizität, gab es kein Kino”318 (Özdamar, 2013, p. 81). Las 

posibilidades de esta nueva ciudad eran menores que aquellas que había tenido en una 

de las ciudades principales del país. Pero mayor aún resulta la diferencia en la 

comparación con Anatolia, a donde viaja con su abuelo por una temporada: “Die Stadt 

war ein anderer Planet. Sie stand viel näher an der Sonne als İstanbul. Ich war in ein 

paar Tagen ein schwarzes Mädchen, mit allen anderen schwarz gewordenen Menschen 

bewegte ich mich unter der weißen Sonne”319 (Özdamar, 2013, p. 48). La luz del sol 

sobre aquella ciudad es uno de los elementos que la narradora destaca más en sus 

descripciones, que se detienen también en la fisionomía de las casas y su olor:                                                                      

In dieser Stadt habe ich die Nacht nie gesehen. Diese zwei Monate, in denen ich 
dort war, waren wie ein einziges sehr langer Tag, und er fing mit Morgenröte an. Das 
Haus war wie die arabischen Häuser, mit flachem Dach, auf dem trocknete das Getreide 
und dampfte ein herrlich riechender Staub320 (Özdamar, 2013, p. 48). 

Recordemos que, como señala Pozuelo Yvancos, el detalle a lo sensitivo está 

muy relacionado con el aspecto autobiográfico de los textos. Este contraste entre 

Anatolia y la capital es una de las diferencias que más elabora la narración, incidiendo 

en la jerarquía establecida entre ambas. La desigualdad en el estatus de ambos 

espacios queda clara desde muy al comienzo, cuando la narradora reflexiona sobre algo 

que ya había sucedido anteriormente: “Die Lehrerin sagte: ‘Dann bist du Kurdin, du hast 

einen schwanz an deinem Arsch’. Dann lachte sie, alle anderen lachten auch und 

nannten mich: ‘Kurdin mit Schwanz’”321 (Özdamar, 2013, p. 37). Ahora, vuelve a ese 

recuerdo que ya parece comprender mejor, mientras nos cuenta su estancia en Anatolia 

 
317 “Las casas de aquella calleja eran de madera, de paja, de piedra, pequeñas, grandes, toscas, torcidas. 
se alzaban allí, no como las casas de piedra de la calleja sin alma, como una dentadura cepillada, sino que 
parecían malos dientes auténticos, pequeños, grandes y torcidos. Las puertas de las casas estaban a 
menudo abiertas” (Özdamar, 1994, p. 150). 
318 “En Estambul yo podía ir con una lira cuatro veces al cine y verme treinta y seis películas. En nuestra 
calle religiosa no había electricidad, no había cine” (Özdamar, 1994, p. 76). 
319 “La ciudad era otro planeta. Estaba mucho más cerca del sol que Estambul. En unos días me convertí 
en una chica negra y, con todas las demás personas que se habían vuelto negras, me movía bajo el blanco 
sol” (Özdamar, 1994, p. 45). 
320 “En aquella ciudad no vi nunca la noche. Los dos meses que estuve allí fueron como un único día muy 
muy largo, que comenzaba al amanecer. La casa era como las casas árabes, con un techo plano en el que 
se secaba el trigo y que despedía un polvo que olía maravillosamente” (Özdamar, 1994, p. 45). 
321 “La maestra dijo: ‘Entonces eres kurda y tienes un rabo en el culo’. Luego se rio, todas las demás se 
rieron también y me llamaron ‘la kurda del rabo’” (Özdamar, 1994, p. 35) 
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y reflexiona sobre el color oscuro de sus habitantes, que ella misma adopta. En esta 

ocasión, convierte la afirmación de la maestra en pregunta despectiva: “Also deswegen 

fragte die Lehrerin in İstanbul, ob ich einen Schwanz am Arsch habe, weil ich in dieser 

Stadt geboren bin”322 (Özdamar, 2013, p. 48). Esta anécdota viene seguida por la 

reflexión de la narradora que, si bien no indica un menosprecio por su parte, deja ver el 

desprecio social por lo relativo a Anatolia: “Die Menschen in İstanbul waren die 

entwickelten Photos, die man gerne an die Wände hängt, und die Menschen in Anatolien 

waren die Negative, die man irgendwo im Staub liegen lässt und vergisst”323 (Özdamar, 

2013, p. 48). 

El rechazo hacia la zona de Anatolia, que además de una ciudad es toda una 

región, parte del Kurdistán, es elaborado unas páginas más adelante, cuando la niña 

regresa de su estancia en Anatolia. El conflicto, que señalamos más arriba, es 

expresado por la madre que opone “turco puro” y “anatolia de campesino” quedando, 

esta vez, ligado a la minorización de la lengua y en términos del campo atrasado frente 

a la ciudad moderna. La posición de la madre es explicada por Dufresne en los 

siguientes términos, teniendo en cuenta que lo “anatolio” es minusvalorado porque, de 

hecho, está ligado a la pobreza:  

Fatma hat den festen Willen, ihre einfache Herkunft so weit wie möglich 
vergessen zu machen und strebt die Integration in eine gebildetere, auch finanziell besser 
gestellte Gesellschaftsschicht an. Sie kämpft tagtäglich gegen das Stigma der Armut und 
dafür, dass es die Kinder einmal leichter haben als sie324 (Dufresne, 2006). 

También habíamos mencionado más arriba el episodio en el que los campesinos 

compran orina a los vendedores de la ciudad por miedo a que la suya no pasara el test 

de la oficina de intercambio con Alemania, lo que de nuevo evidencia el menor estatus 

de las zonas rurales, pero que queda cuestionada por la narración dado que la orina 

vendida en muchos casos no pasó el test pese a ser de la ciudad. 

Sin duda es Karawanserei la novela en la que se despliegan fundamentalmente 

las diferencias y tensiones contenidas dentro de Turquía. En la tercera novela estas 

oposiciones llegan a desaparecer, si bien en Die Brücke podemos encontrar aún este 

contraste en toda la segunda parte de la novela que transcurre durante el regreso de la 

 
322 “Así que por eso me preguntó la maestra de Estambul si tenía un rabo en el culo, porque había nacido 
en aquella ciudad” (Özdamar, 1994, p. 45). 
323 “Las gentes de Estambul eran las fotos reveladas que se cuelgan de buena gana en las paredes, y las 
gentes de Anatolia eran los negativos, que se dejan llenarse de polvo en alguna parte y se olvidan” 
(Özdamar, 1994, p. 45). 
324 “Fatma tiene el firme deseo de hacer olvidar su origen sencillo en la medida de lo posible y se esfuerza 
por integrarse en una clase social más formada y más acomodada económicamente. Lucha diariamente 
contra el estigma de la pobreza y para que sus hijos lo tengan más fácil que ella”. 
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protagonista a Turquía y en el que además viajará por distintas zonas. Pero incluso sin 

salir de Estambul podemos encontrar ya alguna oposición como es la mención sobre las 

dos Turquías que contenía la ciudad separada por el mar: “Die asiatische und die 

europäische Seite in Istanbul waren zwei verschiedene Länder”325 (Özdamar, 2011, p. 

215). La narradora insiste en esta distancia en varias ocasiones: “Ich besorgte mir die 

Adresse des Jungen von seinem Vater, er wohnte auf der europäischen Seite von 

Istanbul. Zwischen den beiden Teilen lag das Marmara-Meer, große Schiffe fuhren von 

einem Ufer zum anderen”326 (Özdamar, 2011, p. 179). La vida de la protagonista durante 

este periodo comienza a dividirse entre ambas partes de Estambul que siempre nombra 

como la parte europea, a su vez dividida en dos partes que el Puente del Cuerno une, y 

el lado asiático. En este segundo se encuentra la casa de sus padres a la que regresa 

casi todas las noches, pero en la zona europea es donde se siente libre, donde se va 

desarrollando como actriz, se politiza y va configurando su identidad: 

Tagsüber ging ich zur europäischen Seite zur Schauspielschule, dann zur 
Cinemathek, dann zum Restaurant ‘Kapitän’, und dann kam ich zurück zur asiatischen 
Seite von Istanbul zu meinem Elternhaus wie in ein Hotel. Ich schlief in Asien und fuhr, 
wenn der Vogel Memisch am Morgen anfing zu singen, wieder nach Europa327 (Özdamar, 
2011, p. 214). 

En die Brücke también se ven los contrastes a través del relato, sin una 

enunciación concreta de la oposición, pero que se adivina fácilmente a través de las 

distintas descripciones. Por una parte está la urbe por excelencia, Estambul, 

especialmente la zona europea, donde la protagonista encuentra la cultura, el teatro o 

la política y, por otra, el escenario que halla cuando viaja a las zonas más rurales de 

Turquía. La pobreza que encuentra allí se concentra con dureza en la descripción que 

realiza de una escena en la ciudad Diyarbakır, en la región de Anatolia Suroriental, de 

la que exponemos a continuación un fragmento: 

Wir standen an einem staubigen Weg neben einem eingetrockneten Fluss, ein 
staubiger Hund lief hinkend vorbei, ein verstauber Bauer hielt seine Mistgabel in der 
Hand. Er wartete schon lange mit seiner Frau auf einen Lastwagen, der sie mitnehmen 
könnte. Seine Frau schlief auf der Erde im Staub und hatte sich mit all ihren Kindern 
zugedeckt. Eins der Kinder war wach, suchte auf der Erde etwas zu essen und aß 
Straßenschmutz328 (Özdamar, 2011, p. 263). 

 
325 “Los lados asiático y europeo de Estambul eran dos países distintos” (Özdamar, 2000, p. 248). 
326 “Conseguí de su padre la dirección del chico, vivía en la parte europea de Estambul. Entre las dos partes 
estaba el mar de Mármara, y grandes barcos iban de una orilla a otra” (Özdamar, 2000, p. 209). 
327 “Durante el día yo iba al lado europeo, a la escuela de arte dramático, luego a la Cinemateca y luego al 
restorán Capitán, y luego volvía al lado asiático de Estambul, a casa de mis padres, como a un hotel. 
Dormía en Asia y, cuando el pájaro Memish empezaba a cantar por la mañana, volvía a Europa” (Özdamar, 
2000, p. 247). 
328 “Estábamos en un camino polvoriento al lado de un río seco, un perro polvoriento pasó cojeando, un 
campesino cubierto de polvo tenía en la mano su horquilla de estiércol. Esperaba ya desde hacía mucho, 
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Pero la pobreza no solo aparece en el viaje por Anatolia, también se muestra 

con crudeza en Estambul en los peores momentos de la crisis que narra la autora, y que 

contrastan por la miseria y la violencia del régimen contra los que protestan con esos 

periodos de mayor calma, paseos y estudio. Junto a estas imágenes de miseria, se va 

profundizando la sensibilidad por la injusticia y la desigualdad de la protagonista, que 

ahora posa sus ojos sobre este drama social y lo lleva a sus clases de teatro: 

Einmal sah ich einen Wasserverkäufer unter der Brücke vom Goldenen Horn, er 
trocknete gerade mit einem Tuch seinen Schweiß ab, fiel um und war tot. Von seinem 
toten Gesicht liefen die Schweißperlen weiter auf die Erde. In den Zeitungen gab es 
Überschriften über streikende Arbeiter: ‘Der Arbeitgeber will den Schweiß der Arbeiter zu 
billigen Preisen kaufen’329 (Özdamar, 2011, p. 201). 

Así, las escenas y escenarios narrados se van recrudeciendo según nos 

acercamos al final de la novela, donde encontramos sentencias como la siguiente: “Die 

Armut lief wie eine ansteckende Krankheit durch die Strassen”330 (Özdamar, 2011, p. 

222) y cuya crudeza acabará provocando la salida del país de la protagonista, como 

provocó la de la autora. 

Como adelantábamos, la trilogía también se construye parcialmente sobre el 

contraste entre las dos Alemanias en las que en el momento de las vivencias narradas 

se dividía el país, la República Democrática Alemana o Alemania Oriental y la República 

Federal Alemana o Alemania Occidental. Esta división, que recorría el país completo, se 

concentra en la tercera novela en la ciudad de Berlín. En esta ciudad vive la protagonista 

tanto en sus dos primeras estancias más breves narradas en la segunda novela, como 

en la siguiente estancia ya inmersa en el mundo teatral y político berlinés narrado en la 

tercera. Si bien es cierto que en las estancias en Berlín recogidas en la segunda novela 

la división de la ciudad, de la misma manera que otros muchos elementos relativos a la 

realidad berlinesa, quedan en un segundo plano, aún en gran medida ajenos a una joven 

de origen turco que todavía conoce poco la sociedad. Deducimos que ella va a trabajar 

y vive en Berlín Occidental por las empresas para las que trabaja o la elevada presencia 

de inmigrantes turcos, pero apenas aparece alguna mención a la existencia de una 

división de la ciudad. Se evidencia la existencia del muro y los dos Berlines muy 

avanzada la novela cuando Bodo, que está dando un panorama del movimiento y la 

 
con su mujer, un camión que pudiera llevarlos. Su mujer estaba durmiendo en el suelo, en el polvo, se 
había cubierto con todos sus hijos. Uno de los hijos estaba despierto, buscaba por el suelo algo de comer 
y comía porquería de la calle” (Özdamar, 2000, pp. 303-304). 
329 “Una vez vi a un vendedor de agua bajo el Puente del Cuerno de Oro, se estaba secando el sudor con 
un pañuelo, se desplomó y estaba muerto. Desde su rostro muerto, las perlas de sudor siguieron 
deslizándose hasta el suelo. En los periódicos había titulares sobre obreros en paro: ‘El patrono quiere 
comprar barato el sudor del obrero’” (Özdamar, 2000, p. 233). 
330 “La pobreza recorría las calles como una enfermedad contagiosa” (Özdamar, 2000, p. 255). 
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lucha estudiantil a la protagonista le habla de una de sus principales figuras, Rudi  

Dutschke y le cuenta: “Er war im Osten Mitglied der Jungen Gemeinde, drei Tage vor 

dem Mauerbau kam Dutschke in den Westen”331 (Özdamar, 2011, p. 148). Se trata, como 

vemos, de una mención que dista de ser central y que no tiene que ver con la estructura 

de la narración. 

En la última novela de la trilogía, sin embargo, la existencia de ambos Berlines 

cobrará una importancia central. De la misma manera que su vida en Estambul de los 

últimos tiempos transcurría entre un lado y otro del Mármara, una vez que se establece 

en Berlín la protagonista cruzará constantemente la frontera, de manera que tanto Berlín 

Este como Berlín Oeste serán escenarios de esta novela. Pero esta dualidad no será 

solo parte del escenario, sino que se expresará en reflexiones e incluso análisis sobre 

la división de parte de diferentes personajes. Es decir, será un elemento estructural en 

la construcción de la narración, pero también un tema de la misma. Desde el comienzo 

se explicita la existencia de un Berlín Oriental y otro Occidental, parte de las 

descripciones y explicaciones de la narradora. Así, al mirar desde la azotea del piso en 

el que vive describe: “Sah ich unter dem Mond und den Sternen den Ostberliner 

Fernsehturm. Die Ostberliner Bü ne, in der ich als Hospitantin arbeitete, war ü er 

Weihnachten geschlossen”332 (Özdamar, 2008, p. 14), una mirada desde Berlín Oeste, 

donde vive, a Berlín Este, donde trabaja. Esta mirada capaz de traspasar la frontera 

reaparece más adelante, como un cuestionamiento a la división artificial que los sentidos 

no respetan: “Peter fuhr mit mir zur Bernauer Straße, zu einer Aussichtsplattform an der 

Westseite der Mauer, von der ich plötzlich auf Ostberliner Straßen sah”333 (Özdamar, 

2008, p. 57). Este cuestionamiento, sin embargo, aparece interrumpido en la práctica 

como se expresa en una anécdota vivida por la protagonista y Peter que, después de 

visitar el mirador, quedan a una determinada hora cuando ella esté en Berlín Oriental y 

Peter en la plataforma en Berlín Oeste para verse en la distancia, “Du im Osten, ich im 

Westen”334 (Özdamar, 2008, p. 57). Pero la posibilidad de desafiar a la frontera es tan 

frágil que el plan es impedido por un imprevisto: alguien le roba el abrigo en Berlín Este 

y tiene demasiado frío para acudir (Özdamar, 2008, p. 58). 

Así, desde la cercanía de la experiencia en primera persona y desde la distancia 

 
331 “En el Este fue miembro de la Comunidad Joven, y tres días antes de la construcción del Muro se vino 
al Oeste (Özdamar, 2000, p. 174). 
332 “Vi bajo la luna y las estrellas la torre de la televisión del Berlín oriental. La Volksbühne del Berlín 
oriental, donde yo trabajaba como alumna en prácticas, estaba cerrada por Navidades” (Özdamar, 2005b, 
p. 14). 
333 “Peter me llevó en coche a la Bernauer Strasse, a una plataforma de vigilancia del lado occidental del 
Muro, desde la que vi de pronto las calles del Berlín oriental” (Özdamar, 2005b, p. 55). 
334 “Tú en el Este y yo en el Oeste” (Özdamar, 2005b, p. 55). 



458 
 

que le confiere su origen extranjero, la narradora y protagonista va construyendo una 

visión de la división de la ciudad, marcada por el muro y por el cruce fronterizo que llega 

a formar parte de su cotidianidad. La escena que se desarrolla en el control de la frontera 

se convierte en un estribillo que se repite a lo largo del texto, en el que podemos leer a 

menudo la narración de un procedimiento casi automatizado: “Ich gab meinen Pass ab, 

dann tauschte ich sechs Mark fü fzig Westgeld in Ostgeld und bezahlte fü f Mark 

Visagebü ren”335 (Özdamar, 2008, p. 18). El muro que divide la ciudad, como tal, 

aparece con mucha menor frecuencia que el control de frontera y, además, de una 

manera un tanto desproblematizada y naturalizada. Una de las pocas ocasiones es al 

comienzo de la novela, cuando la protagonista huye del piso de Berlín Oeste para 

escapar de los ladridos recalcitrantes del perro de unos vecinos y, aliviada, reflexiona: 

“Auch die Hunde konnten nicht ü er die Mauer”336 (Özdamar, 2008, p. 15). Esta idea de 

la normalización del muro por parte de la protagonista es de hecho expresada casi al 

final de la novela, desde la distancia que otorga un viaje a Suecia: “Irgendwo, bei einem 

Spaziergang, sahen wir eine Mauer, die wie die Berliner Mauer aussah. In Berlin hatte 

ich nie an die Mauer gedacht, Gabi hat gesagt: ‘Du hast die Mauer normalisiert’”337 

(Özdamar, 2008, p. 244). 

En este sentido, la distancia de la protagonista con respecto al espacio berlinés 

debida a su origen extranjero no parece ser suficiente para ser capaz de observar con 

una nueva mirada el muro de Berlín, que siempre ha formado parte de esa ciudad y de 

su día a día para ella. Sin embargo, esta automatización no quiere decir que no 

establezca una división en el plano conceptual entre ambas partes de la ciudad. La 

propia autora explica en una entrevista de 2012 que normalizó el muro al ir y venir todos 

los días, pero que no podía pensar ambas partes de Berlín juntas. Se sorprendía de que 

también hubiera llovido en la otra parte cuando cruzaba la frontera (Homberg y 

Wiedemann, 2012). Esta misma idea expresada a través de la lluvia aparece en la 

novela, cuando la narradora se asombra: “Hier regnet es ja wie im Osten”338 (Özdamar, 

2008, p. 40), o de la luna llena: “Heute nacht bin ich von Ostberlin nach Westberlin 

gefahren. Ich sagte zu Gabi: ‘Ich will sehen, ob drü en auch Vollmond ist’”339 (Özdamar, 

 
335 “Entregué mi pasaporte, y cambié seis marcos cincuenta de dinero occidental en dinero oriental, 
pagando cinco marcos por el visado” (Özdamar, 2005b, p. 17). 
336 “Tampoco los perros podían saltar el Muro” (Özdamar, 2005b, p. 15). 
337 “En algún momento, al dar un paseo vimos un muro que parecía el Muro de Berlín. En Berlín no había 
pensado nunca en el Muro, Gabi me había dicho: ‒Tú has hecho normal el Muro” (Özdamar, 2005b, p. 
242). 
338 “Llueve como en el oriental” (Özdamar, 2005b, p. 38). 
339 “Esta noche he ido del Berlín oriental al occidental. Le he dicho a Gabi: ‒Quiero ver si también al otro 
lado hay luna llena” (Özdamar, 2005b, p. 194). 
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2008, p. 197). En estos y otros casos, la narradora se refiere a fenómenos naturales a 

los que la existencia de un muro no puede desafiar, precisamente por eso poderosos 

símbolos para mostrar el alcance conceptual de la división que llega a causar sorpresa 

por su coincidencia en ambos lados del muro. 

Por otra parte, la cotidianidad del cruce de la frontera se interrumpe ante las 

limitaciones del visado, llamando la atención sobre sí misma. Así, cuando consigue su 

primer visado y no puede viajar fuera por seis meses (Özdamar, 2008, p. 79), cuando 

se acerca el momento en el que el visado va a expirar (Özdamar, 2008, p. 152), o incluso 

cuando consigue un nuevo visado (Özdamar, 2008, p. 169), las leyes que impiden el 

libre paso emergen del fondo del plano para hacerse evidentes. Algo similar ocurre cada 

vez que la narradora comenta alguna de las restricciones debidas al paso de la frontera: 

“Die Zeitung, die ich nicht mit nach Ostberlin nehmen durfte, warf ich weg”340 (Özdamar, 

2008, p. 17), o “Weil ich Angst hatte, der Grenzpolizist könnte mir Franks Notizen 

Wegnehmen, steckte ich sie unter mein Hemd”341 (Özdamar, 2008, p. 240) o sufre 

algunas de sus consecuencias, como perder un libro sobre la estética del fascismo y 

sufrir un registro exhaustivo por parte de los funcionarios de la RDA: “Sie ließen mich in 

einem engen Raum eine Stunde sitzen, dann kam eine Polizeibeamtin und untersuchte 

mich bis in den Hintern, sie schaute auch in meinen Lippenstift”342 (Özdamar, 2008, p. 

191). También otros personajes sufren las restricciones, como Murat, a lo que nos 

referimos más arriba, incluso se menciona una historia de huida de la RDA (Özdamar, 

2008, p. 135) y se hace referencia la existencia del servicio secreto de ambos Estados, 

cruzados en la figura de Manfred, del que sospechan pueda ser un doble agente 

obligado por las circunstancias ya que había huido de la RDA: “Manfred sagt, der 

Fremde sei vom westdeutschen Geheimdienst, er müss  bei ihm wegen seiner DDR-

Vergangenheit beichten, vielleicht ist er auch ein Doppelagent”343 (Özdamar, 2008, pp. 

134-135). También otro de los personajes secundarios, Sebastian, confiesa haber 

informado al servicio secreto (Özdamar, 2008, p. 236). Otra manera en la que se expresa 

la enorme distancia impuesta entre dos espacios tan cercanos es el tiempo que tardan 

las cartas en llegar de un lado a otro del muro: 

Barbara aus der Wohngemeinschaft hatte vor vier Tagen einen Brief meine 

 
340 “Tiré el periódico, que no podía llevar conmigo al Berlín oriental” (Özdamar, 2005b, p. 17). 
341 “Como tenía miedo de que la policía de frontera pudiera quitarme las notas de Frank, me las metí bajo 
la camisa” (Özdamar, 2005b, p. 238). 
342 “Me dejaron una hora en una habitación estrecha, y entonces vino una policía, me registró hasta el 
trasero y miró también mi lápiz de labios” (Özdamar, 2005b, p. 189). 
343 “Manfred dice que ese hombre extraño es del servicio secreto de la Alemania occidental, y que tiene 
que confesarse con él por su pasado en la RDA. Quizá Manfred sea un agente doble” (Özdamar, 2005b, 
pp. 131-132). 
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Schwester per Express an mich abgeschickt, aber ich habe ihn immer noch nicht 
bekommen. Wenn ich jetzt mit der U-Bahn nach Westberlin fahren wü de, wäre ich dort, 
wenn ich mein Eis aufgegessen hätte344 (Özdamar, 2008, p. 116). 

Además de la presencia de esta división, más o menos automatizada según el 

momento, la narración expresa el contraste entre la RDA y la RFA de diversas formas. 

Uno de los sistemas de oposiciones construido es el de las frases o consignas escritas, 

a un lado y otro del muro. Primero es recogida la presencia constante de frases escritas 

por todas las superficies posibles en Berlín Occidental: 

Überall standen diese Sprü he, an den Gartenmauern, auf den stillgelegten 
Waggons, an den Hauswänden, in den Parkanlagen, an den Zigarettenautomaten, auf 
Werbeplakaten, an Rollläden, auf den Bürge steigen, an den Mülltonen, an 
Baustellenwagen, an den Haustür n. Ganz Westberlin war im Wörterkrieg. Aus allen 
Löchern kamen Wörter heraus und hatten keine Wirkung345 (Özdamar, 2008, p. 65). 

Una guerra llena de palabras, pero definida como silenciosa e inútil, en la que 

también participa el propio muro de Berlín en su cara occidental. Esta verborrea de las 

paredes en el sector Oeste establece un contraste llamativo con la descripción, unas 

líneas después, del hormigón y las paredes vacías de Berlín Oriental:  

Auf der Ostberliner Seite der Mauer gab es keine Sprü he, sie war leer, nur Beton 
war zu sehen. Auch an den Hauswänden keine Sprü he. Ein einziges Mal sah ich auf der 
Straße von Kindern mit Kreide gemalte Tulpen. Darunter stand: In der DDR gedeihe eine 
Blume346 (Özdamar, 2008, p. 67). 

Se trata de una oposición llena de matices, pues no solo confronta la imagen de 

un Berlín lleno de consignas con otros en silencio, tal vez censurado, sino también la 

abundancia de sentencias como “NO FUTURE”, “IST DOCH KEIN LEBEN DAS WIR 

LEBEN” O “KRIEGSTANZ”347 (Özdamar, 2008, p. 65) en la zona occidental con la 

violencia de la guerra y su inutilidad, mientras que la única frase que se atreve a 

aparecer en el lado oriental hace referencia a una esperanza de futuro hermosa, como 

es el crecimiento de una flor dibujada por niños que serán parte de una generación 

futura. 

 
344 Barbara, del piso compartido, me ha enviado por correo urgente una carta de mi hermana para mí, 
pero todavía no la he recibido. Si fuera ahora en metro al Berlín occidental, estaría allí cuando hubiera 
acabado de comerme el helado (Özdamar, 2005b, p. 113). 
345 “Por todas partes había esos eslóganes, en los muros de los jardines, en los estacionamientos, en las 
máquinas expendedoras de cigarrillos, en los carteles publicitarios, en las persianas, en las aceras, en los 
toneles de basura, en los coches de las obras, en las puertas de las casas. todo Berlín libraba una guerra 
de palabras. De todos los agujeros salían palabras pero no tenían ningún efecto” (Özdamar, 2005b, p. 63). 
346 “En el lado del Muro del Berlín oriental no había eslóganes, estaba desnudo, sólo se veía hormigón. 
Tampoco en las paredes de las casas había eslóganes. Una sola vez vi en la calle tulipanes pintados con 
tizas por los niños. Debajo decía: EN LA RDA CRECE UNA FLOR “(Özdamar, 2005b, p. 65). 
347 “NO FUTURE”, “LO QUE VIVIMOS NO ES VIDA” O DANZA DE GUERRA” (Özdamar, 2005b, p. 63). En 
mayúsculas en ambos textos, probablemente como las frases pintadas a las que hace referencia. 
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Otras diferencias quedan marcadas por apreciaciones que la narradora realiza 

sobre Berlín Oriental, en una comparación evidenciada o sobreentendida con Berlín 

Occidental. Un ejemplo en el que aparecen ambos elementos de la comparación se 

encuentra, por ejemplo, en el comentario sobre las tiendas de segunda mano que visita 

en Berlín Oeste y le recuerdan a la guerra y a los muertos cuyas ropas se venden, 

mientras que “In Ostberlin sah ich nie Trödelläden, und es gab nur ein einziges Kaufhaus 

am Alexanderplatzt. Dort konnte man für zwanzig Pfennige dünne Zeichenhefte 

bekommen”348 (Özdamar, 2008, p. 67). No solo menciona la inexistencia de este tipo de 

tiendas, sino que explica la poca presencia de centros comerciales, pero también el bajo 

precio de los bienes. Sobre el bajo coste de la vida en Berlín Oriental insistirá más 

adelante: “Ich zahle zwanzig Mark Miete, esse billig in der Kantine, das Theater ist 

umsonst, ich kaufe sogar Schallplatten von Mozart und Schubert und viele Büc er”349 

(Özdamar, 2008, p. 127). Finalmente, cabe mencionar que el contraste entre ambas 

Alemanias parte de una compresión de lo alemán de conjunto, con ciertos rasgos 

comunes. Esto lo hemos podido apreciar en las referencias a lo alemán recogidas más 

arriba, en las que a menudo no se diferencia entre ambos sectores, pero incluso se 

puede apreciar en un caso en el que la diferencia sí se señala, cuando Gabi compara la 

satisfacción de los italianos con su origen, frente al actitud de los alemanes con respecto 

a su “alemanidad”: “Ein Deutscher steht auf und ist beleidigt: Die Ostdeutschen sind 

beleidigt, dass keine Westdeutschen sind, die Westdeutschen sind beleidigt, dass sie 

keine Amerikaner sind”350 (Özdamar, 2008, p. 174). 

Así, vemos como las novelas, que transcurren fundamentalmente entre el 

espacio turco y el alemán, no representan cada una de estas realidades de forma plana 

y aislada, sino que las confrontan e indagan en sus contradicciones y diferencias 

internas. La trilogía ofrece, por tanto, una visión compleja de los espacios y culturas que 

la cruzan, estructurada parcialmente a partir de un sistema de oposiciones que huye de 

simplificaciones o lugares comunes y no se limita a alimentar un imaginario preexistente 

de lo extraño. Tanto es así, que no solo confronta ambos espacios desde sus diferencias 

y contrastes, también recoge un encuentro fructífero, como veremos a continuación. 

 

 
348 “En el Berlín oriental nunca veía mercadillos y solo había unos grandes almacenes en la Alexanderplatz. 
Allí se podía comprar por veinte pfennige delgados cuadernos de dibujo” (Özdamar, 2005b, p. 65). 
349 “Pago veinte marcos de alquiler, como barato en la cantina, el teatro es gratis, incluso me compro 
discos de Mozart y Schubert, y muchos libros” (Özdamar, 2005b, p. 124). 
350 “El alemán se levanta y se siente ofendido: los alemanes orientales se sienten ofendidos por no ser 
alemanes occidentales, los alemanes occidentales por no ser americanos” (Özdamar, 2005b, p. 171). 
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5.2.2. La capacidad creativa desde el encuentro 

Como ya hemos ido mostrando, los espacios turco y alemán no se intercalan en 

el relato manteniendo su independencia, de la misma manera que no son dos entidades 

aisladas para la narradora. En ocasiones, la unión de ambas culturas se expresa por 

unos instantes mediante personajes que cruzan de un espacio a otro, o que incorporan 

una mezcla particular de ambas culturas, como el profesor de teatro turco que sin 

embargo aplica y enseña la escuela brechtiana teatral en Estambul (Özdamar, 2011, p. 

197), por poner uno de muchos ejemplos. Muy a menudo, el cruce de ambas culturas 

es la expresión directa de aquel que contiene la narradora y protagonista, que salta a la 

superficie por cualquier imagen, olor, o sonido que, en un espacio, le recuerda al otro. 

Normalmente se trata de añoranza y recuerdos de su origen y su familia que le asaltan 

durante su estancia en Alemania, como la añoranza repentina por su ciudad 

desencadenada por un olor común: “In den Ostberliner Straßen bekam ich plötzlich eine 

Sehnsucht nach zu Hause, nach Istanbul. Ich roch die Luft und sog sie in mich hinein. 

Die Taube erzählte mir, dass man in Ostberlin und Istanbul das gleiche Dieselbenzin 

benutzte”351 (Özdamar, 2011, pp. 34-35). 

Este ejemplo es de la segunda novela y corresponde a su primera estancia en 

Alemania, cuando aún se refiere a Estambul como su hogar y la añoranza es más 

directa. A lo largo de la novela vemos cómo poco a poco se distanciará del espacio turco 

al ir incorporando elementos de la cultura alemana. Sin embargo, en la tercera novela, 

cuando la narradora parece haberse reconciliado con esa dualidad cultural, regresan las 

referencias constantes a lo turco en forma de recuerdos y referentes. Algunos recuerdos 

son desencadenados por olores, tal vez por un árbol parecido y, a menudo, tienen como 

referencia a la figura de su abuela, como el siguiente: “Die Morgenstimmung und den 

Geruch in den Straßen von Ostberlin erinnerten mich daran, wie meine Großmutter jeden 

Morgen den Ofen heizte”352 (Özdamar, 2008, p. 81). Uno de los muchos casos en los 

que la narración va de Berlín a Turquía en sus descripciones y que nos señala que el 

imaginario de la narradora sigue parcialmente en Turquía. Estos encuentros de ambos 

espacios pueden provocar el cruce de diferentes planos temporales, como el siguiente 

fragmento en el que una experiencia personal ocurrida en Turquía en el pasado, la cual 

además incorporaba un elemento cultural alemán como es el casete de un cantante 

 
351 “En las calles de Berlín oriental me entró de pronto nostalgia de casa, de Estambul. Olí el aire y lo aspiré 
Paloma me dijo que en el Berlín oriental y Estambul utilizaban el mismo gasóleo” (Özdamar, 2000, pp. 40-
41). 
352 “El ambiente de la mañana y el olor de las calles del Berlín oriental me recordaban cómo encendía mi 
abuela todos los días la estufa” (Özdamar, 2005b, p. 78). 
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alemán, queda unida a un hecho político ocurrido en Alemania y al momento presente 

claramente marcado por un “jetzt”353: 

Josef hatte mir in Istanbul einmal eine Kassette des Liedermachers Wolf 
Biermann geschenkt, wir hatten uns die Lieder zusammen angehört und dazu 
Knoblauchbrot gegessen. Jetzt ist Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert worden. In 
der Kantine waren alle erregt354 (Özdamar, 2008, p. 178). 

Estos cruces que ponen en comunicación ambos espacios en ocasiones llegan 

a señalar la gran similitud que la distancia oculta, acercando aún más ambas culturas. 

Ya no se trata de la posible combinación o convivencia, sino de la ausencia de 

diferencias en algunos campos, como las escuelas de teatro del siguiente ejemplo: 

“Heute abend haben Gabi und ich uns unsere Fotos aus der Schauspielschulzeit gezeigt. 

Schauspielschule Istanbul und Ostberlin. Gleiche Kostüme, gleiche Gesten. Die beiden 

Schulen sind 2000 km voreinander entfernt”355 (Özdamar, 2008, p. 193). 

Por otra parte, hablábamos de cómo la reaparición de las referencias del mundo 

turco en la última novela indica cierta aceptación de una dualidad cultural. Esta 

recomposición que le permite incorporar elementos de ambas culturas e incluso realizar 

una mezcla productiva, es precedida por una búsqueda identitaria y un proceso de 

cambios que se puede apreciar en los textos. La protagonista va incorporando nuevas 

experiencias entre ambos espacios que contribuyen a su desarrollo como mujer 

trabajadora de origen turco que vive y trabaja en Alemania, como actriz, como joven 

politizada, es decir, como sujeto activo y agente en su búsqueda vital, en la que algunas 

cuestiones dependen de su elección y otras no, como su origen o su clase. La primera 

novela recoge las experiencias que va incorporando en Turquía, sin que exista aún un 

encuentro productivo entre ambas culturas, aunque sienta la base que constituirá el 

imaginario turco con el que vive por primera vez lo alemán. Será en Die Brücke y en 

Seltsame Sterne en las que se observa ese encuentro que se irá enriqueciendo en cada 

viaje. Así, los tres elementos principales que irán conformando su evolución, es decir, 

su aprendizaje de la lengua alemana, su conocimiento y amor por la literatura y 

especialmente el teatro alemán y su concienciación política, se irán configurando a partir 

de los ambientes y personas que conoce en Berlín, no todos alemanes. Este aprendizaje 

será a su vez parte del equipaje que llevará a sus viajes y estancias más o menos breves 

 
353 “ahora”. 
354 “Josef me regaló una vez en Estambul una casete del cantautor Wolf Biermann, y escuchamos juntos 
sus canciones mientras comíamos pan de ajo. Ahora han desterrado a Wolf Biermann de la RDA. En la 
cantina todos estaban indignados” (Özdamar, 2005b, p. 175). 
355 “Esta noche Gabi y yo nos hemos enseñado las fotos de nuestra época escolar. Escuelas de teatro de 
Estambul y del Berlín oriental. Los mismos vestidos, los mismos gestos. Las dos escuelas están a dos mil 
kilómetros de distancia” (Özdamar, 2005b, p. 191). 
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en Turquía, pero también en las etapas durante las que se encuentra en el espacio turco 

continúa enriqueciéndose además de dotarse de herramientas que empleará de vuelta 

en Alemania, tanto en las clases de arte dramático como en las de lengua alemana o en 

su militancia política. Pero estas herramientas de las que hablamos no solo son las que 

va adquiriendo el personaje que protagoniza la trilogía, son también las herramientas 

que incorporó la autora en las experiencias que después noveló en unos textos que 

juegan permanentemente con lo autobiográfico. 

 

5.2.2.1. El carácter autobiográfico 

El carácter autobiográfico tan común en la novela ectópica es uno de los rasgos 

del desplazamiento que se expresan en los textos que tienden a recoger el cambio de 

espacio y a reflexionar sobre el mismo en primera persona como ya hemos explicado. 

Las novelas de Özdamar confirman esta idea en tanto en cuanto giran en torno a las 

peripecias de un personaje, como poco, basado en la protagonista y sus propias 

experiencias. Atraviesa los textos una duda constante sobre la veracidad o no de los 

hechos narrados, diluyéndose la frontera entre ficción y realidad en un ejercicio de 

hibridismo. Esta mezcla responde al carácter autobiográfico de lo que no deja de ser 

una novela ficcional, apoyada en el uso de la primera persona del singular y la 

conjugación de los verbos en pasado, además de por las numerosas coincidencias entre 

la protagonista y la autora, desde las más generales como la procedencia y el 

desplazamiento a los diferentes lugares de residencia, su militancia, los encuentros con 

distintas personalidades de la cultura, su formación e intereses. 

Si vamos a la definición de Lejeune de autobiografía citada anteriormente, la 

trilogía coincide con ella en un aspecto central, es decir, los textos recogen la vida de 

un personaje que podemos suponer corresponde a la autora Emine Sevgi Özdamar. Sin 

embargo, la clave reside en el hecho de que la coincidencia de la autora-narradora-

personaje es una suposición, lejos de toda seguridad incontestable. Lejeune indica que 

esta identidad es la que define a una autobiografía frente a la novela autobiográfica y 

propone dos formas en las que esa identidad se puede establecer en un texto: 

1. Implicitement, au niveau de la liaison auteur-narrateur, à l’occasion du pacte 
autobiographique; celui-ci peut prendre deux formes : 

a) l’emploi de titres ne laissant aucun doute sur le fait que la première personne 
renvoie au nom de l’auteur […] 

b) section initiale du texte où le narrateur prend des engagements vis-à-vis du 
lecteur en se comportant comme s’il était l’auteur […] 
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2. De manière patente, au niveau du nom que se donne le narrateur-personnage 
dans le récit lui-même, et qui est le même que celui de l’auteur sur la couverture (Lejeune, 
1975, p. 26). 

Pues bien, no podemos afirmar que las novelas de Özdamar contengan ninguna 

de estas estrategias de identificación entre la autora, el personaje principal y la 

narradora: ni los títulos permiten identificar de manera incontestable la primera persona 

con el nombre de la autora, ni la instancia narrativa lo aclara, ni comparten nombre la 

autora y la narradora-personaje principal. De manera que lo que no se pone en juego lo 

que Pozuelo Yvancos identifica como la convención que confiere al texto el estatuto de 

verdad (Pozuelo Yvancos, 2006, pp. 47-48), ni se da el pacto autobiográfico de manera 

inequívoca. Pero tampoco se indica que no exista una identidad entre la autora, la 

narradora y la protagonista de manera explícita en ningún momento. De hecho, el texto 

que anuncia el contenido de las novelas en la contraportada juega con esta ambigüedad 

refiriéndose a la protagonista como una chica turca o una joven turca. Por ejemplo, en 

la edición alemana de Die Brücke se puede leer: “Emine Sevgi Özdamar erzählt mit 

scharfem Blick und poetischer Zunge vom Leben einer jungen Türkin im Berlin und 

Istanbul von 1968”356 (Özdamar, 2011), una formulación en la que la contigüidad del 

nombre de la autora y el de la referencia a la protagonista como “una joven turca” marca 

cierta distancia entre ambas pero tampoco afirma que se trate de dos personas 

diferentes. En la edición en castellano de Alfaguara el texto de la contraportada 

comienza directamente refiriéndose al personaje, sin mencionar a la autora: “Una chica 

turca va a Berlín, a mediados de los sesenta” (Özdamar, 2000), lo cual da aún menos 

pistas sobre la posible identidad entre ambas. Por otra parte, a lo largo de la novela no 

constatamos que autora y protagonista-narradora tengan un nombre distinto ya que no 

hay en toda la trilogía ninguna referencia al nombre de la protagonista, tan solo algunos 

apelativos. Esta decisión no puede ser casual, responde a un juego de indeterminación 

que la autora lleva a cabo con los lectores, que intuyen que se trata de una reelaboración 

literaria de la vida de la autora pero que no pueden saber dónde recoge elementos 

biográficos ni dónde comienza o acaba la ficción. De hecho, junto a personajes 

realmente existentes, hay otros, además del de la protagonista, cuyo nombre también 

se oculta, lo cual dota a la narración de una pátina de ficción que mantiene el misterio y 

la incertidumbre y no permite ni descartar ni confirmar la identidad entre algunos de los 

personajes ficticios con personas realmente existentes, ni mucho menos adivinar el 

grado de identidad existente. 

 
356 “Emine Sevgi Özdamar, con una mirada aguda y una lengua poética, cuenta la vida de una joven turca 
en el berlín y el Estambul de 1968”. 
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De esta manera, el pacto que se establece entre los receptores y la autora o la 

novela no es ni completamente autobiográfico ni completamente ficcional, queda 

indeterminado en un punto entre ambos polos que podemos llamar novela 

autobiográfica. Un híbrido, por tanto, que contiene rasgos de ambos géneros, la novela 

ficcional y la autobiografía, y exige una negociación constante del lector con la obra, 

resultado de la cual comprenderá el texto como autobiográfico en algunos pasajes, 

como ficcional en otros o, probablemente en la mayoría, como una mezcla de ambos, 

no necesariamente acertando en su juicio. Esta duda constante inevitablemente tendrá 

un efecto en la recepción del texto, que será susceptible en todo momento de ser 

considerado como una narración de hechos realmente ocurridos debido al estatuto de 

realidad que contiene el pacto autobiográfico. Esto provocará en el nivel pragmático una 

mayor adhesión al texto, en tanto los lectores sentirán que las anécdotas narradas 

pueden ser verídicas y, sobre todo, que la voz narradora habla desde el conocimiento 

de ser una migrante de origen turco que vive en Alemania y que, mediante sus novelas, 

nos acerca a una realidad que de otra manera es inaccesible para la mayor parte de los 

receptores a los que se dirige la obra. En esta posibilidad de acceder a una realidad a 

priori extraña pero tan presente en el espacio alemán y, en términos más generales, 

europeo, radica parte del interés que suscita la obra y, por ende, en su potencial 

comercial no exento de cierto exotismo. Esta sed de lo diferente narrado en primera 

persona, cuanto más exotizable mejor, es la que, según Weber, explica la mayor 

atención recibida por parte de la primera novela de la trilogía, la más exótica de las tres 

debido a la localización de lo narrado en Turquía y el tono infantil de la narradora: 

Of all her works, her first novel, Das Leben ist eine Karawanserei, gained the 
most immediate critical and popular attention. As the book primarily addresses the 
narrator’s childhood and early youth, the tone, often read as ‘naïve’, might be most 
appealing to an audience prone to Orientalising Turkish German authors (Weber, 2010, 
p. 42). 

Por otra parte y aceptando que existe cierto grado de identificación entre la 

narradora-protagonista y la autora, podemos entender la autorrepresentación de la 

misma en las novelas como una forma de representar y también ordenar sus 

experiencias en torno al desplazamiento, su vida previa y su incorporación al nuevo 

topos, su proceso de búsqueda o las contradicciones a las que se enfrentó. Un ejercicio 

de escritura que tiene que ver con la búsqueda de coherencia y sentido sobre lo vivido 

y sobre la realidad que cruza estas experiencias, como ya indicaba Lukács, en un intento 

de comunicar al mundo y el individuo. En este sentido, la escritura en primera persona 

de la trilogía puede ser un modo de trabajar las experiencias y reconciliarse con los 

desplazamientos y choques que Özdamar ha vivido durante los años narrados. 
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5.2.2.2. La lengua alemana 

Asimismo, resulta fundamental el estudio del modo en el que la autora incorpora 

las distintas lenguas en su obra, como señala Ana Ruiz: “En el caso de estos autores 

que han cambiado su lengua, una cuestión fundamental la constituye el análisis de las 

opciones lingüísticas que emplean en la creación literaria y cómo estas se entretejen en 

el texto (Ruiz Sánchez, 2017, p.62). Ya vimos la presencia de las lenguas del espacio 

turco, la cual constituía tanto la lengua latente de la autora como la lengua vivida de 

alguno de los pasajes, también hemos comprobado cómo aparecen ocasionalmente 

otras lenguas como el inglés, también como lengua vivida o erlebte Sprache, ahora nos 

detendremos en la presencia del alemán, la lengua de escritura de Özdamar. 

En primer lugar, en la trilogía la historia y la evolución de la protagonista se 

construyen en gran medida a través de la incorporación de la lengua alemana. 

Hablamos de incorporación porque no se trata únicamente del aprendizaje del alemán, 

sino del modo y grado en que lo hace suyo y en la capacidad generadora y creativa que 

adquiere en comunicación con su lengua materna y su bagaje turco. Es importante 

señalar que este proceso no solo es experimentado por la protagonista, sino que la 

autora, a veces difícil de separar de la narradora, explora profundamente la capacidad 

creativa de la incorporación del alemán en la propia escritura de las novelas. Nos 

referiremos sin embargo a esta cuestión cuando hablemos del hibridismo formal que 

caracteriza la trilogía, deteniéndonos por ahora en el papel que tiene la incorporación 

del alemán dentro de la narración o en el nivel intradiegético.  

El encuentro productivo entre el turco y el alemán se cristaliza fundamentalmente 

en el papel como traductora, o más exactamente intérprete, que la protagonista 

desempeña una vez adquirida la nueva lengua, es decir, después del regreso a Turquía 

relatado en Die Brücke en el que aprende alemán. Si hacemos el ejercicio artificial de 

separar la narradora de la protagonista por un momento, podemos ver cómo también 

existe un nivel de la traducción en la narración, que no siempre coincide con el de la 

protagonista, en el que la instancia narradora se asegura de que los lectores 

comprendan el significado de las palabras y expresiones turcas que aparecen en ese 

idioma en el texto. En cuanto a la protagonista, antes de acceder a ese papel de 

traductora tiene lugar un proceso de aprendizaje del alemán desde su primera toma de 

contacto cuando viaja a Alemania por primera vez, cuando reconoce “Ich konnte kein 

Wort Deutsch”357 (Özdamar, 2011, p. 11). Al principio busca otros medios para 

comunicarse, sobre todo los gestos que emplea en la panadería en la que puede señalar 

 
357 “No sabía una palabra de alemán” (Özdamar, 2000, p. 13). 
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lo que quiere sin necesidad de pedirlo, o cuando va a comprar junto a otras compañeras 

de la residencia, haciéndose entender con mímica y onomatopeyas. En este momento, 

la protagonista forma parte del grupo conformado por las inmigrantes turcas que no 

conocen el idioma y emplea algunas palabras de alemán con la pronunciación habitual 

de los inmigrantes de origen turco: “in einem Frauenwohnheim, Wonaym sagten wir”358 

(Özdamar, 2011, p. 15). Más adelante, comienza a aprenderse de memoria los titulares 

de la prensa para mejorar su alemán como una actriz memorizando sus líneas: “Ich ü te 

meinen deutschen Satz, den ich aus der Zeitungsschlagzeile heute gelernt hatte”359 

(Özdamar, 2011, p. 25).  

El punto de inflexión aparece cuando aprende alemán, tras lo cual se abrirán 

nuevas puertas para ella y cambiará profundamente su relación con la lengua y, a través 

del acceso que esta le permite, con la nueva sociedad. Esta nueva capacidad se 

expresa primero de forma espontánea cuando está viendo una película en turco en la 

residencia con otras trabajadoras: “Als der Film zu Ende war, fragte eine deutsche 

Simenschefin die Mädchen, um was es in den Film gegangen wäre. Die Mädchen 

verstanden sie nicht, aber ich sagte […]”360 (Özdamar, 2011, p. 105). Entonces comienza 

a hacer un resumen en correcto alemán a la encargada que, al día siguiente, ha hecho 

las gestiones necesarias para que sea la nueva intérprete: “Am nächsten Tag klopfte sie 

mir auf die Schulter. ‘Sie sind die neue Dolmetscherin in Siemens-Frauenwohnheim’”361 

(Özdamar, 2011, pp. 105-106). En primer lugar, vemos cómo el conocimiento del idioma 

provoca un cambio en el tipo de trabajo que desempeña, ya no es operaria en la fábrica, 

sino que trabaja más cómodamente como traductora en la residencia. Pero este nuevo 

trabajo conlleva también un nuevo estatus. Por una parte, se convierte en un modelo 

para los y las trabajadoras, que copian, a su manera, su insistencia en emplear 

determinadas palabras de cortesía: “Auch die neuen Arbeiter, die noch kein Deutsch 

sprachen, lernten bald von mir das Wort ‘Entschuldigung’ und sagten ‘Ensuldugu’”362 

(Özdamar, 2011, p. 108). Esa nueva posición, por otra parte, la convierte en la persona 

a la que acuden a quejarse, a pedir consejo o que, incluso, debe acabar mediando entre 

unos y otros turcos cuya convivencia se complica en el espacio de la residencia: “Ich 

 
358 “en una residencia de mujeres que llamábamos wonaym (wohnheim, residencia)” (Özdamar, 2000, p. 
18). 
359 “Ensayé con él la frase alemana que había aprendido del titular del periódico” (Özdamar, 2011, p. 30). 
360 “Cuando la película terminó, la jefa de Siemens preguntó a las muchachas qué clase de película era. 
Las muchachas no la entendieron, pero yo dije […]” (Özdamar, 2000, p. 124). 
361 “Al día siguiente me dio unos golpecitos en el hombro. ‘Es usted la nueva intérprete de la residencia 
de mujeres de Siemens’” (Özdamar, 2000, p. 124). 
362 “También los nuevos obreros, que todavía no hablaban una palabra de alemán, aprendieron pronto la 
palabra ‘disculpe’, pero decían ‘escupe’” (Özdamar, 2000, p. 127). 
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musste nicht nur zwischen Deutschen und Türken übersetzten, sondern auch zwischen 

Türken und Türken”363 (Özdamar, 2011, p. 111). Una traducción que acaba 

convirtiéndose en el traspaso de mensajes hostiles de un lado a otro del pasillo y sobre 

la que la narradora comenta con cierta comicidad: “Später, als ich Shakespeare-Stücke 

las, sah ich, dass dort oft die Boten getötet wurden”364 (Özdamar, 2011, p. 112). Pero en 

este caso, no solo no matan a la mensajera, sino que consigue llegar a cabo un 

importante papel de mediadora cultural entre aquellos que adoptan más la cultura 

alemana y los que se agarran a las tradiciones más conservadoras turcas. Por ejemplo, 

cuando los hombres de la residencia quieren enfrentarse a una de las jóvenes turcas 

solteras por besar a un alemán y la protagonista consigue su comprensión apelando a 

su futura adopción de las mismas costumbres: “Freunde, bald werdet auch ihr Kneipen 

finden und auch einmal deutsche Frauen küssen. Ist es denn schön, wenn dann vierzig 

Frauen auf euch zukommen, um euch zu schlagen”365 (Özdamar, 2011, p. 110).   

El nuevo estatus adquirido como intérprete y organizadora acaba expresándose 

en otros ámbitos de su vida, convirtiéndose en su nuevo papel, como se puede observar 

en la escena en la que se pone a ayudar, organizar e incluso traducir la información a 

los pasajeros desconocidos del tren de Hannover a París (Özdamar, 2011, p. 119). Este 

papel de traductora y mediadora cultural es desarrollado por la protagonista desde su 

propia posición, incorporando en la mediación su propio bagaje, como señala su 

confesión de que no es capaz de emplear el término “müss n”366 en turco, el cual le 

parece demasiado duro, adaptando así todas las frases en las que el término está 

incluido según su criterio: “Das Türkische konnte ich von dem Wort ‘muss’ trennen, die 

deutsche Sprache nicht”367 (Özdamar, 2011, p. 108). Por otra parte, la incorporación del 

alemán como una ampliación de la protagonista y no como un mero cambio de una 

identidad por otra es señalada por sus padres a su regreso: 

Meine Mutter sagte: ‘Sie hat Deutsch gelernt. Eine Sprache ist ein Mensch, zwei 
Sprachen sind zwei Menschen’. Mein Vater sagte: ‘Sie ist als Nachtigall nach Alamania 
geflogen und dort ein Papagei geworden, sie hat die deutsche Sprache gelernt. Jetzt ist 

 
363 “Yo no tenía que traducir solo entre alemanes y turcos, sino también entre turcos y turcos” (Özdamar, 
2000, p. 130). 
364 “Más tarde, cuando leí obras de Shakespeare, vi que en ellas se mataba con frecuencia a los 
mensajeros” (Özdamar, 2000, p. 132). 
365 “Amigos, pronto encontraréis también vuestras tabernas y también besaréis a mujeres alemanas 
alguna vez. Será bonito cuando cuarenta mujeres vayan contra vosotros para pegaros” (Özdamar, 2000, 
p. 129). 
366 La traducción más habitual del verbo modal “müssen” es “tener que”. Se trata de un verbo bastante 
enfático que indica necesidad, obligación o deber. 
367 “Podía apartar del idioma turco la expresión ‘tener qué’, del alemán no (Özdamar, 2000, p. 127). 
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sie eine tür ische Nachtigall und zugleich ein deutscher Papagei’368 (Özdamar, 2011, p. 
173). 

La protagonista no es la única figura que ejerce el papel de traductora, el director 

de la residencia que les enseña canciones turcas en alemán a las jóvenes Gastarbeiter 

cumple también esa función, en este caso traductor y enseñante. También el hermano 

de la protagonista ejerce ese papel de traductor, en su caso como mediador literario 

entre dos culturas, como descubrimos cuando la narradora nos cuenta en la tercera 

novela: “Mein Bruder erzählte mir, das ser gerade das Me-Ti-Buch von Brecht ins 

Türkische übersetzte”369 (Özdamar, 2008, p. 218). Será en esta última novela de la 

trilogía en la que veremos con mayor profundidad cómo el acceso al espacio alemán 

que le otorga el conocimiento del idioma funciona como catalizador de la inmersión de 

la protagonista en el mundo del teatro y el de la política y, en definitiva, donde se 

desplegará el potencial productivo que contiene el alemán para ella. 

En primer lugar, como ya señalamos antes, el turco ha dejado de ser una 

herramienta para la protagonista que llega a decir que ha “perdido el turco” debido al 

gran sufrimiento que le ha producido la situación sociopolítica de persecución y 

asesinatos en su país. Esta situación, sumada a una ruptura personal, es la que provoca 

un nuevo desplazamiento a Alemania, esta vez a trabajar y aprender en el teatro. Este 

cambio de espacio es vivido por ella como una inmersión en la lengua, identificando el 

primero con la segunda: “Ab jetzt sind wir in der deutschen Sprache”370 (Özdamar, 2011, 

p. 31). Su inmersión en el teatro alemán, tanto en su trabajo como a través de la lectura, 

va profundizando su conocimiento de la lengua, que le lleva a su vez a nuevas lecturas: 

“Ich verstehe mehr und mehr Deutsch, ich lese Heine”371 (Özdamar, 2008, p. 102). Se 

trata de un proceso de aprendizaje consciente, estrechamente ligado al teatro, del que 

va dando cuenta mencionando sus ejercicios de corrección “Nach der Probe saß ich in 

der Kantine, schaute meine Notizen und Zeichnungen an und korrigierte meine 

Deutschfehler”372 (Özdamar, 2008, p. 151). Menciona también las dificultades cuando 

se le suma a la complejidad de comprender el idioma una temática muy concreta 

convergiendo la diferencia lingüís ica y la cultural: “Gabi und ihr Vater fingen sofort an, 

 
368 “Mi madre dijo: ‘Ha aprendido alemán. Un idioma es una persona, dos idiomas son personas’. Mi padre 
dijo: ‘Se fue a Alamania de ruiseñor y se convirtió allí en papagayo, ha aprendido alemán. Ahora es un 
ruiseñor turco y, al mismo tiempo, un papagayo alemán’” (Özdamar, 2000, p. 201). 
369 “Mi hermano me dijo que estaba traduciendo al turco el Me-Ti, de Brecht” (Özdamar, 2005b, p. 215). 
370 “A partir de ahora estamos en el idioma alemán” (Özdamar, 2005b, p. 29). 
371 “Cada vez entiendo más alemán, leo a Heine” (Özdamar, 2005b, p. 100). 
372 “Después del ensayo me senté en la cantina, miré mis notas y dibujos y corregí las faltas de alemán” 
(Özdamar, 2005b, p. 148). 



471 
 

über die DDR-Politik zu sprechen. Ich verstand kein Wort”373 (Özdamar, 2008, p. 182), 

los errores y malentendidos como cuando confunde “Staatsfeind”374 con “Stadtfeind”375 

(Özdamar, 2008, p. 239) o el hecho de que cualquier conversación es susceptible de 

convertirse en una lección de alemán: “Wenn Mü ler, Maron und Gabi spreche, fü le ich 

mich wie in einem Fremdsprachenkurs”376 (Özdamar, 2008, p. 202). 

Por otra parte, el potencial creador que obtiene la lengua para ella se muestra 

con claridad en las notas que toma sobre los montajes de las obras, siempre en alemán, 

o en la nueva entidad que adquiere su papel como traductora. La labor como mediadora 

de la protagonista ya no se circunscribe a los y las migrantes de origen turco en Berlín 

de la residencia, sino que comienza a traducir textos teatrales al turco para enviarlos a 

Turquía y facilitar el intercambio entre ambas esferas teatrales. Traduce, por ejemplo, 

las notas elaboradas por Besson sobre la representación de una obra de Brecht para 

enviárselas a sus compañeros de teatro recientemente liberados de la cárcel en Turquía 

(Özdamar, 2008, p. 73).  

El alemán, además, le da acceso a obras de autores rusos que no han sido 

traducidas al turco, tarea que ella misma quiere emprender: “Ich habe Lust, an dem 

kleinen runden Tisch zu sitzen und Der Drache von Jewgenij Schwarz ins Türkische zu 

ü ersetzten”377 (Özdamar, 2008, p. 87). Además, la idea del aprendizaje de una lengua 

y la traducción sobrevuela toda esta tercera novela con el juego que establece la 

protagonista con su compañera de piso, Katrina, a la que escucha practicar italiano en 

la cocina, quedando algunas frases recogidas en la narración, o a la que le va pidiendo 

la traducción al italiano de diferentes frases o conceptos. Un ejercicio que se repite en 

numerosas ocasiones a lo largo del libro, enmarcando o cerrando la narración de 

diferentes acontecimientos o reflexiones. A veces la protagonista incorpora al diálogo 

esas nuevas palabras en italiano, como en: “‘Katrin, was heißt glück ich?’ ‘Felice’. ‘I am 

molto felice’”378 (Özdamar, 2008, p. 126) o en: “Ich gehe ins Kino. Rom, offene Stadt. 

 
373 “Gabi y su padre empezaron enseguida a hablar de la RDA. Yo no entendía nada” (Özdamar, 2005b, p. 
172). 
374 “Enemiga del Estado”. 
375 “Enemiga de la ciudad”. 
376 “Cuando hablan Müller, Maron y Gabi, me siento como en un curso de lengua extranjera” (Özdamar, 
2005b, p. 199). 
377 “Tengo ganas de sentarme a la mesita redonda y traducir al turco El dragón, de Evgeni Schwarz” 
(Özdamar, 2005b, p. 85). 
378 “‒Katrin, ¿cómo se dice ‘feliz’? 
‒Felice. 
‒I am molto felice” (Özdamar, 2005b, p. 123). 
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‘Katrin, was heisst auf italienisch’ ‘Roma città aperta’. ‘Roma città aperta. Roma città 

aperta. Roma città aperta’”379 (Özdamar, 2008, p. 132), ensayando con su materialidad. 

 

5.2.2.3. El teatro 

La entrada definitiva de la protagonista en el mundo del teatro tiene lugar en la 

segunda novela de la trilogía. Si bien la narradora expresa que su deseo de ser actriz 

es anterior, su entrada en el teatro de forma comienza a tomar forma en Alemania, con 

la influencia del director comunista de la residencia, personaje que cobrará una vital 

importancia para la narradora. Él y su mujer la invitan a ver la obra de Brecht Arturo 

Ui380, y a partir de esa experiencia la narradora cae rendida ante el teatro alemán incluso 

sin entender la lengua: “Ich verstand kein Wort und liebte es und liebte den vielen, vielen 

Lichter im Theater”381 (Özdamar, 2011: 34). El director de la residencia será también 

quien acerque a la protagonista al teatro de Brecht, al comienzo de manera indirecta: 

“Er ging tagsü er zu einem deutschen Theater, um sich Proben anzugucken, das 

Theater hiess ‘Berliner Ensemble’”382 (Özdamar, 2011: 34). Después de estas visitas, el 

director mantenía conversaciones llenas de entusiasmo sobre Bertolt Brecht o la actriz 

Helene Weigel con su mujer o un amigo también apasionado del teatro, despertando el 

interés de la protagonista. 

Su proyecto da un salto cuando, de vuelta en Turquía, decide que quiere ser 

actriz y no una trabajadora de fábrica o una mujer casada, de lo cual nos hace partícipes: 

“Außerdem wollte ich keine Arbeiterin mehr sein. Ich wollte Schauspielerin werden, alles, 

was im Leben schwer war, war am Theater leichter. Tod, Hass, Liebe, Schwanger 

sein”383 (Özdamar, 2011, p. 177). No es casual la elección de ejemplos: la protagonista 

ha descubierto que se ha quedado embarazada y no quiere tener un hijo, pero no es 

fácil conseguir abortar en Turquía. Frente a su preocupación central en ese momento, 

el teatro aparece como una huida de los problemas de su vida.  

 
379 “Me voy al cine. Roma, ciudad abierta. 
‒Katrin, ¿cómo se dice Roma, ciudad abierta en italiano? 
‒Roma, città aperta. 
‒ Roma, città aperta. Roma, città aperta. Roma, città aperta” (Özdamar, 2005b, p. 129). 
380 El título completo de la obra es Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui. 
381 “No entendí una palabra, pero me encantó y me fascinaron las muchas, muchas luces del teatro” 
(Özdamar, 2000, p. 40). 
382 “Él iba durante el día a un teatro alemán para ver ensayos, un teatro que se llamaba Berliner Ensemble” 
(Özdamar, 2000, p. 40). 
383 “Además, no quería ser ya obrera. Quería ser actriz, todo lo que era difícil en la vida era más fácil en el 
teatro. Muerte, odio, amor, estar embarazada” (Özdamar, 2000, p. 206). 
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La misma idea reaparece un poco más adelante, cuando se da cuenta de que 

sólo había accedido a casarse con un amigo para tratar de salvarle de su esquizofrenia 

y una conversación con Hüs yin vuelve a poner en el centro su deseo de ser actriz: “Als 

ich alle Finger dreimal durchgeknetet hatte, fragte mich Hüs yin: ‘Was wolltest du 

machen, bevor diese Heiratsgeschichte kam?’ –‘Schauspielerin’. –‘Rette die 

Schauspielerin’”384 (Özdamar, 2011, p. 186). En el barco de vuelta al lado asiático de 

Estambul termina de convencerse de la idea, se imagina sobre el escenario e incluso 

piensa que es ahí donde quiere morir, como Molière (Özdamar, 2011, p. 187). Cuando 

llega al otro lado, lo tiene claro: 

Als das Schiff auf der asiatischen Seite ankam, wusste ich, dass ich in meinem 
Leben niemals heiraten wollte. Ich konnte gar nicht warten, bis ich zu Hause war. Bevor 
ich in den Bus einstieg, rief ich meine Mutter an. ‘Ich will nicht heiraten, ich will in die 
Schauspielschule gehen’385 (Özdamar, 2011, p. 187). 

Este deseo de convertirse en actriz, que hasta ahora parecía una vía de escape, 

se materializa cuando comienza a asistir a una escuela de teatro. Memet, el director, le 

pregunta el motivo de su decisión, que ahora parece ampliarse e incluir tanto su manera 

de enfocar la vida: “Ich will poetisch leben. Ich will das passive Leben meiner Intelligenz 

aufwecken”386 (Özdamar, 2011, p. 193) como un objetivo social, aunque aún no muy 

brechtiano, inspirado por el cine: “Es ist sehr schön, in einem dunklen Raum zu sitzen 

und zu weinen und zu lachen. Ich möchte am Theater die Gefühle der Zuschauer 

wecken”387 (Özdamar, 2011, p. 193). Memet será una figura que impulsará el 

conocimiento de la protagonista sobre el teatro, le hará leer clásicos del género 

dramático como Hamlet y avivará su avidez por la lectura. Además, el director de la 

escuela también politiza la relación de los alumnos con el teatro: 

Ihr müsst wie Prometheus das Feuer von den Göttern stehlen und den Menschen 
bringen! Wer von euch kennt die Petrolprobleme der Türkei? Wisst ihr, dass wir unsere 
Bodenschätze nicht benutzen dürfen, damit Amerika uns seine Bodenschätze teuer 
verkaufen kann?388 (Özdamar, 2011, p. 196). 

 
384 “Me retorcí los dedos y oí cómo crujían, y Hüseyin me preguntó: ‘¿Qué querías hacer antes de que 
ocurriera esa historia del casamiento?’. – ‘Actriz’. – ‘Pues salva a la actriz’” (Özdamar, 2000, p. 216). 
385 “Cuando el barco llegó al lado asiático, supe que no quería casarme en la vida. Apenas podía esperar a 
llegar a casa. Antes de subir al autobús, llamé por teléfono a mi madre: ‘No quiero casarme, quiero ir a la 
escuela de arte dramático’” (Özdamar, 2000, p. 217). 
386 “Quiero vivir poéticamente. Quiero despertar la vida pasiva de mi inteligencia” (Özdamar, 2000, p. 
224). 
387 “Es muy bonito estar sentada en una sala oscura, y reír y llorar. Quisiera despertar en el teatro los 
sentimientos del espectador” (Özdamar, 2000, p. 224). 
388 “Como Prometeo, ¡tenéis que robar el fuego de los dioses y llevárselo a los hombres! ¿Quién de 
vosotros conoce ya el problema del petróleo en Turquía? ¿Sabéis que no podemos utilizar las riquezas de 
nuestro suelo para que América pueda vender caros los tesoros del suyo?” (Özdamar, 2000, p. 228). 
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Resulta interesante el espacio que la autora dedica a presentar dos de las 

escuelas dramáticas centrales del momento: el teatro corporal de los sentimientos y el 

teatro intelectual de Brecht. Esta presentación o incluso confrontación es realizada a 

través de dos profesores de la escuela en la que está tomando clases, cada uno 

referente de una de las tradiciones. La discusión se elabora a desde ejemplos de clases 

de uno y otro estilo o el desarrollo de diferentes ideas de ambos (Özdamar, 2011, p. 

197), si bien es cierto que la protagonista parece no posicionarse a pesar de ser una 

gran admiradora de la obra de Brecht. Pero este no es el único debate o aspecto más 

teórico del arte dramático que contempla la narración. Aparece también la cuestión de 

la función del teatro, que preocupa cada vez más a la autora en tanto avanza su toma 

de conciencia y su proceso de politización. Se trata de un tema que recorre gran parte 

de la segunda parte de Die Brücke, pero que en puntos concretos se hace más evidente, 

por ejemplo tras las risas producidas por un ensayo fallido que dan lugar a una reflexión 

sobre la banalización de la situación sociopolítica: 

Die Leute sterben wirklich, und wir lachen, was machen wir hier? Wir dachten, 
wir sind Parasiten und leben von dem Blut der anderen, die wirklich bluteten oder 
schwitzten. Die Schüler, die links waren, fragten: Theater für Kunst oder Theater für das 
Volk? Wie konnte man mit dem Theater zum Volk herabsteigen?389 (Özdamar, 2011, p. 
201). 

El teatro y la política pasan a ser las preocupaciones fundamentales de la 

protagonista, si bien aún con una cierta separación entre ambas, tal vez más conceptual 

que práctica, como muestra la siguiente reflexión en la que toma a Shakespeare como 

sinécdoque del teatro: 

Die Politik zog mich nicht vom Theater weg, aber meine Zunge teilte sich. Mit der 
einen Hälfte sagte ich: ‘Solidarität mit den unterdrü kten Völkern’, mit der anderen Hälfte 
meiner Zunge sprach ich Texte von Shakespeare: ‘Was du wirst erwachsend sehn / wähl 
es dir zum Lieben schön’390 (Özdamar, 2011, p. 283). 

En la última novela la inmersión de la protagonista en el mundo del teatro es aún 

mayor, en cuanto la narración gira en gran parte en torno a la actividad de esta como 

ayudante de dirección o como actriz y a los montajes en los que participa, de los que 

toma notas y realiza bocetos que son incluidos en la narración. Trabaja de prácticas en 

el montaje de Die Bauern de Heiner Müller dirigido por Fritz Marquadt o en Der 

 
389 “La gente se está muriendo realmente y nosotros nos reímos, ¿qué hacemos aquí? Pensamos que 
éramos parásitos y vivíamos de la sangre de otros, que eran los que sangraban o sudaban. Los estudiantes 
de izquierdas preguntaban: ¿Teatro para el arte o teatro para el pueblo? ¿Cómo se podía llegar al pueblo 
con el teatro?” (Özdamar, 2000, p. 233). 
390 “La política no me apartó del teatro, pero mi lengua se dividió. Con una mitad decía: ‘Solidaridad con 
los pueblos oprimidos’, con la otra recitaba versos de Shakespeare: ‘Lo que al despertar tú veas, / será el 
amor que deseas’” (Özdamar, 2000, p. 326). 
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Bürgergeneral de Goethe en montaje de Karge y Langhoff en la que también tiene un 

pequeño papel, y es asistente de Besson en el montaje de Die heilige Johanna der 

Shclachthöfe (Santa Juana de los mataderos) de Brecht, entre otros puestos. A través 

de estas participaciones en diferentes montajes, la protagonista profundiza en sus 

conocimientos sobre teatro y aumenta sus contactos sociales en este ámbito, que 

además toman la función de salida personal ante la tragedia que está teniendo lugar en 

Turquía: “In der Türkei konnte ich meine Hand und meinen Arm nicht bewegen”391 

(Özdamar, 2008, p. 105). Frente a la violencia en su país de origen ella opone, como 

medio de supervivencia, seguir aprendiendo y enfocarse en su trabajo en Berlín: “Die 

Nachrichten aus meinem Land sind ein einziges Wort: Mord. Aber ich sage mir: Arbeiten, 

weiterlernen, das ist das einzige, was der Zeit Wasser gibt”392 (Özdamar, 2008, p. 101). 

Esta idea está presente desde el comienzo de la novela, de hecho forma parte de su 

decisión de desplazarse a Alemania, tal y como se expresa en una conversación de la 

joven entonces muy deprimida con su amigo Josef: “‘Und dein Traum, in Berlin das 

Brechttheater zu lernen?’. ‘Nur dieser Traum kann mir helfen. Wenn die Zeit in einem 

Land in die Nacht eintritt, suchen sogar die Steine eine neue Sprache’. ‘Du fährst nach 

Ostberlin, ich helfe dir’”393 (Özdamar, 2008, p. 28). 

Esta huida hacia adelante, como ella misma la describe, le lleva a un crecimiento 

personal de mano del teatro, como nos explica con cierta nostalgia desde el momento 

de la narración: 

Jeden Tag Probe, der Respekt meiner Kollegen hat mich verändert, ich werde 
mutiger, meine Kollegen begrüßen mich mit: ‘Guten Tag, Schönheit des Südens’. Ach, 
schöne Jahre, in Berlin auf der Bühne stehen, Josef, ach, Wald in Istanbul, ach, die Toten, 
die Getöteten. Ich bin nicht rückwärtsgegangen, ich bin nach vorne geflüchtet, alles in 
Ordnung394 (Özdamar, 2008, p. 104). 

Sin lugar a dudas, la posibilidad de participar en obras de teatro produce un 

estado de felicidad en la protagonista, aún mayor si actúa en ellas: “Ich bin glück ich. 

Heute werde ich auf der Bü ne stehen”395 (Özdamar, 2008, p. 175). Esta plenitud se 

 
391 “En Turquía no podía mover la mano y el brazo” (Özdamar, 2005b, p. 103). 
392 “Las noticias de mi país son una sola palabra: asesinato. Pero me digo: trabajar, aprender más, es lo  
único que riega el tiempo” (Özdamar, 2005b, p. 99). 
393 “‒¿Y tu sueño de estudiar en Berlín, en el teatro de Brecht? 
‒Solo ese sueño puede ayudarme. Cuando en un país el tiempo entra en la noche, hasta las piedras buscan 
un nuevo lenguaje. 
‒Te irás al Berlín oriental, yo te ayudaré” (Özdamar, 2005b, p. 27). 
394 “Todos los días ensayo, el respeto por mis compañeros me cambia, me siento más valiente, mis 
compañeros me saludan diciendo: ‘Buenos días, belleza del Sur’. Ay, años bonitos, estar en Berlín en el 
escenario, Josef, ay, bosque de Estambul, ay, los muertos, los asesinados. No he retrocedido, he huido 
hacia adelante, está bien” (Özdamar, 2005b, p. 102). 
395 “Soy feliz. Hoy subiré al escenario” (Özdamar, 2005b, p. 172). 
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convierte en una fuerza que empuja a la protagonista a seguir avanzando. Su 

entusiasmo desbordante se hace evidente en varias ocasiones, por ejemplo cuando 

realiza una lista de las obras de teatro que ha visto y aquellas que tiene pendientes por 

ver o cuando se expresa directamente en palabras de la narradora: “Es lebe das wache 

Bewusstsein. Es lebe die objektive Beobachtung. Es lebe Molière. Weiterlesen”396 

(Özdamar, 2008, p. 126). 

El carácter productivo que adquiere el teatro en Berlín para la protagonista se 

traduce también en reflexiones sobre diferentes aspectos de las obras en las que 

participa, por ejemplo sobre el trabajo de los actores (Özdamar, 2008, p. 88) o sobre la 

recepción de la obra de Heiner Müller Die Bauern (Özdamar, 2008, p. 126). También se 

expresa a través de resúmenes analíticos de diferentes obras que va a ver o en 

ocasiones de escenas de las mismas, como la sinopsis explicativa y crítica que realiza 

después de ver Die Schlacht de Heiner Müller (Özdamar, 2008, pp. 112-113). En otras 

ocasiones, este carácter productivo se ancla no solo en el encuentro de la protagonista 

con el teatro alemán o europeo, sino también en el imaginario y conocimientos previos 

ligados a lo turco. Esto se ve con claridad en dos episodios. El primero de ellos 

corresponde a una reflexión generada a partir de la pieza de Goethe Der Bürgergeneral 

que forma parte de las notas tomadas por la protagonista. Desde la idea universal de 

las barberías como lugar de discusión política, lleva la obra de Goethe a Turquía:  

Aber die Reden, die er über Freiheit und Revolution vor dem Schrank führt, sind 
im Grunde die Reden eines schwatzlustigen Dorfbarbiers. Heute is sein Thema eben die 
Revolution. Auch die Barbiersalons in Istanbul sind die Orte, wo die Leute ihre Ideen über 
Politik, Moral und Ökonomie vor dem Spiegel einfach loswerden können, während sie 
rasiert werden. Goethe in Istanbul397 (Özdamar, 2008, p. 171). 

El encuentro entre el imaginario turco y el teatro alemán se evidencia así en esa 

última frase “Goethe en Estambul”. En el siguiente encuentro que queremos señalar de 

nuevo la sociedad turca se cruza con el teatro occidental, en esta ocasión no alemán 

pero sí una obra emblemática de la dramaturgia occidental como es Hamlet, que se 

descubre como universal en su cruce con el imaginario turco de la protagonista. En este 

caso, la reflexión está más ligada al carácter productivo del encuentro, en tanto nos 

cuenta que le han comprado los bocetos de los ensayos de la obra de Goethe que 

acabamos de mencionar, y está pensando en comprarse una máquina de escribir con 

 
396 “Viva la conciencia despierta. Viva la observación objetiva. Viva Molière. Seguiré leyendo. Llamaré a 
Graham” (Özdamar, 2005b, p. 123). 
397 “Sin embargo, los discursos sobre libertad y revolución que pronuncia ante el armario son en el fondo 
los de un barbero de pueblo parlanchín. Hoy su tema es precisamente la revolución. También las barberías 
de Estambul son los lugares donde la gente puede largar sencillamente ante el espejo sus ideas sobre 
política, moral y economía mientras los afeitan. Goethe en Estambul” (Özdamar, 2005b, p. 167). 
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ese dinero, con la cual escribir una obra de teatro a su vez. Es decir, la producción 

artístico-técnica derivada de una obra de Goethe se convierte en mercancía cuya venta 

puede dar lugar a otra mercancía con la que a su vez producir otra obra de teatro. Así 

mismo, esta obra en la que está pensando, estaría inspirada por Hamlet: “Mit dem Geld 

werde ich mir eine Schreibmaschine kaufen und ein Theaterstück schreiben. Vielleicht 

nach Hamlet. Hamlet ist eine türkische Dorfgeschichte”398 (Özdamar, 2008, p. 194). A 

partir de ahí comienza a desarrollar la versión de Hamlet en un pueblo turco, 

protagonizada por un Hamlet campesino en lo que sería una historia típica en la Turquía 

rural: “Solche Ereignisse gab es immer wieder in der Türkei. Wenn ein Mann stirbt, 

heiratet der Bruder dessen Frau. Mein Stück heißt Hamlet-Ahmet”399 (Özdamar, 2008, 

p. 194). El encuentro se expresa en este caso concentrado en el título imaginado 

“Hamlet-Ahmet”, anagrama en el que lo europeo y lo turco quedan unidos por un guion 

en una historia en la que el protagonista es enviado por su tío a trabajar como 

Gastarbeiter a Alemania. 

Por otra parte, el encuentro con el teatro está especialmente ligado al encuentro 

con la política en esta tercera novela, algo que en ocasiones se expresa con mucha 

claridad: “Mach mit dem Theater Revolution”400 (Özdamar, 2008, p. 117) le dice su 

amante Graham. Las reflexiones de la protagonista sobre las obras que ve o en las que 

participa son a menudo desde un punto de vista político, lo cual no es extraño porque 

las obras son en sí mismas muy políticas y el espacio teatral en el que se encuentra 

está muy politizado. Así, a menudo piensa sobre el potencial crítico de las obras con 

relación a un público de la RDA: “Die Zuschauer lachen, klatschen wie verrüc t in die 

Hände, wenn sie eine ironische Anspielung auf die DDR verstehen”401 (Özdamar, 2008, 

p. 133). Pero no sólo muestra una avidez general por buscar la crítica hacia el régimen 

de Alemania Oriental, lo cual aparece en repetidas ocasiones, también ahonda más en 

algunos de los aspectos criticados, por ejemplo durante la representación de Die 

Bauern:  

Die Zuschauer im Vollen Salon weisen darauf hin, dass die Figur des Beutlers, 
der im Faschismus als Faschist, im Kommunismus als Kommunist jederzeit Karriere 

 
398 “Con el dinero me compraré una máquina de escribir y escribiré una obra de teatro. Quizá sobre 
Hamlet. Hamlet es una historia popular turca (Özdamar, 2005b, pp. 191-192). 
399 “Esas cosas pasan una y otra vez en Turquía. Cuando muere un hombre, su hermano se casa con su 
mujer. Mi obra se llamará Hamlet-Ahmet (Özdamar, 2005b, p. 192). 
400 “Haz la revolución con el teatro” (Özdamar, 2005b, p. 115). 
401 “Los espectadores se reían, aplaudían como locos cuando entendían alguna alusión irónica a la RDA” 
(Özdamar, 2005b, p. 130). 
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macht, auch heute in der DDR existiert. Ein junger Zuschauer redete vom stalinistischen 
Druck in der DDR402 (Özdamar, 2008, p. 149). 

De esta manera, el debate posterior a la obra, con la presencia del autor Heiner 

Müller, acaba incidiendo en la opresión estalinista y del régimen político a partir de la 

obra representada, un ejemplo de la relación entre ambas esferas. 

 

5.2.2.4. La politización 

Además de su inmersión en el teatro político, en lo que respecta al encuentro 

con la política de la protagonista podemos establecer dos niveles, si bien no están 

totalmente separados como suele suceder con las categorías que establecemos para 

cualquier análisis. Por una parte, la narración recoge el proceso de politización de la 

protagonista y cómo esta va incorporándose en su manera de relacionarse con el 

mundo. Por otro lado, el texto recoge la situación sociopolítica de ambos espacios, lo 

cual se puede entender como un resultado del proceso de politización de la autora que 

ha sido narrado a través de la protagonista. Pero la relación de ambos planos no acaba 

ahí, ya que la politización de la protagonista se inserta, como no puede ser de otra 

manera, en el contexto sociopolítico. 

Este doble recorrido tiene como resultado la representación de la militancia y los 

movimientos políticos no solo en Alemania, sino también fuera de Europa, en este caso 

en Turquía, lo cual es menos habitual en la literatura de los espacios europeos. Además, 

como afirma Beverly Weber acertadamente en el artículo “Work, sex and socialism: 

reading beyond cultural hybridity in Emine Sevgi Özdamar’s Die Brücke vom Goldenen 

Horn” recoge también la existencia de lo que ella llama participantes transnacionales en 

los movimientos políticos y, en última instancia, la participación política de extranjeros 

en Europa, algo que se ve con especial nitidez en la segunda novela de la trilogía, de la 

que se ocupa centralmente el artículo: 

The novel writes the left movements as specifically transnational movements in 
which migrant intellectuals were active. This differs from dominant, Eurocentric accounts 
of student movements of the late 1960s and 1970s, […]. While considered international, 
the New Left’s knowledge of non-European workers was structured in a way that often 
marginalised the immigrants in their midst. While the New Left considered itself 
anticolonial and in solidarity with oppressed peoples around the globe, and although it 
existed in tandem with anti-war movements in the United States and western Europe, the 
larger narratives of these movements as they played out in Germany ignored intellectual 
exchange with Turkey: for example, leftist intellectuals like Aras Ören and Özdamar 

 
402 “Los espectadores de toda la sala señalan que el personaje del acaparador, que hace carrera siempre 
en el fascismo como fascista, y en el comunismo como comunista, existe también en la RDA. Un 
espectador joven habla de la presión estalinista en la RDA” (Özdamar, 2005b, pp. 145-146). 
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clearly situated themselves in relationship to multiple leftist movements in Turkey and in 
Germany. The Turkish worker organisations that appear in Özdamar’s works and are 
active in Germany as well rarely make their ways into traditional histories of the New Left 
in Germany (Weber, 2010, pp. 50-51). 

El relato de esta Nueva Izquierda europea ‒que acabó hegemonizando el 

movimiento que surgía del levantamiento estudiantil de los años 60‒ que deja fuera el 

papel político de los migrantes en Europa y soslaya la relación entre movimientos de 

izquierda de dentro y fuera de Europa expresa el límite de su internacionalismo, no 

dispuesta a llevar hasta sus últimas consecuencias la confrontación con el statu quo, ni 

así con el papel del centro europeo en el imperialismo. Desde nuestro punto de vista, 

es necesario buscar aquí la razón del “olvido” en lugar de apuntar únicamente al 

eurocentrismo. Más aún si tenemos en cuenta que no solo dejaban fuera a los 

intelectuales migrantes que señala Weber, sino también a los trabajadores migrantes 

que jugaban un papel político a pesar de las dificultades inherentes a su situación y cuya 

propia existencia cuestiona más profundamente el funcionamiento del sistema sobre el 

que se sustenta el capitalismo alemán. En cualquier caso, Beverly Weber extiende a los 

estudios de la obra de Özdamar esta crítica sobre la falta de atención a los participantes 

transnacionales: “While Özdamar’s work is frequently discussed in relationship to its 

participation in multiple cultures, little attention has been paid to her characters as 

transnational participants in both the student movements of the 1960s and 1970s” 

(Weber, 2010, p. 42). Apoya esta afirmación en el hecho de que haya sido Karawanserei 

la novela de la trilogía que recibió más atención crítica y popular:  

I would suggest that Karawanserei garnered attention at the expense of 
Özdamar’ s other works in part precisely because in reading Karawanserei it is easier to 
ignore the importance of politics and work (although they certainly are not absent in that 
book either) (Weber, 2010, p. 43). 

La segunda novela, de la misma manera que gran parte de las obras ectópicas 

turco-alemanas de esa época403, es un ejercicio de resistencia a esa reducción histórica, 

bien sea nacional o supranacional, que deja fuera este cruce transnacional del que habla 

Weber. En primer lugar es relatado un proceso inicial de politización de la protagonista 

en su estancia de dos años en Alemania, centralmente de la mano del director de una 

de las residencias de Berlín en las que vive. De hecho, su primer contacto directo con 

el espacio político en alemán es una visita a la Asociación de trabajadores con el director 

y su mujer y alguna compañera de trabajo de la protagonista (Özdamar, 2011, p. 42). El 

director también las lleva a una asociación de estudiantes turcos, donde ya queda clara 

la actividad política organizada de personas de origen turco en Alemania más allá de la 

 
403 La militancia política, íntimamente unida al mundo laboral, es un tema habitual en la literatura ectópica 
de origen turco en Alemania. 
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figura del propio director. Allí presencian un debate que atañe precisamente al papel 

que deben jugar los estudiantes turcos en el movimiento estudiantil alemán: un sector 

que se referencia en Atatürk afirma que deben situarse como espectadores y quedarse 

al margen de las movilizaciones y otro sector de comunistas internacionalistas quiere 

tomar parte en ellas (Özdamar, 2011, pp. 80-81). 

La narradora expresa que esta primera politización que la acerca al comunismo 

es en gran medida por simpatía, aún con un gran desconocimiento que la lleva a 

mantenerse al margen de discusiones y cierta ingenuidad: “’Kann ich auch Kommunist 

werden?’ –‘Ja, Zucker’, sagte er und gab mir ein Buch zum Lesen”404 (Özdamar, 2011, 

p. 89). Más adelante comienza a ensayar intervenciones repitiendo frases escuchadas, 

mientras lleva a cabo un proceso de aprendizaje y toma de consciencia paulatina tanto 

mediante lecturas como a través de presenciar debates o conversaciones en los que 

suele quedar como espectadora. Durante este proceso ella misma se identifica como 

socialista desde una posición más bien sentimental, como vemos cuando le pregunta el 

abuelo de su amigo Bodo: “Irgendwann fragte mich der alte Mann im Dunkeln: ‘bist du 

wirklich eine türkische Sultanin?’ –‘Nein, nein, ich bin Sozialistin’”405 (Özdamar, 2011, p. 

145). Bodo es precisamente otro de los personajes que contribuye a su formación 

política, la introduce en espacios como el café Steinplatz, “das Herz der 

Studentenbewegung”406 (Özdamar, 2011, p. 146) y comparte con ella alguna de las 

coordenadas de la situación política del momento cuando  le hace un informe sobre el 

movimiento estudiantil, le habla de Rudi Dutschke o le explica la proliferación de 

comunas en Berlín. La implicación de la protagonista se continúa profundizando y será 

uno de los miembros fundadores de una asociación socialista turca en Berlín (Özdamar, 

2011, p. 155) que de nuevo nos recuerda la acción política de turcos en Alemania. 

Después de todas estas experiencias, de vuelta en Turquía se involucra en los 

movimientos de izquierda del país: “Having received her introduction to socialism, 

socialist theatre, and student activism in both West and East Berlin, the woman narrator 

immediately networks with leftist groups in Istanbul while pursuing theatre training” 

(Weber, 2010, p. 44). Así, su implicación política va creciendo, realiza un viaje por 

Anatolia para denunciar la situación de los más pobres en clave de clase, participa en 

reuniones políticas y forma parte de una pequeña comuna de cine junto a Kerim. 

También comienza a militar en el partido de los trabajadores, algo que entiende como 

 
404 “‘¿Puedo ser también comunista?’. – ‘Sí, azúcar’, dijo él, y me dio un libro para leer” (Özdamar, 2000, 
p. 105). 
405 “‘¿Eres realmente una sultana turca?’. – ‘No, no, soy socialista’” (Özdamar, 2000, p. 171) 
406 “el alma del movimiento estudiantil” (Özdamar, 2000, p. 172). 
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parte de su camino de liberación personal, con ciertas reminiscencias a su infancia: “Die 

Partei war fü  mich wie die Cinemathek und das Restaurant ‘Kapitän’ die Verlängerung 

der Strasse”407 (Özdamar, 2011, p. 231). En este periodo en Turquía, su pareja Kerim 

juega un papel crucial en su proceso de politización, si bien siempre desde cierta 

distancia, siempre rodeado de montañas de libros y papeles, ocupado con grandes 

reflexiones sobre el comunismo, como un faro en la niebla al que la protagonista admira 

desde la lejanía. Por su parte, la protagonista sigue avanzando en su formación y 

lecturas, con un anhelo por el conocimiento cercano al que siente con respecto al teatro: 

Vor Wörtern wie Feudalismus, Imperialismus, Unterbau einer Gesellschaft, 
Überbau einer Gesellschaft stand ich wie vor einem Brunnen, der sehr tief war. Ich suchte 
Hilfe bei den Toten. Die Bücher, die ich alle lesen musste! Rosa Luxemburg hatte so viel 
gelesen und geschrieben408 (Özdamar, 2011, p. 233). 

La participación de la protagonista en la vida política turca permite que la 

narración pose la mirada sobre algunos de los debates del momento, como es aquel 

que se da en la izquierda, entre dos sectores del partido de trabajadores. Un sector 

defiende que la clase trabajadora debe llevar al poder al partido legalmente y el otro 

caracteriza a Turquía como una colonia y ve la necesidad de una revolución democrática 

nacional previa a la lucha por el socialismo (Özdamar, 2011, p. 283). Este compromiso 

político le lleva a sufrir la represión por parte del régimen turco cada vez más autoritario 

y represivo, motivo que le llevará de vuelta a Alemania: 

After the 1971 military coup in Turkey the theatre for which the character works 
closes; the protagonist is eventually arrested and detained for several weeks, possibly for 
writing reports about conditions in rural Anatolia (as was Özdamar), or for her involvement 
in a left-wing commune. As increasing numbers of students are arrested and leftist 
leaders are executed, the novel ends on the day of Franco’s death in 1975, as the 
protagonist is returning to Berlin (Weber, 2010, p. 44). 

Es importante también señalar la presencia constante de hechos internacionales 

que recoge la narradora a menudo a través de la lectura directa o indirecta de la prensa: 

el asesinato del Che Guevara (Özdamar, 2011, p. 192), el desarrollo constante de la 

guerra de Vietnam, el asesinato de Allende (Özdamar, 2011, p. 316) o de Luther King 

(Özdamar, 2011, p. 246), el escándalo Watergate (Özdamar, 2011, p. 318), la lucha 

estudiantil en Perú y México o la ocupación soviética de la República Checa (Özdamar, 

2011, p. 272). Estos pasajes muestran el interés de la protagonista por la política 

internacional, también evidencian cierta relación entre diversos acontecimientos y 

 
407 “El partido era para mí, como la Cinemateca y el restorán Capitán, la prolongación de la calle” 
(Özdamar, 2000, p. 266). 
408 “Ante palabras como feudalismo, imperialismo, infraestructura de una sociedad o superestructura de 
una sociedad me encontraba como ante un pozo muy profundo. Buscaba ayuda entre los muertos. ¡Tenía 
que leer tantos libros! Rosa Luxemburgo había leído y escrito tanto” (Özdamar, 2000, p. 268). 
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movimientos, pero además transmiten la velocidad y explosividad de la situación política 

de esos años a nivel internacional. Esta idea es transmitida también desde el plano más 

formal con el ritmo y textura de los asíndeton veloces en los que una enumeración veloz 

va desde la Unión Soviética a Turquía pasando por París (Özdamar, 2011, p. 248) 

conformada por frases cortas y secas, que concentran violencia y relevancia histórica. 

Entre esta atención a la realidad de otros países ocupa un espacio destacado la 

situación del Estado español, justificado por la relación de la protagonista con Jordi, el 

catalán que conoce en Francia. Jordi le da a conocer a Lorca y despierta su interés por 

la política española, posicionándose rápidamente en contra de la dictadura y 

preocupada por la situación del país y por la del joven. Destaca el titular en 

CUMHURIYET, el 21 de noviembre de 1975, que lee en el trayecto en tren de camino a 

Alemania que cierra la novela: Franco ha muerto (Özdamar, 2011, p. 318). Con este 

ejemplo vemos como la situación internacional también aparece en la narración por las 

relaciones internacionales que establece la protagonista, con otros personajes 

desplazados o en tránsito como ella. Algo similar ocurre con las referencias a Grecia, 

fruto de la amistad que le une a la directora de la segunda residencia en la que vive en 

Berlín, Mme. Gutsio. Lo que tienen en común todas estas menciones a la política 

internacional, estén relacionadas con personajes concretos o no, es que desafían el 

plano nacional incluso más allá de la presencia de dos espacios en comunicación, el 

turco y el alemán. 

Destaca también la referencia a la resistencia palestina. Una cuestión de gran 

relevancia si tenemos en cuenta que la novela está publicada en Alemania, uno de los 

Estados europeos que mayor apoyo muestra al Estado de Israel al que incluso se suman 

sectores de la izquierda. No en vano Edward Said considera esta cuestión, “the struggle 

between the Arabs and Israeli Zionism, and its effects upon American Jews as well as 

upon both the liberal culture and the population at large” (Said, 1979, p. 26), uno de los 

componentes que orientalizan la visión de lo árabe estableciendo una “simple-minded 

dichotomy of freedom-loving, democratic Israel and evil, totalitarian, and terroristic 

Arabs” (Said, 1979, p. 27). En la novela la lucha por la liberación palestina es mostrada 

con gran simpatía, fundamentalmente en torno a la figura de la guerrillera Leila Khaled, 

militante desde los años cincuenta, en cuyo homenaje la protagonista lleva un anillo, 

uniendo simbólicamente la resistencia de la juventud turca a la palestina: 

Die palästinensische El-Fatah-Guerillakämpferin Leila Khaled, die ein Flugzeug 
entführt hatte, trug einen Ring am Finger, auf den eine Pistolenkugel geschweißt war. 
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Der Junge, der aus Stadttauben Suppe gekocht hatte, lötete für mich genau den gleichen 
Ring als Geschenk409 (Özdamar, 2011, p. 301). 

Esta segunda novela recoge por tanto el proceso de concienciación paulatino, 

primero desde cierta inocencia, pero cada vez más con un origen claro en su propia 

experiencia como trabajadora migrante en Berlín, influenciada y a veces conducida por 

determinados personajes, relacionada con su desplazamiento y en un intercambio 

constante con el mundo del teatro. Esto no quiere decir que la cuestión política quede 

fuera de las otras dos novelas, ni si quiera de la primera a pesar de ser narrada por una 

instancia infantil. En Karawanserei, además de la revisión histórica crítica de la que ya 

hemos hablado, aparece cierto mapa de la situación sociopolítica de Turquía, con 

menciones a los partidos que se presentan a las elecciones, la ligazón de la burguesía 

turca con el imperialismo norteamericano, hay una presencia de migrantes aunque no 

se profundice en los proceso migratorios e incluso aparecen figuras críticas con el 

régimen como la ya nombrada Sıdıka. 

En la última novela de la trilogía la presencia de la cuestión política es mayor que 

en esta primera como no puede ser de otra manera teniendo en cuenta que la 

protagonista se ha convertido en un sujeto activo políticamente. La actualidad política 

es una constante en el texto, no solo de los espacios en los que se desarrolla sino 

también en un plano internacional, como en Die Brücke. Los titulares de periódicos 

juegan de nuevo el papel de traer esta actualidad internacional a la narración. Así, en 

un mismo fragmento los titulares recogen a Franco, Angola, Vietnam, Pasolini o 

Kissinger (Özdamar, 2008, p. 14). La protagonista continúa además su formación y a 

menudo se menciona a autores revolucionarios como Karl Marx (Özdamar, 2008, pp. 

14, 62) o Rosa Luxemburg (Özdamar, 2008, p. 55). Es también frecuente su 

participación, más o menos activa, en discusiones políticas que muy a menudo giran en 

torno a una crítica al régimen represivo de la RDA. Algunas de estas discusiones parten 

de hechos extraliterarios pero cuyos protagonistas son incluidos como personajes en la 

novela. Es el caso de Rudolf Bahro, filósofo que militaba y ejercía cargos en el Partido 

Socialista Unificado en Alemania Oriental pero que mantuvo un espíritu crítico que la 

novela recoge en un encuentro con la protagonista en el que encontramos la siguiente 

afirmación: “In der DDR haben bürokratische Mechanismen verhindert, dass durch Kritik 

der Sozialismus in der DDR lebendig erhalten wird”410 (Özdamar, 2008, p. 91). Bahro 

 
409 “La guerrillera palestina de El Fatah, Leila Khaled, que secuestró un avión, llevaba un anillo al dedo con 
una bala soldada. El chico que había cocinado sopa para los sordos de la ciudad soldó para mí exactamente 
el mismo anillo como regalo” (Özdamar, 2000, p. 347). 
410 “En la RDA, los mecanismos burocráticos han impedido que, mediante la crítica, el socialismo se 
mantuviera vivo” (Özdamar, 2005b, p. 89). 
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fue juzgado y condenado por colaboración con servicios secretos, aunque el motivo 

fueron presumiblemente sus publicaciones críticas, como recoge la novela: “Rudolf 

Bahro, der immer Schubert hörte ist verhaftet worden. […] Bahro hat in einem Buch die 

Verhältnisse in der DDR kritisiert, ein Interview mit ihm zusammen mit Auszügen aus 

seinem Buch im Spiegel erschienen”411 (Özdamar, 2008, p. 229). La novela recoge 

también el conocidísimo caso de Wolf Biermann, un cantautor también crítico al cual el 

régimen de la RDA le quitó la nacionalidad, algo que despertó la solidaridad de 

intelectuales dentro y fuera de la RDA como queda recogido en Seltsame Sterne 

(Özdamar, 2008, p. 178). En esta novela, de la que solo hemos recogido una pequeña 

parte de la constante presencia de reflexiones políticas o de elementos de la situación 

sociopolítica del momento, sobre todo alemana, pero también turca e internacional como 

se ha mostrado en apartados anteriores, la protagonista ejerce un papel más activo 

fundamentalmente desde el teatro e incluso llega a ser un referente. Esta idea se 

expresa con claridad cuando una compañera del teatro, Heide, le dice: “Ich bin nicht 

politisch erzogen worden, aber ich will mehr ü er dein Land wissen”412 (Özdamar, 2008, 

p. 146). La joven europea, como el lector, acude a nuestra narradora para conocer más 

sobre la situación política turca. 

Como vemos, la narración de la toma de conciencia de la protagonista, la cual 

aparece como testigo y parte de la esfera política de ambos espacios, permite mostrar 

tanto su propio proceso de politización como dar una visión sobre los espacios de la 

izquierda y la situación sociopolítica, así como mostrar elementos de la comunicación 

entre los movimientos políticos de diferentes espacios, rompiendo los límites nacionales 

y permitiendo el acceso de los lectores a la realidad política desde este prisma 

internacional. 

 

5.2.2.5. El hibridismo como encuentro. Mezcla, intertextualidad y 
extrañamiento 

Cuando el encuentro de lo alemán y lo turco traspasa el límite de lo adyacente 

para mezclarse y generar nuevas estructuras, formas, objetos o prácticas podemos 

hablar de hibridismo. Hasta ahora hemos ahondado en el carácter productivo del 

encuentro a partir de los ejes de la lengua, el teatro y la política, lo cual ya puede 

entenderse como cierto hibridismo en sentido amplio en cuanto que el cruce de las 

 
411 “Han encarcelado a Rudolf Bahro, que siempre escuchaba a Schubert. […] Bahro había criticado en un 
libro las relaciones en la RDA, y una entrevista con él, con extractos de su libro, apareció en el Spiegel” 
(Özdamar, 2005b, p. 226). 
412 “Yo no he tenido una educación política, pero quiero saber más de Turquía” (Özdamar, 2005b, p. 142). 
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realidades alemana y turca ha generado algo nuevo: una capacidad mediadora de 

traducción lingüística y cultural, un aprendizaje y creatividad en la esfera del teatro o 

una implicación y militancia política, todas ellas a caballo entre la narración y la 

experiencia de la autora. Sin embargo, ahora pasaremos a centrarnos es el hibridismo 

propiamente dicho, como esa generación de nuevas estructuras y formas presente en 

el texto resultado de ese encuentro cultural. 

El empleo de la lengua alemana es uno de los puntos de la trilogía de Özdamar 

donde más se expresa el hibridismo formal. Para su análisis tenemos que partir de dos 

puntos: en primer lugar la autora está escribiendo en una lengua diferente a su idioma 

materno y, en segundo lugar, parte de la acción narrada así como de las referencias 

incluidas se producen o desarrollan en un idioma diferente al empleado en la narración, 

que “sucede” en turco pero está escrita en alemán. Esto no quiere decir que la lengua 

turca no emerja en los textos. Por una parte, en ocasiones, como ya hemos mencionado, 

son empleadas palabras y expresiones turcas, pero además, el turco aflora a pesar del 

alemán en el proceso denominado por Chiellino “latenze linguistiche”. En la trilogía que 

nos ocupa, esta latencia se expresa de una manera profunda en un ejercicio de 

hibridismo lingüístico que permea las tres novelas. Si bien están escritas en alemán, 

salvo algunas incursiones del turco y de otros idiomas, traducidas directa o 

indirectamente, este alemán responde a unas características que lo desvían de la 

norma. Este desplazamiento responde al encuentro del alemán estándar con la lengua 

turca, llegando este a incorporar la sintaxis o la forma de este segundo, dando lugar a 

un “alemán turco” en el que encontramos expresiones, pronunciaciones y rasgos del 

alemán que hablan los inmigrantes de origen turco. 

Luise von Flotow se refiere a esta mezcla como “Halbsprache”, un idioma entre 

dos lenguas que en concreto denomina “broken german”: “the book is written in ‘broken 

German,’ a kind of Turkish-German dialect, and ignores many of the stylistic conventions 

of literary German” (von Flotow, 2000, p. 65).  Von Flotow se refiere a la primera novela 

de la trilogía en la que este uso del alemán representa a los migrantes turcos en 

Alemania aun tratándose de un texto que transcurre en Turquía y en el que el espacio 

alemán no aparece hasta el final en forma de destino. Sin embargo, la autora sí forma 

parte de esos migrantes turcos en Alemania, aunque ya establecida en el país después 

de haber pasado por diversas experiencias como trabajadora extranjera o estudiante de 

teatro. Recupera esa experiencia, suya y de miles de “Gastarbeiter” provenientes de 

Turquía para entregar al público del espacio alemán una obra escrita con reminiscencias 

de la lengua de los migrantes: “This language appears in an attenuated form in the novel, 

yet is still strange and disconcerting in what purports to be a German text” (von Flotow, 
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2000, p. 66). Destaca algunos ejemplos de Karawanserei, uno de ellos en el propio título 

que consiste en fragmentos separados por puntos en la versión alemana413 y 

contraviene distintas normas:  

A good example is the title of the book, which consists of sentence fragments 
(“hat zwei Tür n,” tr. “has two doors”), idiosyncratic use of prepositions (“aus einer kam 
ich rein,” tr. “out of one I came in”) and elements of contracted spoken German (“kam ich 
rein / ging ich raus,” tr. I came in/ I went out) (von Flotow, 2000, p. 66). 

Esta adaptación del alemán emerge en algunas ocasiones como una variedad 

que puede incluir “errores” si se mira desde la óptica normativa, lo cual no quiere decir 

en ningún caso que se trate de un alemán plano, ni que se emplee un registro bajo en 

todo momento, al contrario, la variedad de registros y tonos de la trilogía son otra de las 

expresiones de hibridismo de su obra. En todo caso, este uso del “alemán quebrado” es 

ligado por von Flotow a cierta evocación y por tanto reivindicación de los marginados, 

no limitándolo a una cuestión de estilo: “This language use affirms a certain collectivity 

of Turkish expression in Germany, and represents speakers of this ‘broken’ German, 

thus also evoking the history of their domination and marginalization” (von Flotow, 2000, 

p. 66). Este uso del alemán no se circunscribe a la primera novela. De hecho, se 

diversifica y amplía en las otras dos novelas de la trilogía, las cuales suceden 

parcialmente en Alemania y en las que se incorporan personajes que responden 

literalmente a ese modelo lingüístico que en la primera novela evocaba y ahora puede 

emplear de manera literal, es decir, los trabajadores migrantes de origen turco en 

Alemania. La protagonista, sin ir más lejos, cumple ese rol en Die Brücke junto a sus 

compañeras de la fábrica y la residencia. Al comienzo incorporan poco a poco algunos 

nombres propios o palabras del alemán pero con una fuerte pronunciación turca que la 

narradora se encarga de transcribir. Es el caso de “Wonaym”, la adaptación de la 

palabra en alemán para residencia “Wohnheim”, que no aparece solo en los fragmentos 

de más oralidad como son los diálogos, sino también en la voz de la narradora, que se 

identifica así con la protagonista y su proceso de aprendizaje, algo que queda aún más 

claro cuando deja de emplear ese término una vez que la protagonista avanza en su 

conocimiento del alemán. 

Este uso de una variante turca del alemán da lugar a juegos de la voz narrativa, 

de los personajes o del cruce de ambos. Un ejemplo en los que el juego viene del cruce 

entre ambas voces da título a la primera parte de Die Brücke: Der beleidigte Bahnhof, 

literalmente la estación ofendida. Las trabajadoras turcas de la residencia, incluida la 

 
413 La edición en castellano se reduce a la primera frase omitiendo los fragmentos que la siguen. Además, 
como es sabido, en castellano la elipsis de sujeto no supone un desvío de la norma. 
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protagonista, emplean esta expresión para hacer referencia a una estación un poco 

destartalada cercana a la residencia y así queda recogido en la narración. Sin embargo, 

la narradora nos explica el origen de esta expresión y, de paso, nos recuerda que los 

personajes a los que se refiere, “en realidad” hablan en turco: “Wir nannten ihn den 

zerbrochenen Bahnhof. Das türkische Wort für “zerbrochen” bedeutete gleichzeitig auch 

“beleidigt”. So hieß er auch “der beleidigte Bahnhof”414 (Özdamar, 2011, p. 24). Pasa así 

de estar destrozada a estar ofendida y, por lo tanto, se convierte en una estación 

personalizada. La autora no espera que comprendamos este juego de palabras sin una 

explicación, puesto que el público del espacio alemán no sabe turco en su mayoría, algo 

que en otras ocasiones no impide la comprensión de la figura. En estas ocasiones no 

es necesaria explicación para un público que comprenda alemán, pero sí supone todo 

un reto para las traducciones, por ejemplo en el juego que se establece con la manera 

en la que las trabajadoras turcas llaman al jefe, del diminutivo a la composición, llegando 

al resultado de nombres que comparten la fonética con la palabra para soberano o su 

diminutivo: “Der Fabrikchef hieß Herr Schering. Sherin sagten die Frauen, Sher sagten 

sie auch. Dann klebten sie Herr an Sher, so hieß er in manche Frauenmündern 

Herschering oder Herscher”415 (Özdamar, 2011, p. 16). Un juego de palabras que 

contiene una clara connotación como explica Weber: 

The created name is, quite obviously to the German-speaking reader, a 
homonym for the German word for ruler – ‘Herrscher’ – yet the narrator leaves this 
unremarked, and continues to call the director Herscher and Herschering. To the reader, 
then, there is a constant linguistic reminder of the special power that the factory director 
has over the women who work there. The linguistic reminder also invokes the power of 
the narrator and author, however, who claim the space of the page as productive place 
to reveal and critique the relations of power in the factory (Weber, 2010, p. 46). 

El modo en el que alguno de los personajes de origen turco se refiere a otros es 

habitual objeto de desplazamiento. Además del ejemplo que acabamos de señalar, 

ocurre también con algunos nombres propios turcos. Yagmur es un estudiante cuyo 

nombre, tal y como explica una traducción entre paréntesis, significa lluvia en turco. 

Cuando se presenta, una compañera de la residencia responde presentándose como 

Çamur, de nuevo traducido entre paréntesis, barro (Özdamar, 2011, p. 43). Así, la joven 

se transforma en reflejo y resultado de Yagmur, al que desde ese momento la narradora 

se referirá con su traducción en alemán, “Regen”. 

 
414 “La llamábamos la estación rota. La palabra turca para ‘roto’ significaba también ‘ofendido’. De manera 
que se llamaba también ‘estación ofendida’” (Özdamar, 2000, p. 28) 
415 “El jefe de la fábrica se llamaba Herr Schering. Las mujeres decían Sherin, y también Sher. Y luego unían 
Herr y Sher, de manera que en labios de algunas mujeres era Herscher o Herschering, es decir ‘soberano’ 
o ‘soberanín’” (Özdamar, 2000, pp. 18-19). 
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Por otra parte, Özdamar lleva en ocasiones más allá esta flexibilización del 

alemán con la incorporación no solo de nombres propios, sino de expresiones y dichos 

de la lengua turca dentro del paraguas de la lengua que adopta. La traslación de 

expresiones de la lengua turca al alemán en sus obras va más allá de una traducción 

automática, algo que consigue, aunque parezca contradictorio a primera vista, 

ciñéndose a una traducción literal. Este procedimiento, que contraviene los principios de 

la traducción416 evita que en la transformación se pierdan las huellas de su cultura de 

origen, como explica Rossell: 

Uno de los grandes atractivos que tiene la novela es precisamente que la autora 
convierte estos dichos turcos en propiamente alemanes y brinda al lector su acervo 
cultural personal; esto es: sus pensamientos en su lengua –la alemana– o al menos en 
una lengua que ha hecho suya. Aquí se manifiesta su historia y su cultura personal, ésta 
es su identidad. Significativamente, el lector tampoco tiene ningún problema de 
comprensión; hasta tal punto es universal este lenguaje metafórico (Rossell, 2007, p. 
135). 

Efectivamente, a pesar de la falta de equivalentes a las expresiones turcas en 

alemán o en los idiomas de las traducciones la comprensión por lo general sigue siendo 

posible, no solo por la universalidad del mecanismo metafórico, la cual no significa que 

no tenga un componente cultural que puede sufrir desplazamientos en la traducción, 

sino también debido a la ayuda que supone el contexto en la reconstrucción del 

significado. La primera novela es en la que más dichos turcos podemos encontrar, lo 

cual es lógico si tenemos en cuenta que se desarrolla por completo en Turquía y es la 

que más voces turcas contiene, aunque traducidas al alemán para los lectores. La 

abuela de la protagonista es una de esas voces y junto al padre protagoniza un 

intercambio de dichos en varias ocasiones con los que ella trata de persuadirle de pedir 

un préstamo y él defiende hacerlo. Mostramos un extracto a continuación: 

Meine Großmutter sagte: ‘Mustafa, große Männer geben auch große 
Backpfeifen’. 

Mustafa sagte: ‘Bei denen gibt es Geld wie Sand am Meer’. 
Ayse sagte: ‘Im Topf von fremden kann man nicht kochen’. 
Mustafa sagte: ‘Bevor das Feuer das Dach erreicht, muss ich Hilfe holen’. 
Ayse sagte: ‘Mit dem Seil der Reichen kann man nicht den Brunne 

runterklettern’417 (Özdamar, 2013, pp. 77-78). 

 
416 “Es interesante destacar que la autora contraviene constantemente y por principio las normas más 
elementales de cualquier manual de estudiante de primer curso de traducción, cuando vierte al alemán, 
de manera literal, todas estas máximas y consejos populares” (Rossell, 2007, p. 134). 
417 “Mi abuela dijo: ‘Mustafá, los grandes hombres dan también grandes bofetadas’. 
Mustafá dijo: ‘Ellos tienen oro como tiene arena el mar’. 
Ayse dijo: ‘No se puede cocinar en el puchero del extraño’. 
Mustafá dijo: ‘Antes de que el fuego llegue al tejado, tengo que buscar ayuda’. 
Ayse dijo: ‘Con la cuerda de los ricos no se puede bajar al pozo’” (Özdamar, 1994, p. 73). 
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Como vemos, la traducción directa de los dichos o frases hechas resulta 

comprensible sin necesidad de una explicación adicional. Sí le otorgan al texto un tono 

exótico o folclórico a partir del uso del simbolismo de elementos cotidianos, además de 

exigir una mayor atención al lector que no ha automatizado unas expresiones que hasta 

ahora no formaban parte de su acervo cultural y probablemente ni si quiera conocía, de 

la misma manera que para un niño que está aún conociendo los recovecos de la lengua, 

tal vez el caso de la protagonista. Además de estos episodios en los que se concentran 

un gran número de frases hechas en forma de guerra verbal, hay otras expresiones que 

se repiten a lo largo de la primera novela, algunas que sí requieren de cierta explicación, 

como la provocada por el nacimiento de la hermana de la protagonista: “‘Mädchen, dein 

Schuh ist auf das Dach geworfen’ Das bedeutete, dass meine Mutter eine zweite Tochter 

geboren hatte. Mein Schuh war jetzt aufs Dach geworfen, weil ich nicht mehr die einzige 

Tochter war”418 (Özdamar, 2013, p. 141). Otra muy repetida es “sacudirse los gusanos”, 

una expresión que se refiere a los momentos de esparcimiento, empleada para referirse 

a las salidas a la calle de las mujeres de la familia: “Großmutter ging auch zu den 

Straßen von Bursa, um ihre Würmer auszuschütteln”419 (Özdamar, 2013, p. 147). 

También a la protagonista le gusta salir a sacudirse los gusanos, lo que establece un 

juego simbólico con el hecho de que sufre una infección provocada por gusanos y acaba 

librándose de ellos después de salir corriendo y agitarse, podríamos decir que se cura 

sacudiéndose los gusanos. 

Aunque en la mayoría de casos se comprende el significado, hay algunas 

expresiones a cuyo subtexto no podemos acceder si no conocemos la lengua turca ya 

que quedan sin explicar en las novelas: “In addition to deterritorializing German, 

Özdamar conceals Turkish within the German she writes, producing a subtext through 

literal translation that is only available to readers/speakers of Turkish” (von Flotow, 2000, 

p. 67). El caso que emplea von Flotow para ejemplificar esta afirmación es la manera en 

la que la narradora y protagonista se refiere a la mejor amiga de su madre 

“Baumwolltante”420: 

There is no explanation for this strange name, which translates into English as 
‘Cotton Aunt’. Only a Turkish reader can translate back into Turkish and get the joke: 
‘Baumwolltante’ translates a colloquial Turkish term for the madame of a whorehouse. 
The irony that this old friend of the family is lovingly called a madame must escape most 
German and English readers, and so must much of the other wordplay based on literal 
translation (von Flotow, 2000, p. 67). 

 
418 “‘Chica, te han tirado el zapato al tejado’. Eso quería decir que mi madre había tenido otra hija. Mi 
zapato estaba ahora en el tejado porque ya no era hija única” (Özdamar, 1994, p. 132). 
419 “Mi abuela iba también a las calles de Bursa a sacudirse los gusanos” (Özdamar, 1994, p. 138). 
420 “Tía de algodón”. 
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Sin embargo, la mayoría de las expresiones sí son comprendidas o, en todo 

caso, confieren una pátina de exotismo turco al texto. Además, se produce un 

extrañamiento múltiple. Por una parte, como decíamos, los receptores europeos reciben 

de manera no automatizada todas las expresiones de origen turco pasadas por su 

traducción correspondiente, e incluso se exige una mayor atención y se alarga la 

experiencia de la recepción debida a la modificación del “alemán turco” que resulta 

diferente al alemán estándar a lo largo de toda la trilogía. Pero el extrañamiento se 

produce también con respecto a la lengua turca. Veamos un ejemplo de traducción del 

turco al alemán en Karawanserei donde se muestra con claridad: “Regenbogen hieß: 

Gökkuşağı. Gök ist der Himmel, kuşak ist der Gürtel = Himmelsgürtel. Die Jungen 

schrien: ‘Wir gehen unter dem Himmelsgürtel durch’”421 (Özdamar, 2013, p. 143). Aquí 

vemos, de nuevo, cómo el alemán se desplaza para dar cabida a un concepto turco, lo 

cual sin duda llama la atención sobre la lengua alemana. Pero la autora también ha 

realizado un proceso de extrañamiento de su lengua materna a partir de su encuentro 

con el alemán, desautomatizando la palabra para denominar al “arcoíris” y 

descomponiéndola en sus elementos constituyentes “cinturón del cielo”, en lo que 

podemos identificar como un despertar de una metáfora dormida. 

Estos mecanismos no sólo son un recurso estilístico, como sabemos la 

desautomatización provoca una mayor atención en los receptores, por una parte, y por 

otra, la emergencia de la lengua turca incluso a través de su expresión en alemán 

consigue desplazar lo alemán y llenarlo de Turquía:  

By taking concepts, names, expressions and syntactic structures from the 
minority language Turkish and translating them literally into German, she systematically 
deterritorializes German, producing a German that is understandable but not grounded 
in German culture—it has been moved out of its territory (von Flotow, 2000, p. 67). 

Nos referiremos en segundo lugar al hibridismo del género literario que ya 

describimos como un rasgo habitual en la literatura ectópica, resultado de la 

impregnación del hibridismo propio del encuentro cultural hasta la estructura de la obra, 

llegando a cuestionar los límites entre los géneros literarios. Este hibridismo en el género 

literario se cruza con la marcada interdiscursividad e intertextualidad de las novelas, si 

bien esta no siempre atañe a discursos propios de géneros literarios distintos al narrativo 

y excede por tanto este tipo de hibridismo. 

Si atendemos esta interdiscursividad observaremos que aparecen fragmentos 

de distintas obras literarias pertenecientes a diversas culturas y a diferentes géneros 

 
421 “El arcoíris se llama gökkuşağı. Gök es el cielo, kuşak es el cinturón = cinturón del cielo. Los chicos 
gritaron ‘Vamos, a cruzar bajo el Cintrón del cielo’” (Özdamar, 1994, pp. 134-135). 
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literarios. Las tres novelas además presentan autorreferencia entre sí, ya que los 

mismos hechos o detalles son repetidos y narrados en igual o diferente forma 

estableciendo un juego referencial entre los discursos de las tres novelas con el lector. 

Pero esta obra también contiene una relación directa con otros textos ectópicos, 

especialmente aquellos escritos por autores de origen turco en Alemania, también con 

discursos comprendidos en las culturas que cruzan la novela, discursos literarios o no ‒

periodísticos, políticos, cinematográficos‒ sobre la migración, otra vez especialmente la 

de origen turco en Alemania, y un largo etcétera. La trilogía se inserta, por tanto, en todo 

un entramado de discursos en torno a la migración, la desigualdad, la realidad de los 

trabajadores migrantes, el encuentro y desencuentro cultural en el que las tres novelas 

de Özdamar juegan un papel, más aún siendo parte del canon de autores de origen 

turco en Alemania. Un corpus que se ha empleado a menudo como ejemplo de 

interculturalidad y que participa en la construcción del imaginario alemán sobre lo turco 

y en la discusión sobre los modelos de convivencia. 

Por otra parte, si nos detenemos en el nivel intertextual, es decir, la presencia 

concreta de textos pertenecientes a otras obras distintas a las novelas de la trilogía, 

observamos que provienen de distintas literaturas y culturas, introducidas en las novelas 

de distintas formas: el resumen de la Dama del perrito de Chejov (Özdamar, 2011, p. 

63), “La Fâtiha” del Corán como respuesta de la protagonista cuando le preguntan si 

sabe rezar (Özdamar, 2013, p. 160), una crítica de la película La chinoise de Godard 

(Özdamar, 2011, pp. 149-150), un resumen de una escena de la película soviética Brilla, 

brilla, estrella mía (Özdamar, 2008, p. 122), la explicación del mito de Prometeo 

(Özdamar, 2011, p. 196), la lectura y dramatización de un poema de Lorca, 

probablemente el “Romance sonámbulo” (Özdamar, 2011, p. 220) (Özdamar, 2011: 

220) o el análisis de un fragmento de la película con guion de Brecht Kuhle Wampe 

(Özdamar, 2011, p. 205), entre muchas otras. Estos textos a menudo se incluyen en la 

narración en forma oral por alguno de sus personajes, casi siempre la protagonista, y 

lejos de ser momificados y repetidos, se convierten en textos vivos que se comentan, 

analizan, se emplean como arma o son fuente de inspiración. 

Como vemos, los textos mencionados o citados pertenecen a diferentes géneros 

narrativos. Es así como la intertextualidad introduce diferentes tipos de discurso en las 

novelas, en tal grado que pasa de lo cuantitativo a lo cualitativo, contribuyendo así a su 

hibridismo genérico. Sin embargo, la presencia de discursos de distinto género narrativo 

excede a la inserción o mención de fragmentos de otras obras y se encuentra en la 

variabilidad estilística del texto escrito por Özdamar. Por ejemplo, si acudimos a la 

primera novela de la trilogía es indudable el lirismo de alguno de sus pasajes, con un 



492 
 

elevado grado de ambigüedad y cargados de figuras retóricas. Se puede observar en el 

pasaje en el que la narradora habla de la fascinación que le provocaba escuchar a los 

mayores hablar y cantar por la noche y que la llevaba a luchar contra el sueño para 

seguir escuchando:  

Jetzt saß ich vor dieser Uhr und wollte die Zeit anhalten und versuchte, mit 
meinen Blicken die schnellaufenden Beine der Uhr festzuhalten. […] Die Qualen, dass 
ich die Zeit nicht anhalten könnte, brachten mich schnell in Ohnmacht, und ich schlief 
schon am Tisch ein. Ob sie von meiner großen Liebe wussten? Oder war ich vielleicht für 
sie nur das Mädchen, das am Tisch schläft?422 (Özdamar, 2013, p. 33). 

Las piernas veloces de un reloj que experimenta una prosopopeya o 

personificación se convierten en el adversario de una niña que trata de parar esas 

piernas, que a su vez son una metáfora del avance del tiempo, con la mirada, como si 

esta pudiera tener propiedades mágicas. Finalmente, queda opuesta la visión de la niña 

que lucha contra el tiempo y el sueño por amor, a la posible visión de los adultos que 

solo ven a una niña vencida por el sueño sobre la mesa, rompiendo esta segunda ese 

halo mágico que contiene toda la novela, reforzado por el tono infantil de la narración. 

Sin embargo, la visión de la protagonista es de nuevo rescatada en el siguiente párrafo, 

que se refiere a sí misma como “In der Nacht gestorben an der Liebe”423 (Özdamar, 

2013, p. 33), en la que de nuevo aflora el lirismo en su hipérbole, su metáfora en la que 

caer dormida es muerte y también su estructura sintáctica alterada.  

En otras ocasiones el lirismo se hace más evidente, como cuando toma la forma 

versificada la descripción de la tienda de alcoholes a la que va la protagonista por orden 

de su madre (Özdamar, 2013, pp. 134-135), un poema sencillo, descriptivo y sin 

metáboles ‒figuras y tropos del plano del contenido siguiendo la clasificación del Grupo 

µ (Albaladejo, 1989, p. 137)‒, con figuras solo en el plano de la expresión. Incluso la 

lista de muertos por los que la protagonista va rezando, que se repite en la novela como 

un estribillo creciente de una canción infantil siniestra, confiere cierta musicalidad y 

lirismo a la novela. Encontramos también ejemplos más evidentes en la tercera novela, 

sin ir más lejos desde el propio título que parte de un verso, la mención misma a la 

poesía como elemento descriptivo: “Diese Stunden am Abend sind ein Gedicht”424 

 
422 “Yo me sentaba ante ese reloj y quería parar el tiempo y trataba de detener con la mirada las piernas 
del reloj, que corrían rápidas […] El tormento de no poder detener el tiempo me hacía desmayar pronto, 
y me dormía ya en la mesa. ¿Sabían ellos de mi gran amor? ¿O era para ellos sólo, quizá, la chica que se 
dormía en la mesa?” (Özdamar, 1994, p. 31). 
423 “Muerta de amor por la noche” (Özdamar, 1994, p. 31). 
424 Curiosamente esta frase no aparece en la traducción al castellano publicada en Alfaguara. Nuestra 
propuesta de traducción sería: “Esas horas de la noche son un poema”. 
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(Özdamar, 2008, p. 109) o las sentencias que parecen arrancadas de un poema: “Der 

Mond ist eine Beleuchtung für ihre Einsamkeit”425 (Özdamar, 2008, p. 175). 

A veces la ruptura narrativa cercana a lo lírico, en lugar de nacer de la profusión 

de figuras pasa por la reducción a la mínima expresión. Así, una reflexión sobre el amor 

se parece mucho a un formulario: “Ich bin verliebt in dich. Warum? Das Jahn 1976. Alter: 

29, Ort: Ostberlin, Arbeit: Theater, die Lage: Einsamkeit”426 (Özdamar, 2008, p. 131), o 

la narración fragmentaria de una situación, a base de frases cortas, se asemeja a un 

poema que imita un telegrama: “Benno wird die DDR verlassen. Die Bäume sind nackt. 

Der Himmel ist grau. Novemberhimmel. Benno wird nach Paris gehen. Ich sprach 

gestern mit ihm”427 (Özdamar, 2008, p. 236). 

Este lirismo que recorre las tres novelas es en ocasiones más sutil. A menudo 

se percibe en la profusión de figuras retóricas, con abundantes simbolismos, 

comparaciones originales y percepciones sensoriales, especialmente en las 

descripciones, como esta perteneciente a Seltsame Sterne: “Der November hing wie ein 

Bild am Himmel”428 (Özdamar, 2008, p. 179) o las siguientes extraídas de Die Brücke: 

“Die Menschen, die hier arbeiten, sahen aus, als ob man sie aus einem kleinen Foto 

ausgeschnitten und in ein viel größeres Foto hereingeklebt hätte“429 (Özdamar, 2011, 

pp. 95-96) o “Das Regenwasser setzte sich an den fettigen Fingern als Tropfen fest, es 

sah aus, als ob ein Stü k Butter schwitzt“430 (Özdamar, 2011, p. 96). Destaca entre los 

mecanismos líricos de la segunda novela el hermoso y complejo juego de 

desdoblamiento con el que son relatados los últimos momentos que la protagonista pasa 

con Jordi. Durante varias páginas (Özdamar, 2011, pp. 125, 132-138) la voz narrativa 

adopta la tercera persona y multiplica los Jordis y las jóvenes turcas para transmitir los 

sentimientos encontrados, la confusión y la experiencia simultánea como observadora 

y participante, en un ejercicio clasificable dentro del realismo mágico en el que el relato 

de lo vital se ve invadido con naturalidad por lo imposible. No es la única vez que la 

narradora emplea este juego de desdoblamiento de los personajes, también en la 

primera novela la protagonista se multiplica o, en este caso más bien se divide ante el 

 
425 “La luna es una iluminación para su soledad” (Özdamar, 2005b, p. 172). 
426 “Estoy enamorada de ti. ¿Por qué? Año 1976. Edad: 29. Lugar: Berlín oriental; trabajo: teatro; situación: 
soledad” (Özdamar, 2005b, p. 128). 
427 “Benno va a dejar la RDA. Los árboles están desnudos. El cielo está gris. Cielo de noviembre. Benno se 
irá a París. Ayer hablé con él” (Özdamar, 2005b, p. 233). 
428 “Noviembre colgaba como un cuadro del cielo” (Özdamar, 2005b, p. 175). 
429 “Las personas que trabajaban allí parecían recortadas de una foto pequeña y pegadas en otra foto 
mucho mayor” (Özdamar, 2000, p. 112). 
430 “El agua de la lluvia se quedaba en gotas en los dedos grasientos, y parecía como si un trozo de 
mantequilla sudara” (Özdamar, 2000, p. 113). 
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encuentro con un joven que llama su atención: “Mein halber Körper lief hinter meinem 

Vater her, die andere Hälfte blieb stehen”431 (Özdamar, 2013, p. 82). Es de hecho esta 

flexibilidad de las comparaciones, metáforas, alegorías y símbolos llevados hasta el 

extremo, rompiendo el límite entre lo figurado y lo descriptivo, como en el hecho de 

hablar efectivamente de varios Jordis más allá de la figura expresiva, otra de las 

particularidades de las novelas siempre cercanas al realismo mágico, cuya presencia 

es por sí misma otro ejercicio de hibridismo formal en el que convergen elementos 

propios de diferentes culturas literarias, como explica Johnson respecto a la primera 

novela de la trilogía: 

Özdamar's inclusion of magical realistic elements in Karawanserei are 
expressions of Turkish literary traditions integrated into the Western Bildungsroman-
structure. The author's authoritative aesthetic maneuvering harmoniously unites these 
forms to convey her artistic and cultural idea of the significance of freedom. This aesthetic 
union marks the literary quality of Karawanserei (Johnson, 2001, p. 44). 

Pasando a otro de los géneros literarios clásicos, el género dramático está muy 

presente en la trilogía, como temática, a través de citas extraídas de obras teatrales, 

pero también, en algunos casos, permeando el estilo de la narración. Esto último se 

observa con mayor facilidad en las dos últimas novelas, tal vez debido a la mayor 

profundidad y presencia de lo teatral en la narración. Los símiles teatrales son una 

muestra de ello, por ejemplo los empleados para explicar el monótono día a día en el 

trabajo de las costureras del piso de abajo: “Es war immer die gleiche Szene. Keiner 

schrieb neue Dialoge für sie”432 (Özdamar, 2008, p. 61). Sin embargo, lo teatral de su 

poética se mezcla en ocasiones con lo lírico. Sin ir más lejos, la construcción ya relatada 

de los personajes desdoblados cuyo lirismo señalamos más arriba, se asemeja en cierto 

modo a una escena teatral, tal vez inspirada por una escena de la obra Novembernacht 

de Andrzej Wajda relatada en la tercera novela, probablemente presenciada por la 

autora antes de la escritura de las novelas y con notables similitudes respecto al 

fragmento señalado como resulta evidente en la descripción, donde también queda claro 

el efecto que produjo en la protagonista: 

Zum ersten Mal hörte ich auf der Bühne die polnische Sprache. Es gab eine 
Traumszene, in der Wajda Doppelgängerinnen zeigte. Die eine träumte, und die 
Doppelgängerin spielte ihren Traum und bewegte sich dabei ganz langsam, eine Szene, 
die ich mein Leben lang nicht vergessen werde433 (Özdamar, 2008, p. 232). 

 
431 “La mitad de mi cuerpo fue detrás de mi padre y la otra mitad se quedó quieta” (Özdamar, 1994, p. 
77). 
432 “Era siempre la misma escena. Nadie escribía nuevos diálogos para ellas” (Özdamar, 2005b, p. 59). 
433 “Ahora oía hablar polaco por primera vez en un escenario. Había una escena de un sueño en la que 
aparecían dobles. Una mujer soñaba, y la doble interpretaba su sueño y se movía en él muy lentamente, 
una escena que no olvidaré mientras viva” (Özdamar, 2005b, p. 229). 
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Otro pasaje de la segunda novela que merece ser mencionado, se acerca al 

género teatral, pero en esta ocasión como monólogo, el de una madre que es todas las 

madres. Un discurso con marcas de oralidad, cercano a un monólogo interior pero 

también a un discurso coral a voces marcado por la primera persona del plural. Destaca 

su estilo totalmente diferente al del resto de la novela, como un fragmento que para el 

tiempo, toma toda nuestra atención y clama al cielo, con el dramatismo y la fuerza del 

grito de las madres turcas que denuncian el asesinato de sus hijos con frases cortas, 

duras, afiladas, sin conectores y sin coherencia interna, como el asesinato de sus hijos. 

Podemos observar estos rasgos en el siguiente fragmento del pasaje, en el que lo teatral 

se hace evidente en la sorpresiva acotación en mayúsculas: 

Sie haben ihre Lieder gesungen und sing gegangen. Gewöhnt haben sie sich an 

die Welt nicht. Heute war ich, morgen nicht. Auge schlug Wimpern. Ein fisch ruht über 

dem Meer. DER MENSCH GEHT. Ein Kind stirbt, eine Frau weint, eine Katze läuft an der 

Hauswand […]434 (Özdamar, 2011, pp. 313-315). 

Existe además una rica intertextualidad alrededor del discurso teatral en la última 

novela de la trilogía. No solo por la inclusión de fragmentos de obras, sino por la 

inserción de textos en torno a la representación teatral o el género dramático. Se 

multiplican las notas de la protagonista sobre los montajes teatrales en los que participa, 

incluso se incluyen en la novela sus bocetos y dibujos, lo cual constituye además un 

cambio de discurso y de lenguaje comunicativo total en el que lo visual sustituye a lo 

escrito. Además, la novela recoge fragmentos de análisis teatrales de otros autores 

existentes en la realidad extraliteraria, como son las notas de Besson sobre Der gute 

Mensch von Sezuan, o de Ekerhard Schwarz sobre Hamlet (Özdamar, 2008, p. 184), el 

texto de Brecht también sobre Hamlet en Kleines Organon für das Theater (Özdamar, 

2008, p. 184), o el de Heinrich Heine perteneciente a Shakespeares Mädchen und 

Frauen (Özdamar, 2008, p. 185), los cuales incluso establecen un juego referencial entre 

ellos. 

El género periodístico constituye también el universo de discursos presentes en 

las novelas, lo cual no es de extrañar debido al propio ejercicio de la autora como 

periodista. Este estilo, aparentemente imparcial, predispone a la recepción del texto 

como verídico e informativo. Rosell hablará de “la voz de la narradora que con 

imparcialidad de una cronista nos permite viajar en alemán por diversos paisajes 

geográficos y sociológicos de Turquía” (Rossell, 2007, p. 136). Sin embargo, más allá 

 
434 “Han cantado su canción y se han ido. No se han acostumbrado al mundo. Hoy fui yo, mañana no. Ojo 
pestañea. Un pez descansa sobre el mar. SALE LA PERSONA. Un niño muere, una mujer llora, un gato corre 
junto a la pared de la casa […]” (Özdamar, 2000, pp. 362-363). 
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del tono que la voz narradora puede tomar en determinados momentos, el estilo 

periodístico se expresa de diferentes formas. En primer lugar aparecen los periódicos 

como elementos narrativos y sus titulares enmarcan el contexto y guían el relato del 

plano político-social, como en el siguiente ejemplo de Die Brücke: “Als in den Zeitungen 

die Schlagzeilen ‘Blutiger Mittwoch’ oder ‘Blutiger Montag’ folgten, traten viele linke 

Studenten aus der Partei der Arbeiter aus, gründeten Dev Genç (Revolutionäre Jugend) 

und bewaffneten sich”435 (Özdamar, 2011, p. 286). Los titulares de periódicos son 

también habituales en Seltsame Sterne, como un eco que informa de los 

acontecimientos sociopolíticos que tienen lugar durante la narración:  

CHINA. MAO EMPFÄNGT EXPRÄSIDENT NIXON 
MILITÄRPUTSCH IN ARGENTINIEN. ISABEL PERÓN GESTÜRZT 
BASKEN FORDERN UNABHÄNGIKEIT VON MADRID436 (Özdamar, 2008, p. 77). 

Otra aparición de la prensa escrita en la segunda novela, un tanto peculiar, es a 

través del periódico que cubre a un mendigo medio inconsciente, rodeado de su propio 

vómito en la estación de trenes de la ciudad de Hanover, en el cual hay un artículo de 

Günter Wallraff437 sobre la contratación de tropas armadas de protección en empresas 

alemanas que la protagonista se inclina para leer (Özdamar, 2011, p. 140). En esta 

imagen, que continúa describiendo cómo la saliva del hombre gotea sobre su vómito, 

se enmarca el papel de la prensa en un contexto social en el que la pobreza y la miseria 

están presentes. 

También la protagonista ejerce directamente como periodista en la segunda 

novela cuando viaja junto a un compañero de teatro para hacer un reportaje sobre los 

campesinos hambrientos de Anatolia, que al final publica bajo el título “Hakkâri sucht die 

Türkei”438 (Özdamar, 2011, p. 282) en el periódico del partido obrero. Por otra parte, hay 

pasajes que contienen referencias temporales, datos e información rigurosa que 

acercan la novela a la crónica o el documento, aunque sin perder las marcas de la 

poética de Özdamar: 

An einem Februarsonntag 1969 versammelten sich die Linken im Stadtzentrum 

an der Atatürk-Statue zu einer legalen Demonstration. […] Dagegen protestierten 15000 

 
435 “Cuando en los periódicos siguieron los titulares ‘Miércoles sangriento’ y ‘Lunes sangriento’, muchos 
estudiantes de izquierdas del Partido Obrero fundaron Dev Genç (Juventud Revolucionaria) y se armaron” 
(Özdamar, 2000, p. 330). 
436 “CHINA. MAO RECIBE AL EX PRESIDENTE NIXON 
GOLPE MILITAR EN LA ARGENTINA. ISABEL PERÓN DERROCADA 
LOS VASCOS PIDEN SU INDEPENDENCIA DE MADRID” (Özdamar, 2005b, p. 75). 
437 Günter Wallraff es un periodista de investigación encubierta que ha publicado, entre otros, una serie 
de artículos sobre la vida como Gastarbeiter, para lo cual se hace pasar por trabajador turco en varias 
empresas alemanas durante 1963 y 1965, siempre con un carácter crítico y social. 
438 “Hakkâri busca a Turquía” (Özdamar, 2000, p. 326). 
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Menschen aus vielen Städten, die mit Bussen nach Istanbul gekommen waren. Am Ende 

lagen zwei tote Demonstranten der Linken und bluteten auf ihre Zeitungen439 (Özdamar, 

2011, p. 286). 

Otros géneros, fuera ya de los tres clásicos, pueblan la trilogía, a través de la 

inclusión de discursos de distintas categorías. Se puede hablar de referencias al género 

epistolar. Varias cartas son mencionadas en la segunda y tercera novela, de algunas de 

ellas se recogen fragmentos y otras se describen someramente, pero juegan un papel 

importante en el desarrollo de la acción. Destacan en la segunda novela las cartas de 

Kerim, enviadas a la protagonista mientas este hacía el servicio militar, que apoyan el 

desarrollo de la historia de amor entre ambos y permite el desarrollo de un análisis 

político y de la institución del ejército, pero que también funcionan como desencadénate 

de la detención de los protagonistas cuando son encontradas en un registro policial en 

la casa.  En la tercera novela predominan las cartas que comunican a la protagonista 

con Turquía, como la carta de su hermano, que llega a Berlín Occidental cuando ella no 

puede cruzar el paso fronterizo, y le es leída por teléfono por Murat (Özdamar, 2008, p. 

105), ya que los compañeros de piso no saben turco. También, por supuesto, tiene una 

gran presencia el estilo del diario personal, empleado en gran parte de Seltsame Sterne 

a partir del siguiente desencadenante: “Diesen Traum wollte ich aufschreiben und 

begann in den Nächten, ein Tagebuch zu fü ren”440 (Özdamar, 2008, p. 84). En la 

segunda parte de la novela, que ocupa más de la mitad de la obra, el texto se estructura 

por entradas precedidas de la fecha en las que se mezclan reflexiones, apuntes o 

descripciones. Se trata de una radicalización del estilo autobiográfico del resto de la 

trilogía, en el que la voz narrativa sigue siendo la misma, ahora ya totalmente unificada 

con la protagonista y cuyo carácter personal queda ahora evidenciado. 

El elemento visual está muy presente también en las novelas, constituyendo en 

muchas ocasiones un tipo de discurso propio, que enriquece el universo de discursos 

de la trilogía. El discurso visual se puede construir directamente desde la descripción de 

una fotografía, con un planteamiento propio de la écfrasis, como la dramática foto, 

existente fuera de las novelas, de la joven alemana sobre la que se apoya la cabeza ya 

sin vida del activista estudiantil asesinado por la policía durante una manifestación 

Benno Ohnesorg (Özdamar, 2011, p. 163). Esta referencia evoca la fotografía 

probablemente conocida por el público alemán, dotando así al relato de un grado 

 
439 “Un domingo de febrero de 1969, los izquierdistas se congregaron el en centro de la ciudad, junto a la 
estatua de Atatürk, en una manifestación legal. […] Protestaron quince mil personas de muchas ciudades, 
que habían llegado en autobuses a Estambul. Al final había dos manifestantes muertos de la izquierda, 
que sangraba sobre sus periódicos” (Özdamar, 2000, pp. 329-330). 
440 “Quise escribir ese sueño y empecé a llevar un diario por las noches” (Özdamar, 2005b, p. 81). 
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elevado de visualidad con la reconstrucción de una imagen nítida. La narración recurre 

también a las fotos de la prensa, en este caso turca, cuando relata la búsqueda de 

inspiración de la protagonista para sus representaciones en los sentimientos recogidos 

en las fotos de los periódicos que leían los pasajeros del barco entre Europa y Asia. A 

través de la mirada de la joven actriz nos son descritas con detalle fotografías de la 

miseria de Turquía, también de sus políticos junto a los estadounidenses o de soldados 

en Vietnam, de Palestinos y judíos, de violencia y muerte (Özdamar, 2011, pp. 199-200). 

Memet, uno de los profesores de teatro, es el que alienta esta práctica hacia las 

fotografías, sustentada sobre esta base:  

Fotografien beeinflussen ständig unsere Vorstellung von der Erscheinung der 
Dinge. Wenn man etwas anschaut, betrachtet man es nicht nur direkt, sondern auch unter 
dem Eindruck dessen, was Fotografien einem schon vorher vermittelt haben. Ihr müsst 
in das Bild hineinwandern und entschlü seln, was ihr für seine Wirklichkeit haltet441  
(Özdamar, 2011, pp. 198-199). 

Este análisis, en principio dirigido a los alumnos, se dirige también a los lectores, 

influenciando su percepción y su manera de pensar las fotografías descritas, que ya no 

pueden ser percibidas de forma automatizada. La inclusión de este análisis funciona 

como un dispositivo brechtiano para romper el automatismo de la recepción. 

Además la narración recurre también a películas o escenas de películas como 

ya hemos mencionado. Sin embargo, el apoyo en el discurso visual o cinematográfico 

excede la mención de productos audiovisuales concretos, también permea el estilo de 

las novelas, donde podemos encontrar pasajes, normalmente descriptivos, con un 

marcado lenguaje cinematográfico y un gran poder visual. En la segunda novela la 

narradora describe un paseo en la comisaría desde donde está encerrada hasta el 

servicio con una carga visual similar a la de una cámara recorriendo ese mismo camino, 

viendo lo que sus ojos ven, todo ello cerrado con una imagen congelada que permanece 

unos segundos en la retina de los lectores: 

Wir durften nur mit ihnen auf die Toilette gehen. Ich sah gefolterte Studenten, 
zwei Polizisten fassten sie unter den Armen, ihre Füße waren von den Schlägen 
aufgeplatzt. Das Blut tropfte auf die Korridore, und die Polizisten liefen ü er dem 
Studentenblut hin und her. In der Toilette stand ich vor dem Spiegel, neben mir stand eine 
bekannte Guerillafrau. Ein Polizist hielt sie fest, si wusch sich die Hände mit Seife, gab 
dann die Seife mir, und wir schauten uns im Spiegel an. Ein gefrorenes Bild442 (Özdamar, 

 
441 “Las fotografías influyen continuamente en nuestra idea de las cosas. Cuando se mira algo, no se 
contempla directamente, sino también bajo la impresión que las fotografías nos han transmitido ya. 
Tenéis que meteros en las fotos y descifrar qué pensáis de su realidad” (Özdamar, 2000, p. 230). 
442 “Solo podíamos ir al servicio con ellos. Vi a estudiantes torturados, dos policías los cogían por debajo 
de los brazos porque tenían los pies deshechos a golpes. La sangre goteaba por los pasillos, y los policías 
iban de un lado a otro sobre sangre de estudiantes. En el servicio yo estaba ante el espejo y a mi lado 
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2011, p. 308). 

Vemos una sucesión de imágenes, captadas por los ojos-cámara de la 

narradora, sin una sola mención a los pensamientos y sentimientos tan intensos que las 

gotas de sangre por el pasillo o la mirada de la guerrillera produjeran en la protagonista. 

Pero este estilo no queda reservado para escenas tan dramáticas como esta, es 

empleado también en el recorrido por la casa vacía con el que comienza Seltsame 

Sterne, con los ladridos del perro incansable como banda sonora, y tal vez una voz en 

off que acompañe la mirada (Özdamar, 2008, pp. 12-13). En la misma novela, destaca 

otro pasaje cinematográfico, en este caso comparable a un plano secuencia en el que 

diferentes personajes que cruzan frente a la protagonista-cámara llaman su atención y 

cambian su rumbo. Merece la pena la extensa cita para poder apreciar este fenómeno 

en el que el centro del plano va cambiando de una a otra figura, sin interrupción o corte 

del plano: 

Auf dem Weg zum Theater setze ich mich in einen kleinen Park. Alte Frauen 
sonnten sich auf den Bänken. In ihren Einkauftaschen sah ich Marmelade, Brot, Äpfel. 
[…] Ein alter Mann mit einem kaputten Bein stand langsam auf und ging an den beiden 
Alten vorbei. Wir sahen ihm lange nach. Im Untergrund hörte ich eine U-Bahn. Ich folgte 
dem alten Mann, hinkte ein wenig wie er. Plötzlich kam mir ein Mann entgegen, der mir 
gefiel. Jetzt folge ich ihm. Er ging in einem Hof mit vielen Balkons und Blumen, hohen 
Bäumen, dazwischen spielten Kinder. Dann ging er in einen zweiten Hof, dann in einen 
dritten, es wurde immer dunkler, und ich kehrte zurü k in eine Kneipe443 (Özdamar, 2008, 
pp. 146-147). 

En este fragmento, el lenguaje cinematográfico no se restringe al hecho de 

emular un plano secuencia, también destaca la descripción visual de las bolsas de la 

compra, la velocidad a la que ocurre los movimientos, los sonidos de fondo o el cambio 

de luz. Cabe señalar que los pasajes que hemos denominado más cinematográficos, 

junto a otras construcciones que ponen en el centro el poder de la imagen, como a través 

de los mecanismos metafóricos que veremos más adelante, pueden estudiarse también 

desde la retórica atendiendo al concepto de evidentia: 

La evidentia fue descrita por la Retórica clásica como un recurso fundamental 
para lograr la adhesión del receptor. Los nombres que recibe, desde la enargeia griega 
hasta el poner ante los ojos latino, implican una verdadera formación de imágenes, de 

 
estaba una guerrillera conocida. Un policía la sujetaba, ella se lavó las manos con jabón y luego me lo dio, 
y las dos nos miramos en el espejo. Una imagen congelada”  (Özdamar, 2000, p. 355). 
443 “De camino al teatro me senté en un pequeño parque. Algunas ancianas tomaban el sol en los bancos. 
Vi en sus bolsas de compra mermelada, pan, manzanas. […] Un anciano con una pierna hecha polvo se 
puso en pie despacio y pasó junta a las dos ancianas. Lo miramos largo rato. Oía el metro en el subsuelo. 
Seguí al anciano, cojeando un poco como él. De pronto vino hacia mí un hombre que me gustó. Lo seguí. 
Entré en un patio con muchos balcones y flores, y árboles altos, en medio jugaban los niños. Luego entré 
en otro patio, luego en un tercero, cada vez se hacía más oscuro, y volví a la taberna” (Özdamar, 2005b, 
pp. 143-144). 
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evidencias ante las cuales la razón queda suspendida en beneficio de la imaginación 
(Fernández Rodríguez, 2012, p. 203). 

Mecanismo que describe Aristóteles en su Poética de la siguiente forma: 

Es preciso urdir la trama de los argumentos y pulirlos con la elocución, 
poniéndolos ante los propios ojos lo más vivamente posible; pues de ese modo, al verlos 
con la mayor claridad y la manera en la que se realizan, se podrá hallar lo conveniente y 
difícilmente le pasarán inadvertidas las contradicciones (Aristóteles, 2013, p. 75) 

Desde este punto de vista, podemos afirmar que Özdamar despliega en estos 

pasajes este “poner ante los ojos” de los lectores, con la consecuente activación de la 

imaginación más vívida. Un mecanismo que, como señala Mª Amelia Fernández 

Rodríguez, está en relación directa con el contexto comunicativo: 

La manera en la que se expresa y articula “lo evidente” depende del lenguaje 
que se utiliza y del discurso que se trasvasa, con el que coincide, el que le presta 
verosimilitud y autoridad. Esto lógicamente depende de la confluencia de lenguajes 
tecnológicos y del rango argumentativo de los discursos coincidentes. No se trata tanto 
de lo que se pone ante los ojos, sino de los ojos que describen y de los ojos que miran. 
El análisis de la evidencia no puede, ni debe, considerarse aislado del contexto ni del 
receptor. Si así fuera el discurso sería incomprensible por cuanto estaría alejado de su 
voluntad comunicativa (Fernández Rodríguez, 2012, p. 204). 

Por otra parte, la activación de la imaginación por sobre la razón de los lectores, 

es un doble juego que puede lograr una mayor adhesión y movilización frente a lo 

expuesto, pero que también puede detener la recepción en el placer de la percepción 

imaginativa: “Ahora bien, el reverso de la evidentia se halla en su propia llamada a la 

imaginación, de manera que la respuesta receptora puede complacerse más en el efecto 

y en el placer causado en la imaginación que en la conmoción de la voluntad pretendida”  

(Fernández Rodríguez, 2012, p. 212). Un peligro que Özdamar evita rodeando estos 

pasajes de reflexiones y relatos de hechos de gran elocuencia que traen al lector de 

nuevo a una posición más reflexiva, resultando estos fragmentos poderosos 

intensificadores del efecto perlocutivo de los textos. 

En definitiva, volviendo al hibridismo, constituye, en sus diferentes expresiones, 

una de las señas de identidad de la obra narrativa de Özdamar, en un nivel estructural 

más profundo y en la microestructura que emerge a la superficie. Este hibridismo es una 

de las principales formas en la que se expresa el encuentro cultural que parte del 

movimiento o de los desplazamientos sucesivos desde los que escribe la autora y que 

se construye desde el encuentro entre lenguas, tradiciones u otros elementos culturales: 

Wer in Bewegung ist, nimmt anders wahr als jemand, der seinen 
Beobachtungsposten nicht verläßt. Raum und Wahrnehmung sind miteinander 
verschränkt, und beide mit der Suche nach sprachlichem Ausdruck. […] Werke, die 
sprachliche Neuerungen, etwa durch interlinguale Kreuzungen, und die Erschließung 
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neuer, beweglicher Identitäten miteinander verbinden, setzen womöglich – nicht 
zwangsläufig – eine besondere Literarizität frei, die es zu bestimmen gälte444 (Federmair, 
2012, p. 154). 

Esta literariedad particular de la que habla Federmair como fruto de las 

innovaciones que produce el cruce espacial y perceptivo radica desde nuestro punto de 

vista en el hibridismo de la obra ectópica y en el extrañamiento al que da lugar con 

frecuencia. Se trata por una parte de la elaboración, o si queremos reflejo mediado, de 

la realidad absorbida por la autora, en la que diferentes culturas, lenguas y 

circunstancias se cruzan generando contradicciones, armonías y produciendo algo 

nuevo, como puede ser la apropiación del realismo mágico que lleva a cabo en la trilogía, 

sobre todo en Karawanserei con una narradora infantil, que incluso comienza a narrar 

desde la tripa de su madre y relata con naturalidad acontecimientos como el día en el 

que las camas suben volando hacia el techo (Özdamar, 2013, p. 26). Pero, además, la 

forma en la que Özdamar toma esta materia prima entre varias culturas y realidades no 

es ni puede ser totalmente aséptica ni objetiva, su manera de transformarla en literatura 

parte también de un programa sobre el encuentro cultural que desemboca en una 

propuesta estético-social en la que su cultura de origen y la cultura de adopción tienen 

espacio y capacidad de enriquecimiento mutuo. Una posibilidad que, por otra parte, 

viene acompañada de contradicciones que no se limitan a lo cultural y que surgen de 

una relación de subordinación y desigualdad que la autora, como trabajadora migrante 

en Europa, no elude, como veremos más adelante. 

Este hibridismo, marcado por el encuentro entre las lenguas y por una elevada 

presencia de textos de diferentes géneros y temáticas, donde aparecen listas, notas o 

dibujos, especialmente en la última novela, con cambios de estilo y cruce de discursos, 

provoca un estado de alerta constante en los lectores, que no pueden leer la novela 

simplemente sumergiéndose en la ficción. Estos mecanismos, se parecen mucho a la 

propuesta del dramaturgo y teórico tan admirado por Özdamar: el efecto de 

distanciamiento brechtiano. Esta apropiación del Verfremdungseffekt de Brecht, 

trasladado del género dramático al narrativo, adoptado como herencia de un referente 

del teatro alemán por una autora de origen turco, es en sí mismo un gran ejemplo de 

hibridismo, en el que la adopción y transformación de la tradición teatral alemana desde 

el imaginario y la base cultural turca, dan lugar a algo nuevo. Así, el tono brechtiano que 

encontramos en Özdamar es un ejemplo de cómo los autores ectópicos redefinen, 

 
444 “Quien está en movimiento tiene una percepción diferente a quien no abandona su puesto de 
observación. El espacio y la percepción están entrelazados, y ambos lo están con la búsqueda de expresión 
lingüística. […] Las obras que combinan la innovación lingüística, por ejemplo a través de intersecciones 
entre lenguas y el desarrollo de nuevas identidades móviles, pueden ‒no necesariamente‒ liberar una 
literariedad particular que debe ser determinada”. 
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modifican o transgreden estilos, mecanismos y géneros de adopción. En la segunda 

novela podemos encontrar una reflexión sobre esta meticulosa atención con la que la 

autora trabaja un material lingüístico que no pertenece a su lengua materna y que 

provoca en ella y en el texto resultante un extrañamiento o distanciamiento. La reflexión 

se produce a partir del reflejo de esta actitud meticulosa en los estudiantes turcos en 

Alemania: 

Wenn sie die Wörter sezierten, sah es so aus, als ob sie ein medizinisches 
Fachbuch in ihrer rechten Hand hielten und in der linken Hand ein Operationsmesser. 
Man stand um die Wörter herum und las in Deutsch, wie man seziert, übersetzte es dann 
ins Türkische und probierte es aus. Sie sahen wie sehr unerfahrene Wörterchirurgen aus, 
die gerade Sezieren lernten. Es gab viele falsche Schnitte445 (Özdamar, 2011, pp. 153-
154). 

Una atención sobre el material lingüístico que no exime su uso de posibles 

errores o “cortes equivocados”. 

 

5.2.3. Las metáforas culturales y otras figuras 

La trilogía de Özdamar, aunque también sus relatos, contiene abundantes 

figuras retóricas responsables en parte del lirismo que sobrevuela su obra. Los 

mecanismos metafóricos se encuentran entre ellas y, al sustentarse en elementos 

culturales provenientes tanto de la cultura alemana como de la turca, no solo aumentan 

el lirismo de las novelas, así como la exigencia de atención por parte de los lectores 

ante un desvío del discurso estándar, sino que también contribuyen a la construcción de 

un imaginario sobre lo turco y sobre la migración para un público alemán o europeo. 

Las metáforas elaboradas por Özdamar surgen de un contexto cultural híbrido 

que se expresa en mayor o menor medida en los mecanismos metafóricos en función 

de los referentes que sustenten la figura. Es decir, estos mecanismos metafóricos 

evidencian y expresan este carácter híbrido o cruce cultural en la medida en que los 

elementos que los configuran, bien estén presentes o permanezcan ausentes quedando 

sugeridos, beben de una tradición, un contexto o una cultura concreta, a menudo la 

turca, que se encuentra con el contexto alemán de la escritura y la recepción. Esto no 

quiere decir que las metáforas sean inaccesibles si el receptor no cuenta con 

conocimientos profundos sobre la cultura turca. Por una parte, el carácter universal de 

algunos procedimientos metafóricos ayuda a interpretar el significado que encierran y, 

 
445 “Cuando las disecaban, parecían tener en la mano derecha un libro de medicina y en la izquierda un 
bisturí. Se rodeaba a las palabras y se leía en alemán cómo diseccionarlas, se traducía entonces al turco y 
se ensayaba. Parecían cirujanos de palabras muy poco experimentados que estuviera aprendiendo a 
disecar. Daban muchos cortes equivocados” (Özdamar, 2000, p. 181). 
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por otra parte, la autora, de nuevo en su función de mediadora cultural, encuentra la 

forma de explicar de manera sutil el componente cultural necesario para la comprensión 

del tropo, insertándolo con elegancia en un discurso global coherente. Acudamos a un 

ejemplo para ver con más claridad este proceder. En la segunda novela, Die Brücke, la 

narradora explica que en la medida en que avanzan las noches que pasa en Berlín, 

comienza a dejar de rezar por los muertos, empezando a olvidar sus muertos. Este 

olvido progresivo de los nombres de los muertos es fácilmente interpretable como un 

abandono o alejamiento paulatino de su cultura de origen, catalizado por la distancia 

geográfica y el nuevo contexto. Sin embargo, para alcanzar una comprensión completa 

del mecanismo metafórico es necesario conocer la clave cultural que la autora nos dio 

en la primera novela de la trilogía o que, de nuevo, recuerda en esta novela antes de 

construir la figura: “Seitdem ich in Istanbul ein Kind war, hatte ich mir angewöhnt, jede 

Nacht zu den Toten zu beten. Ich sagte zuerst die Gebete auf, dann sagte ich die Namen 

der Toten, die ich nicht gekannt, von denen ich aber gehört hatte, auf”446 (Özdamar, 

2011, p. 20). Con esta aclaración que de hecho se alarga en detalles, los lectores 

comprenden o confirman que se trata de una tradición turca transmitida dentro de su 

familia, con lo cual el mecanismo obtiene toda su fuerza simbólica.  

En otras ocasiones, la clave cultural es incorporada directamente junto a la 

figura. Podemos ver un ejemplo en la siguiente comparación, un procedimiento formal 

cercano a la metáfora, pero con la diferencia fundamental de que los dos elementos 

implicados están presentes en el texto:  

Es sah aus wie die Schattenspiele im traditionellen türkischen Theater. Dort 
kamen Figuren auf die Bühne, jede redet in ihrem Dialekt –türkische Griechen, türkische 
Armenier, türkische Juden, verschiedene Türken aus verschieden Orten und Klassen und 
mit verschiedenen Dialekten–, alle verstanden sich falsch, aber redeten uns spielten 
immer weiter, wie die Frauen im Wonaym447 (Özdamar, 2011: 27). 

Aquí lo que se busca describir es las interacciones de las trabajadoras turcas en 

la residencia, para lo cual se compara con el teatro tradicional turco. Sin embargo, no 

es necesario estar familiarizado con el teatro perteneciente a la cultura turca, ya que la 

narradora construye la imagen destacando precisamente el elemento que constituye la 

 
446 “Desde que era niña en Estambul, me había acostumbrado a rezar todas las noches por los muertos. 
Primero rezaba la oración y luego decía los nombres de los muertos, a los que no conocía pero de los que 
había oído hablar” (Özdamar, 2000, pp. 23-24). 
447 “Parecía el teatro de sombras tradicional turco. En el escenario aparecían personajes, cada uno hablaba 
en su dialecto ‒griego turco, armenio turco, judío turco, diversos turcos de diversos lugares y clases 
sociales y con dialectos diversos‒, todos se entendían mal, pero seguían hablando e interpretando su 
papel como mujeres de la wonaym” (Özdamar, 2000, p. 32). 
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comparación, como es el hecho de que la interacción se construya sobre una variedad 

de dialectos que modifica la comunicación, pero no la impide. 

Si bien no siempre es necesaria la explicación explícita para comprender la 

metáfora arraigada en la cultura turca o, árabe. Por ejemplo, en Karawanserei, la amiga 

de la madre de la protagonista encomienda el cuidado de esta, aún embarazada, a un 

grupo de soldados con la siguiente frase: “Wenn ihr diese unschuldige Frau bis zu ihrem 

Vater über euren Köpfen tragt, trägt Allah eure Mütter und Schwestern auch über seinem 

Kopf”448 (Özdamar, 2013, p. 9). Se comprende con facilidad que la expresión “llevar 

sobre la cabeza” es una expresión figurada que hace referencia a cuidar de alguien, sin 

necesidad de una explicación concreta, si bien es cierto que la referencia será 

comprendida a partir de un extrañamiento en el caso de no tener incorporada y 

automatizada esta metáfora, frente a una cultura cuyo uso habitual la haya transformado 

en una metáfora muerta. 

Por otra parte, y no necesariamente basándose en elementos pertenecientes al 

cruce cultural o la cultura extraña, estos mecanismos metafóricos colaboran en la 

construcción de un imaginario sobre lo turco, lo alemán, el desplazamiento, la migración 

u otras cuestiones. Nosotros nos centraremos en el imaginario sobre el desplazamiento, 

transversal a las producciones ectópicas. La construcción de imágenes tiene lugar 

mediante metáforas, símbolos, comparaciones o metáforas encadenadas que llegan a 

ser alegorías que podemos a su vez clasificar en dos grupos, en función de que 

contengan una doble lectura o no. En ocasiones se trata de mecanismos metafóricos 

que solo pueden ser interpretados como tal, por ejemplo, cuando para transmitir la 

violencia presente en la sociedad turca, la narradora afirma: “Aus den Zeitungen tropfte 

immer viel Blut”449 (Özdamar, 2013, p. 34). Evidentemente, la metáfora expresa la 

violencia de las noticias que recogen los periódicos a través de la imagen de la sangre 

goteando, pero, si bien lo vívido de imágenes como esta contribuyen a la atmósfera de 

realismo mágico que contienen las novelas, la descripción de los periódicos goteando 

sangre no puede ser interpretada de manera literal hasta el final. 

En otras muchas ocasiones, encontraremos conceptos que permiten una doble 

lectura: una recepción que comprende la imagen de manera literal y que corresponde a 

la descripción de la interacción concreta de la protagonista con la realidad inmediata, 

pero también una lectura en la que estos conceptos pasan a ser metáforas que 

sustituyen ideas más allá de lo inmediato, generalmente más abstractas que el elemento 

 
448 “Si lleváis a esa mujer inocente a su padre, sobre vuestras cabezas, Alá llevará también a vuestras 
madres y hermanas sobre su cabeza” (Özdamar, 1994, p. 9). 
449 “De los periódicos goteaba siempre mucha sangre” (Özdamar, 1994, p. 32). 
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que las vehicula. Esta segunda interpretación es la que mayor potencial evocativo 

contiene y la que contribuirá a la construcción del imaginario al que nos referimos. 

Pasamos a ver los principales mecanismos metafóricos de este segundo tipo desde una 

agrupación semántica en la medida de lo posible. 

Las aves están muy relacionadas con el imaginario de la migración por su 

carácter migratorio, si bien su regreso es siempre esperado, como escribió Bécquer. En 

la segunda novela, que se centra en el primer gran desplazamiento de la protagonista, 

las aves aparecen repetidas ocasiones. La primera vez son el elemento de una 

comparación que define a los Gastarbeiter como ella misma, como aves pasajeras, no 

destinadas a permanecer: “Wir waren wie die Vögel, die irgendwohin flogen und zu auf 

die Erde herunterkamen, um dann weiterzufliegen”450 (Özdamar, 2011, p. 39), lo cual 

explica luego de forma más prosaica cuando indica que todas las compañeras de la 

fábrica habían viajado para permanecer un año y tenían la intención de regresar 

después a Turquía (Özdamar, 2011, p. 39).  

Por otra parte, es el canto de un ave, la mascota de la familia Memisch, el que 

anuncia la libertad de la protagonista cada vez que sale de casa para coger el barco y 

cruza al lado europeo para acudir a clase de teatro (Özdamar, 2011, p. 214). Y de nuevo 

aparecen las aves cuando regresa a Estambul y observa cómo en la estación de trenes 

de la ciudad se posan gaviotas y palomas sobre las maletas de aquellos, como ella, que 

regresan al hogar: “Die Vögel setzten sich manchmal so lange auf ihre Koffer, als wären 

sie selbst von einer langen Reise angekommen. Erst wenn die Menschen ihre Koffer 

wieder in die Hand nahmen, flogen sie wieder auf”451 ( (Özdamar, 2011, p. 102). No solo 

queda sugerida la evocación, sino que se explicita la interpretación de la imagen en la 

siguiente frase que describe a las aves como llegadas de un largo viaje. De esta manera, 

queda establecido un paralelismo entre las aves y los migrantes recién llegados de un 

largo viaje, unidos a las maletas que descansan en la estación, pero dispuestos a volar 

de nuevo. En Seltsame Sterne es la protagonista la que se compara con un ave, capaz 

de volar sobre Berlín, repleta de libertad y felicidad, por encima de las fronteras y 

problemas de las calles que quedan muy lejos de su mirada, en una descripción que 

parece un guiño a la película Der Himmel über Berlin (El cielo sobre Berlín) de Wim 

Wenders de 1987, posterior a lo narrado pero anterior al momento de la publicación de 

la novela: “Ich war ein Vogel, der ü er Ostberlin fliegen würd , der sich alle Straßen, 

 
450 “Éramos como los pájaros, que vuelan a algún lado, se posan de cuando en cuando, y luego siguen 
volando” (Özdamar, 2000, p. 45). 
451 “Las aves se posaban a veces mucho tiempo sobre sus maletas, como si también ellas hubieran llegado 
de un largo viaje. Solo cuando la gente volvía a coger las maletas emprendían otra vez el vuelo” (Özdamar, 
2000, p. 120). 
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über die Brecht und Besson je gelaufen sind, anschauen und vor Freude lachen wird”452 

(Özdamar, 2008, p. 34). 

La maleta, que ya aparecía junto a las aves en la estación, es también un objeto 

presente en la trilogía, que tradicionalmente sugiere viaje o desplazamiento. La maleta 

viaja con el desplazado de un punto a otro, tanto en la ida como en la vuelta, y los objetos 

contenidos en ella unen el espacio de salida del que parten y aquel de llegada donde 

será empleados. Por ejemplo, en Die Brücke, la maleta con la que protagonista regresa 

de Alemania contiene una serie de objetos que la convierten en portadora de lo que fue 

para ella Berlín durante ese periodo: “Ich ging zu meiner Reisetasche, ihr 

Reißverschluss klemmte, in ihr lagen zwei Berliner Blusen, zwei Jacken, ein Rock, ein 

Kleid, ein Paar Stiefel, zwei Paar Schuhe, zwei Schallplatten von Kurt Weil und Bertolt 

Brecht und Jordis Gedicht”453 (Özdamar, 2011: 170). Así, al abrir la maleta en Turquía, 

se encuentra de nuevo con ese Berlín y lo que significó para ella dejar Turquía atrás 

durante un tiempo. El hecho de que los discos de Brecht se encuentren entre el ligero 

equipaje que trae de Alemania no es casual, no son solo los discos lo que trae de 

recuerdo, es la influencia del dramaturgo la que simbolizan esos discos, que ya 

acompañará siempre a la protagonista. La maleta también encierra secretos para su 

familia, en forma de carta de Jordi, y la ropa lleva consigo olores y manchas que son en 

realidad recuerdos de las experiencias acumuladas, y arrugas que contienen el peso del 

viaje entre Berlín y Estambul: “Ich legte sie ü er das Sofa und schaute mir die vielen 

Falten an: Zwischen Istanbul und Berlin lagen drei Tage und drei Nächte”454 (Özdamar, 

2011, p. 170).  

También aparece la maleta en la tercera novela, la cual de nuevo recoge 

desplazamientos de la protagonista de manera central. Sin embargo, la maleta también 

puede ser dejada a un lado ante la urgencia de responder a aquello que el nuevo espacio 

le ofrece. Así, cuando la narradora nos cuenta cómo abandona la maleta rápidamente: 

“In Westberlin stellte ich meinen Koffer in ein Schließfach am Bahnhof Zoo, um sofort 

nach Ostberlin zu Benno Besson zu fahren”455 (Özdamar, 2008, p. 32), podemos leer en 

ese acto de dejar la maleta en una taquilla para ir a ver a Besson la decisión de la 

 
452 “Era un pájaro que volaría sobre el Berlín oriental, vería todas las calles que había recorrido Brecht y 
Besson y se reiría alegre” (Özdamar, 2005b, p. 32). 
453 “Fui a mi bolsa de viaje, la cremallera estaba atascada, dentro había dos blusas berlinesas, una falda, 
un vestido, un par de botas, dos pares de zapatos, dos discos de Kurt Weil y Bertolt Brecht, y el poema de 
Jordi” (Özdamar, 2000, p. 198). 
454 “La puse sobre el sofá y miré las muchas arrugas: entre Estambul y Berlín había tres días y dos noches” 
(Özdamar, 2000, p. 198). 
455 “En el Berlín occidental dejé la maleta en la consigna de la estación del Zoo para ir enseguida al Berlín 
oriental, a ver a Besson” (Özdamar, 2005b, p. 30). 
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protagonista de apartar por el momento el peso de todo lo que tiene que ver con aquella 

Turquía que deja atrás para centrarse en las oportunidades que le ofrece su viaje a 

Berlín. Pospone de esta manera el momento de abrir la maleta: “Ich klappte meinen 

Koffer auf, den meine Großmutter für mich gepackt hatte, holte die vier Geschenkte 

meines Mannes aus dem Koffer und stellte sie auf einen Stuhl neben das Bett”456 

(Özdamar, 2008, pp. 41-42). Aquí aparece la maleta ligada a la figura de su abuela, 

símbolo del origen de la protagonista, reforzado por el albaricoque mencionado 

después, introducido en la maleta por la abuela, fruta evocadora de lo turco. Pero 

también queda unida la maleta a su marido, cuyos cuatro regalos trajo consigo, los 

cuales, como quedó explicado unas páginas antes, son: “ein Glas Oliven, eine Flasche 

Raki, ein Kleid und das Buch mit Gedichten von Kavafis”457 (Özdamar, 2008, p. 29), de 

nuevo con comida y bebida de la cultura turca, en cierto modo símbolos de la misma, y 

un libro de poesía de Kavafis, rápidamente relacionado por el lector que conozca su 

obra con la idea del viaje que es la vida. 

Otros objetos que unen los topoi de salida y llegada son aquellos con los que el 

desplazado se comunica con las personas que quedan en el otro espacio. Por ejemplo, 

las cartas son recurrentes en el imaginario de la migración, aunque debido al veloz 

avance y extensión de la tecnología de la comunicación sean menos habituales en 

relatos de tiempos más actuales. En cualquier caso, las cartas constituyen un fragmento 

del hogar en el nuevo contexto poniendo en contacto al desplazado con sus seres 

queridos. En la trilogía, no todas las cartas serán de su familia desde Turquía, también 

juegan un papel las misivas de Jordi o las de Kerim cuando se encuentran separados, 

pero sí serán los intercambios familiares los más habituales. Estas llegan a jugar un 

papel destacado en la narración, como la carta de su padre en Die Brücke que pide 

urgente: “Meine Tochter, deine Mutter ist krank. Komm schnell zurück nach Istanbul”458 

(Özdamar, 2011, p. 163). Esta carta irrumpe en su vida en Berlín y pone en contacto los 

dos topoi, haciendo regresar a la protagonista. En Seltsame Sterne las cartas juegan 

también un papel. Recibe cartas de su hermano o de su exmarido, si bien se queja a 

menudo del tiempo que tardan en llegar a Berlín Oriental “Aber die Post von Ostberlin 

braucht sehr lange. Als ob die Briefe zu Fuß nach Istanbul gehen”459 (Özdamar, 2008, 

p. 106). Es un medio para comunicarse con su espacio de origen que a veces desespera 

 
456 “Abrí la maleta que mi abuela me había preparado, cogí de ellas los cuatro regalos de mi marido y los 
puse en una silla, junto a la cama” (Özdamar, 2005b, p. 39). 
457 “Un frasco de aceite, una botella de raki, un vestido y un libro de poesías de Kavafis” (Özdamar, 2005b, 
p. 28). 
458 “Hija mía, tu madre está enferma. Vuelve deprisa a Estambul” (Özdamar, 2000, p. 192). 
459 “Pero el correo del Berlín oriental tardaba mucho. Como si la carta tuviera que ir a Estambul a pie” 
(Özdamar, 2005b, p. 103). 
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a la protagonista por su lentitud, pero que decide cultivar, como forma de mantenerse 

unida con Turquía a través de la palabra escrita: “Ab jetzt werde ich an meine Freunde 

in der Türkei Briefe schreiben”460 (Özdamar, 2008, p. 133). Además de las cartas, los 

espacios turco y alemán quedan comunicados por el teléfono. En la segunda novela 

vemos que ni si quiera es necesario realizar una llamada para establecer la 

comunicación, sino que la simple presencia de una cabina de teléfono logra surtir ese 

efecto. Cada vez que la protagonista pasa por delante de una cabina recuerda a su 

familia, como expresa una metáfora hiperbólica según la cual tanto ella como algunas 

de sus compañeras de residencia hacen ruido al pasar delante del teléfono “damit 

unsere Eltern uns in Istanbul hören konnten”461 (Özdamar, 2011, p. 53). Así, el recuerdo 

constante de la familia de las trabajadoras que acaban de migrar pasa a ser contenido 

en una cabina telefónica. Pero también aparecen, claro, las llamadas telefónicas. Una 

conversación por teléfono tendrá el papel de ser su acceso a una nueva realidad. Nos 

referimos a la llamada que la protagonista hace a Atamán para explicarle que ya habla 

alemán, tras lo cual viajará de nuevo a Alemania, con otro estatus. En la mayoría de los 

casos, las llamadas serán el modo de comunicación con los familiares del espacio de 

salida, también para otros personajes como la directora de la residencia que telefonea 

a los familiares que dejó en Grecia. La protagonista emplea a menudo el teléfono para 

averiguar la situación de su familia, aunque no siempre es fácil, debido de nuevo a las 

restricciones comunicativas de Berlín Oriental: “Ich kann ihn [den Bruder] aber nicht 

anrufen, die Telefonverbindung von Ostberlin nach Istanbul dauert drei Tage”462 

(Özdamar, 2008, p. 98), una metáfora de la dificultad comunicativa con los que quedan 

en el espacio abandonado. 

Como ocurría en la obra de El Hachmi, en la trilogía de Özdamar también 

aparecen a menudo espacios de tránsito. Hablamos de estaciones, medios de 

transporte, pasos de frontera o residencias de paso que conforman el universo del 

migrante. El tren es uno de estos espacios, el cual aparece además en momentos clave 

de la narración. Es de hecho el primer escenario que aparece en la primera novela de 

la trilogía, cuando la madre embarazada de la protagonista sube en un tren para viajar 

a casa del padre a dar a luz. Queda así anunciado el viaje como elemento fundador de 

la vida de la protagonista, la cual, de hecho, siendo aún pequeña viajará de nuevo en 

 
460 “Desde ahora escribiré cartas a mis amigos de Turquía” (Özdamar, 2005b, p. 130). 
461 “para que pudieran oírnos nuestros padres en Estambul” (Özdamar, 2000, p. 63). 
462 “no podía llamar: la conexión telefónica del Berlín oriental con Estambul tardaba tres días” (Özdamar, 
2005b, p. 96). 
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tren para conocer Anatolia junto a su abuelo, un viaje que se convertirá en una lección 

de historia a través de un relato cercano a lo mágico. 

Será también el medio de transporte en el que la protagonista dejará Turquía 

para ir a Alemania al final de la primera novela, ese tren lleno de prostitutas y manuales 

sobre cómo comportarse en el nuevo topos. Este espacio nos habla así de las 

condiciones materiales de las mujeres que migran a Alemania, pero también anuncia el 

cambio de paradigma que viene, exigido desde las páginas de los manuales. El tren 

dejará atrás parte de su tradición, separará a las mujeres de su familia, traerá nuevos 

problemas, añoranza y contradicciones, pero también abrirá una oportunidad de 

desarrollo y supondrá cierta liberación de la opresión y la violencia que queda atrás. Así, 

el tren será liberación, por ejemplo, cuando la protagonista abandone Turquía por 

segunda vez, en Die Brücke, huyendo de la violencia del régimen turco y de sus propios 

fantasmas personales. En este caso, el tren será comparado con un pájaro a través del 

grito de ambos, muy relacionado con la idea de migración como dijimos más arriba, pero 

también símbolo de libertad: 

Der Zug nach Berlin fuhr ab, ich aus dem Fenster weiter die Brücke vom 
Goldenen Horn. Ein paar Schiffe zogen die Brückenteile hinter sich her, und die Möwen 
flogen hinterher und schrien, und der Zug schrie auch, lange, und fuhr an den Istanbuler 
Häusern vorbei463 (Özdamar, 2011, p. 318). 

Desde la ventana del tren se despide de Estambul, una ciudad que, igual que 

ella, se prepara para los cambios, como indica la descripción del desmontaje del Puente 

del Cuerno de Oro cuyas partes se llevan los barcos: “Die Bauarbeiter bauten sie ab, 

weil dort eine neue Brücke gebaut werden sollte. Ihre Hämmer, die sie auf die Brücke 

schlugen, hallten”464 (Özdamar, 2011, p. 318). Nos muestra la destrucción previa a la 

construcción de algo nuevo. 

En la segunda novela, en sus viajes se ve acompañada por trabajadores y 

trabajadoras turcas que vuelven a casa o que van a trabajar a una fábrica alemana, se 

respira cierto compañerismo en un ambiente cómplice en el que se conversa sobre el 

trabajo en Alemania o el hogar en Turquía desde un espacio de tránsito habitado por 

iguales. La dureza del viaje tampoco se oculta, las horas pesan lentas y apenas 

responden las piernas a la llegada a estaciones en decadencia. En Seltsame Sterne, su 

viaje de regreso a Berlín queda marcado por su lectura del libro sobre el director teatral 

 
463 “El tren de Berlín salió, y yo seguí mirando desde la ventanilla el Puente del Cuerno de Oro. Algunos 
barcos remolcaban partes del puente, las gaviotas volaban detrás y gritaban, y el tren gritó también, largo 
rato, dejando atrás los edificios de Estambul” (Özdamar, 2000, p. 367). 
464 “Los obreros de la construcción lo estaban desmontando porque iban a construir uno nuevo. Sus 
martillos resonaban al golpear el puente” (Özdamar, 2000, p. 367). 
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Benno Besson, una y otra vez durante los tres días del trayecto, subrayando la ilusión 

del nuevo proyecto que acompaña este desplazamiento y, así, este viaje en tren. Los 

viajes en tren vienen seguidos del paso por las estaciones, en estas novelas casi 

siempre lugares en decadencia, “no lugares” en los que las personas están de camino 

a otro lugar, o se quedan varadas, como se pone de relieve en la descripción del paso 

de la protagonista por la estación de Hanover, en la que se cruza con mendigos que 

duermen en el suelo envueltos en periódicos con las últimas noticias y monjas severas 

que facilitan una cama sucia en la que pasar la noche (Özdamar, 2011, pp. 140-144). 

Sin embargo, ante esta descripción de la estación que solo es la negación del espacio, 

Özdamar opone una afirmación taxativa: “Ein Bahnhof ist ein Zuhause”465 (Özdamar, 

2008, p. 221). ¿Pero un hogar para quién? Para una migrante en un lugar extraño, como 

es el caso de la protagonista, que ha conocido muchas estaciones en sus 

desplazamientos. Ahora está de visita en Copenhague y, cuando se queda sola, 

encuentra su lugar entre otros migrantes, algunos con su misma lengua y con parte de 

su biografía compartida, en la estación de la capital danesa. En este sentido es muy 

reveladora la descripción que antecede a la frase que acabamos de citar: 

Die Fremdarbeiter stehen mit den Zeitungen aus ihren Ländern in den Taschen 
da. Ich höre zwischen den an- und abfahrenden dänischen Zügen Griechisch und 
Türkisch. Die Männer laufen ziellos mal nach links, dann wieder nach rechts, dann wieder 
nach links. So wie ich466 (Özdamar, 2008, pp. 220-221). 

El “no lugar” se convierte en el lugar del desplazado que se identifica en el 

deambular de un lugar a otro y la mezcla de lenguas out of place, como diría Edward 

Said. De la misma forma que se convierte en un lugar de posibilidades para quien se 

interesa por conocer lo extranjero, como el amigo de la protagonista, Josef: “Er ging oft 

zum Bahnhof, um dort von jugoslawischen und türkischen Arbeitern ihre Sprachen zu 

lernen”467 (Özdamar, 2008, p. 21). 

Los barcos serán otro de estos espacios de tránsito, pero ligados al espacio turco 

y a los desplazamientos internos, más presentes, por tanto, en las dos primeras novelas 

de la trilogía. Ya hemos mencionado el papel del barco que una la parte europea de 

Estambul con la asiática, que la protagonista coge para ir a las clases de teatro, pasar 

la noche con diferentes hombres, presenciar debates políticos cigarro tras cigarro hasta 

perder el último barco. Este trayecto de nuevo significa liberación, pero también tiene la 

 
465 “Una estación es un hogar” (Özdamar, 2005b, p. 217). 
466 “Los trabajadores extranjeros están allí, con periódicos de sus países en el bolsillo. Oigo hablar, entre 
los trenes daneses que vienen y van, griego y turco. Los hombres van sin rumbo, unas veces hacia la 
izquierda, otras hacia la derecha y otras hacia la izquierda. Como yo” (Özdamar, 2005b, p. 217). 
467 “Iba con frecuencia a la estación, para aprender de los trabajadores yugoslavos y turcos su idioma” 
(Özdamar, 2005b, p. 20). 
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función de catalizador de su toma de conciencia, concentrada en algunos episodios en 

los titulares de periódicos que leen los pasajeros del barco. Si el trayecto en barco 

significa liberación el puerto será una puerta a la libertad. Es además el lugar donde 

queda con Hüseyin para que la lleve por primera vez a la escuela de arte dramático, el 

comienzo de su nueva vida, del viaje hacia la emancipación. Una vez que el mar se 

encuentra entre su familia y ella, se siente libre: 

Zwischen Asien und Europa gab es damals, 1967, noch keine Brücke. Das Meer 
trennte die beiden Seiten, und wenn ich das Wasser zwischen meinen Eltern hatte, fühlte 
ich mich frei. In einer Märchen warf ein junger Mann einen Spiegel hinter sich, die Riesen, 
die ihn fressen wollten, waren hinter ihm her, aber der Spiegel wurde zu einem großen 
Meer, und die Riesen blieben auf der anderen Seite des Ufers468 (Özdamar, 2011, p. 
215). 

En este fragmento, además, la narradora establece una semejanza entre el 

protagonista del cuento y ella misma, comparando así a los padres con los gigantes que 

quieren devorar al héroe, en una comparación hiperbólica con elementos metafóricos. 

Pero ya en Karawanserei aparecen los barcos y el puerto como una parte destacada del 

escenario, observados desde lejos en lugar de empleados en primera persona como 

medio de transporte. La protagonista y la abuela se convierten en espectadoras de estos 

barcos: “wir gehen uns die Schiffe anschauen, schauen, wie viele heute ankommen, wie 

viele weggehen”469 (Özdamar, 2013, p. 34) si bien no dejan de ser la imagen de un 

movimiento constante: “Am Hafen pusteten die Schiffe die Leute, die von der Arbeit nach 

Hause eilten, als Staubwolken aus. Die Schiffe nahmen die anderen wartenden Leute 

auf. Ein Bauch, der seinen rausgepusteten Samen als gewachsene Kinder immer wieder 

hereinnahm”470 (Özdamar, 2013, p. 34). Mediante esta alegoría quedan ligadas la 

producción y la reproducción, como parte de ese tránsito constante de trabajadores que 

cada día toman un barco. También en esta primera novela aparecen los barcos como el 

vehículo del imperialismo estadounidense para su entrada en Turquía cuando la 

maestra explica que la leche en polvo de América que les obliga a tomar y que hace 

vomitar a la protagonista, viene en barco: “Sie sagte, das Pulver brächten die Schiffe, 

 
468 “Entre Asia y Europa no había aún, en 1967, ningún puente. El mar separaba ambos lados y, cuando 
tenía el agua entre mis padres y yo, me sentía libre. En un cuento de hadas, un joven tiraba a sus espaldas 
un espejo, los gigantes que querían devorarlo lo perseguían, pero el espejo se convertía en un gran mar, 
y los gigantes se quedaban en la orilla al otro lado” (Özdamar, 2000, p. 248). 
469 “vamos a ver los barcos, a ver cuántos entran hoy cuándo salen” (Özdamar, 1994, p. 32), 
470 “En el puerto, los barcos echaban de un soplo a la gente que se apresuraba a ir del trabajo a casa, como 
nubes de polvo. Los barcos recogían a los otros que aguardaban. Un vientre volvía a recibir una y otra vez 
su semen expulsado, en forma de niños crecidos” (Özdamar, 1994, p. 32). 
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tagelang im Wasser schwimmend, von Amerika bis zu unseren Füssen”471 (Özdamar, 

2013, p. 132).  

Además de los barcos que unen Estambul occidental y oriental sobre el mar de 

Mármara y el puerto, otro espacio de tránsito importante en la parte de la trilogía 

dedicada a Turquía es el propio Puente del Cuerno de Oro que une las dos partes 

europeas de Estambul, el cual da título a la segunda novela. De nuevo un espacio de 

unión pero también de separación, que comunica pero significa distancia, cambio. En la 

actualidad son cuatro los puentes que unen las dos zonas occidentales de Turquía, que 

en la trilogía se concentran en un solo lugar de paso, que hoy sigue siendo símbolo de 

la ciudad de Turquía. Será este puente el que la protagonista tenga que cruzar al ser 

desplazada de la comisaría en un instante de libertad, el mismo sobre el que posa su 

mirada al marcharse en tren de la ciudad y del país, el que cruza para visitar a su amigo 

esquizofrénico y que merece una de las descripciones más hermosas y largas de Die 

Brücke, de la que solo mostraremos un fragmento: 

Die vielen Schiffe neben der Brücke leuchteten in der Sonne. Die langen 
Schatten der Menschen, die über die Brücke vom Goldenen Horn liefen, fielen von beiden 
Seiten der Brücke auf die Schiffe und liefen an deren weißen Körpern entlang. Manchmal 
fiel auch der Schatten eines Straßenhundes oder eines Esels dorthin, schwarz auf weiß. 
Nach dem letzten Schiff fielen die Schatten der Menschen und Tiere ins Meer und liefen 
dort weiter. Über diese Schatten flogen die Möwen mit ihren weißen Flügeln, auch ihre 
Schatten fielen aufs Wasser, und ihre Schreie mischten sich mit den Sirenen der Schiffe 
und den Schreien der Straßenverkäufer. Als ich auf der Brücke entlanglief, kam es mir 
vor, als müsste ich mit meinen Händen die Luft vor mir herschieben. Alles bewegte sich 
sehr langsam, wie in einem zu stark belichteten, alten Slow-motion-Film472 […] (Özdamar, 
2011, pp. 180-181). 

En esta descripción cinematográfica, como queda marcado por el comentario de 

la narradora, el puente pasa a ser símbolo y sinécdoque de la ciudad de Estambul, y las 

imágenes evocadas pasan a configurar el imaginario sobre Turquía. Se concentran en 

estas líneas muchos de los elementos recurrentes en la trilogía sobre lo turco, como los 

perros callejeros hambrientos que preocupaban a la niña de Karawanserei de camino al 

colegio o los vendedores que evocará cuando esté en Alemania, aparecen también los 

 
471 “Decía que el polvo lo traían los barcos, navegando muchos días por el agua, desde América hasta 
nuestros pies” (Özdamar, 1994, p. 124). 
472 “Los muchos barcos que había junto al puente relucían al sol. Las largas sombras de las personas que 
andaban sobre el Puente del Cuerno de Oro caían por ambos lados del puente sobre los barcos y recorrían 
sus blancos cascos. A veces caía también la sombra de algún perro callejero o de un burro, negro sobre 
blanco. Después del último barco, las sombras de las personas y animales caían al mar y seguían andando 
por él. Sobre esas sombras volaban las gaviotas con sus alas blancas y también sus sombras caían en el 
agua, y sus gritos se mezclaban con las sirenas de los barcos y los gritos de los vendedores callejeros. 
Cuando recorría el puente, me parecía tener que empujar el aire con las manos. Todo se movía muy 
lentamente, como en una antigua película a cámara lenta […]” (Özdamar, 2000, pp. 209-210). 
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barcos y las gaviotas, en una descripción del ambiente entorno al puente en el que se 

mezclan los sonidos, las sombras y los animales, todos ellos de paso, parte del 

decorado marítimo y cuyas sombras desbordan el puente proyectándose sobre los 

barcos, también de camino a otra parte. La sensación fílmica de irrealidad se apodera 

una vez más de la narradora que expresa cierta distancia frente a lo descrito, como una 

cámara que recoge lo que ve, convirtiendo al lector en espectador que recibe la 

sensación de desarraigo y alejamiento.  

Si volvemos al espacio alemán, destacan las residencias para trabajadoras 

extranjeras como uno de los espacios de paso en los que más se desarrolla la acción. 

Es el lugar en el que la protagonista vive en su primera estancia en Berlín y en el que, 

en su segunda estancia, trabaja como intérprete. Siempre será un alojamiento temporal 

en el que conviven personas unidas por las circunstancias y no por afinidad, motivo por 

el cual los conflictos por la convivencia son habituales. Por eso, la residencia es en 

ocasiones un espacio de conflicto, pero también es lugar de aprendizaje y refugio, lo 

cual queda claro cuando la protagonista y su amiga Engel regresan rápidamente a la 

residencia en búsqueda del amparo y compañía que no habían tenido en la noche que 

pasaron fuera, decididas a dejar ese espacio atrás. La residencia, en cierto modo, 

constituye una isla dentro de la ciudad: “Berlin begann erst, wenn man aus dem Wonaym 

herausging”473 (Özdamar, 2011, p. 61), es decir, puede ser refugio, pero también un 

enorme límite. Al principio de su periodo en Alemania, su mundo se reduce a esta 

residencia, la fábrica y el trayecto entre ambas, una limitación que comienza a abrirse 

cuando comienzan a establecerse, son capaces de comunicarse para las cuestiones 

básicas y deciden encender la televisión, como una pequeña ventana al mundo: 

Die ersten Wochen lebten wir zwischen Wonaymtür, Hertietür, Bustür, 
Radiolampenfabriktür, Fabriktoilettentür, Wonaymzimmertisch und Fabrikgrüneisentisch. 
Nachdem alle Frauen bei Hertie die Sachen, die sie suchten, finden konnten und Brot 
sagen gelernt hatten, nachdem sie sich den richtigen Name ihrer Haltstelle gemerkt 
hatten – zuerst hatten sie sich als Namen der Haltestelle „Haltestelle“ notiert –, machten 
die Frauen eines Tages den Fernseher in Wonaymsalon an474 (Özdamar, 2011: 27). 

Dentro de la residencia existe poca privacidad, lo cual desdibuja la individualidad 

de cada una, pero también aumenta la sensación de colectivo. Por otra parte, algunas 

puertas permanecen abiertas, como la del director de la primera residencia, que no solo 

 
473 “Berlín comenzó solo cuando nos fuimos de la wonaym” (Özdamar, 2000, p. 72). 
474 “Las primeras semanas vivimos entre la puerta de la wonaym, la puerta de Hertie, la puerta del 
autobús, la puerta de la fábrica de lámparas de radio, la puerta del servicio de la fábrica, la mesa de la 
habitación de la wonaym y la mesa verde de la fábrica. Cuando todas las mujeres supieron encontrar en 
Hertie las cosas que buscaban y aprendieron a decir pan, y cuando habían tomado buena nota del nombre 
de su parada de autobús –al principio habían creído que el nombre de la parada era ‘Parada’–, las mujeres 
encendieron un día el televisor de la wonaym” (Özdamar, 2000, p. 31). 



514 
 

muestra así su disponibilidad, sino que les ofrece libros y el conocimiento del alemán: 

“Mit dem kommunistischen Heimleiter finge ein anderes Leben an”475 (Özdamar, 2011: 

35). La segunda residencia es descrita con más detalle, en la que el tipo de residentes 

se divide según sean mujeres solteras o matrimonios, cada uno en su piso 

correspondiente, si bien esto no evita la subida furtiva de alguno de los turcos casados 

para asustar u observar a las muchachas (Özdamar, 2011:106-107). 

En las siguientes estancias la residencia será sustituida por pisos compartidos, 

con un carácter de paso menos evidente, si bien siempre estará planteada la necesidad 

de un nuevo traslado, tarde o temprano, como en la infancia de la protagonista en 

Turquía. Otro elemento espacial y conceptual interesante del relato en el espacio 

alemán es el paso fronterizo que separa Berlín Oriental y Berlín Occidental. Es tan 

recurrente que se convierte en una suerte de estribillo de la narración y, como ya hemos 

señalado, se desdramatiza la división que supone esa frontera, lo cual se expresa, entre 

otras cosas, en el hecho de que el muro apenas aparezca mencionado. El paso 

fronterizo se convierte en un trámite al principio cotidiano y más adelante frecuente pero 

no diario, necesario para pasar de su lugar de residencia a su trabajo, para visitar a 

amigos o hacer gestiones. La cola en el control, los funcionarios del puesto, el pase, el 

cambio de moneda, los registros, son los elementos que habitan este espacio, 

incómodo, a veces opresivo, como cuando incautan alguna de sus pertenencias o 

someten a alguno de los personajes a control por los motivos más ridículos, pero sobre 

todo un espacio gris que comunica los dos espacios realmente vivos de las dos zonas 

de Berlín en las que se desarrolla su vida. Si bien parece naturalizar el muro, como le 

indica una amiga, el límite entre ambos espacios también ejerce sobre ella un efecto 

amplificador de la distancia que los separa:  

Wie in einem Märchen, hinter dir die Riesen, wirfst du den Kamm, und es entsteht 
ein Meer zwischen dir und den Riesen. Jedesmal, wenn ich hierherkam, vergaß ich den 
anderen Teil der Stadt, als ob tatsächlich ein großes Meer diese beiden Teile voneinander 
trennen würde. Ich konnte die beiden Teile nie zusammendenken und mir vorstellen, dass 
meine sieben Freunde in Westberlin nur drei Haltestellen von hier entfernt wohnten476 
(Özdamar, 2008, p. 18). 

El paso fronterizo que la protagonista cruza cotidianamente sin grandes 

dificultades, ya que cuenta con los permisos necesarios exigidos por la RDA, se 

convierte infranqueable en el plano conceptual. Resulta curioso, además, que en este 

 
475 “Con el jefe comunista de la residencia empezó otra vida” (Özdamar, 2005b, p. 41). 
476 “Como en un cuento, te persiguen los gigantes, tiras el peine y aparece un mar entre tú y ellos. Cada 
vez que iba allí me olvidaba de la otra parte de la ciudad, como si realmente hubiera un gran mar que 
separara las dos partes. No podía pensar en las dos al mismo tiempo, ni imaginarme que mis siete amigos 
del Berlín occidental vivían a solo tres paradas de tren de allí” (Özdamar, 2005b, pp. 17-18). 
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pasaje de Seltsame Sterne, la narradora vuelva a emplear la alegoría comparativa con 

un cuento tradicional que ya empleó en la novela anterior para hablar de la libertad con 

respecto al control de los padres que le otorgaba cruzar el mar en Estambul, con una 

ligera variación sin embargo, que sustituye el espejo por un peine, como las pequeñas 

variaciones de las distintas versiones de los cuentos transmitidos de manera oral antes 

de ser recogidos en las páginas de un libro.  

Por último, nos referiremos brevemente a los epítetos y seudónimos para 

caracterizar a los personajes que se construyen a través de figuras retóricas, a menudo 

mecanismos metafóricos, y cuya frecuencia en las novelas llama la atención, ya que es 

una estructura más habitual en textos clásicos o en cuentos “exóticos” que en novelas 

actuales de espacios centrales. Todos los nombres o expresiones empleadas para 

caracterizar a distintos personajes aluden a características esenciales del personaje en 

cuestión. La génesis de alguna de estas denominaciones es un poco más compleja y 

queda explicada en la narración. Por ejemplo, en la primera novela, una de estas 

expresiones se genera a raíz de una frase hecha turca, igual de extraña el lector que 

para la niña protagonista que pregunta a su madre por ella: “’Warum geht es der Sıdıka 

ein bisschen besser als einem Schwiegersohn, der bei seinen Schwiegereltern leben 

muss?’ Sie sagte: ’Ich weiß es nicht, so sagt man, das ist normal. Sıdıka Hanım ist 

Witwe’”477 (Özdamar, 2013, p. 167). A partir de ese momento, el nombre de Sıdıka irá 

seguido de la aclaración “que estaba un poco mejor que un yerno que tuviera que vivir 

con sus suegros”, con una repetición que lejos de automatizar la expresión aumenta el 

extrañamiento respecto a la misma.  

En otras ocasiones el mecanismo es más directo, una característica concreta 

pasa a designar al personaje en su totalidad en una sinécdoque, como el socialista cojo, 

el joven esquizofrénico o “Holzbein”478, o una metonimia, en el caso del “Brecht-Lehrer” 

de la escuela de arte dramático, todos ejemplos de Die Brücke. En ocasiones es una 

metáfora la que genera el seudónimo, como el joven al que llama “Eule”479 por el 

parecido de sus rasgos. A veces el epíteto surge de la persona que lo escoge para 

denominar a otra, como ocurre en el caso de la dulzura con la que el director de la 

residencia trata a las chicas que residen allí, a las que llama “Zucker” o 

“Zuckerpuppe”480, un nombre cariñoso que pasa a ser una categoría que separa 

aquellas que se llaman “azúcar” entre sí y aquellas que no, siendo las primeras las más 

 
477  “’¿Por qué está Sıdıka un poco mejor que un yerno que tenga que vivir con sus suegros?’ Ella dijo: ‘No 
sé, se dice eso, es normal. Sıdıka es viuda’” (Özdamar, 1994, p. 157). 
478 “Pierna de madera”. 
479 “Lechuza”. 
480 “Azúcar” o “muñeca de azúcar”. 
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cercanas al director y que, junto a él, rompen el aislamiento dentro de la residencia, 

conocen a otras personas y otros ambientes. En otros casos, pasa a denominar al 

personaje una experiencia concreta vivida. Llama la atención que en la tercera novela 

estas experiencias tengan que ver con cuestiones más políticas, como las dos 

siguientes: “Reiner, der die AA-Kommune herausgeprü elt hatte”481 (Özdamar, 2008, p. 

61) o “Manfred der aus der DDR abgehauen ist und ständig vom Geheimdienst 

angerufen wird”482 (Özdamar, 2008, p. 155). También debemos incluir las traducciones 

al alemán de los nombres turcos que tienen un significado concreto, como la ya 

mencionada “Lluvia” que pasarán a sustituir al original confiriendo al personaje alguna 

característica del nombre, en un viaje de ida y vuelta. Si bien esta manera de referirse 

a otros personajes puede parecer una vía para despersonalizar o alienar a la persona a 

la que se refiere, son contadas las ocasiones en las que se opera este alejamiento y 

normalmente constituyen todo lo contrario, una forma de mostrar familiaridad y ternura. 

Sí se produce esta alienación cuando es un senador de Berlín el que emplea con 

desprecio una alegoría que convierte a los jóvenes manifestantes en Gallinas: “Je enger 

der Hühnerhof – um so wilder flattern die Hü ner”483 (Özdamar, 2011, p. 151). Pero la 

narradora continúa esta con ironía e indignación: “Für den Berliner Senat waren die 

Studenten Hühner. Berlin ein Hühnerstall. Die Politiker waren Hühnerstallbesitzer, und 

die Polizei rupfte den Hühnern die Federn”484 (Özdamar, 2011, p. 151). A partir de ese 

momento la narradora se reapropia del mote despectivo y se refiere a los estudiantes 

como gallinas, tomando un tono cada vez más cómico como en la enunciación del 

programa de emergencia del senado contra los estudiantes, con un lenguaje formal pero 

sustituyendo a los estudiantes por gallinas: “Konsequente Anwendung von 

Disziplinarmaßnahmen gegen Rädelsführer sowie Hausverbot für universitätsfremde 

Hü ner”485 (Özdamar, 2011, p. 151).        

El conjunto de los mecanismos metafóricos tan abundantes en la trilogía tiene 

diferentes funciones. Por una parte, tal vez la más evidente, el uso constante de los 

tropos aporta literariedad al texto, tanto por la mayor ambigüedad como por la 

prolongación de la recepción que opera mediante la desautomatización en los lectores. 

En segundo lugar, la metáfora repetida y naturalizada que cuestiona la división entre su 

sentido figurado y el literal introduce un elemento fantástico, casi mágico. De esta 

 
481 “Reiner, que había echado a estacazos a la comuna de la OE” (Özdamar, 2005b, p. 152). 
482 “Manfred, que se largó de la RDA y al que llama continuamente el servicio secreto” (Özdamar, 2005b) 
483 “Cuanto más pequeño es el gallinero, más aletean las gallinas” (Özdamar, 2000, p. 177). 
484 “Para el Ayuntamiento de Berlín, los estudiantes eran gallinas. Berlín, un gallinero. Los políticos eran 
los dueños del gallinero y la policía arrancaba las plumas a los estudiantes” (Özdamar, 2000, p. 177). 
485 “Aplicación consecuente de medidas disciplinarias a los cabecillas y prohibición de entrada a las gallinas 
ajenas a la universidad” (Özdamar, 2000, p. 178). 
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manera se excede la autorrepresentación literal de la autora que, a través de la 

protagonista y de las situaciones retratadas ahora rodeadas de un halo cercano a lo 

mágico se desplazan de lo concreto en una proyección ficcional. En tercer lugar, los 

mecanismos metafóricos colaboran en la construcción de un imaginario sobre la 

migración y sobre lo turco, participando en el afianzamiento o modificación de la 

concepción de ambos que tiene la sociedad alemana o europea a la que el texto se 

dirige. Si bien es cierto que esta construcción no es totalmente dirigida por el texto, sino 

que deja a los lectores un espacio de intervención mayor que la del lenguaje no figurado, 

lo cual permite ligeros desplazamientos semánticos en la conformación conceptual que 

se dirimen a partir de una negociación en la que intervienen otros elementos, como la 

tradición cultural del espacio literario, el orientalismo, la experiencia del lector u otros.  

Sin embargo, el espacio con el que cuentan los receptores para esta negociación, es 

decir, en la reconstrucción del mecanismo metafórico, no resta fuerza a la crítica social 

que contiene el texto a través del retrato de la realidad migratoria o de los Gastarbeiter. 

 

5.2.4. Mujer trabajadora de origen turco: género, migración y clase 

La experiencia del desplazamiento está en la base fundacional de esta trilogía y, 

como es habitual en la novela ectópica, es tematizada en las novelas. La voz central de 

los textos, tanto por ser la de la narradora como por ser el personaje protagonista, es 

una voz de mujer, migrante y de clase trabajadora, lo cual es indisoluble de las 

experiencias narradas y el discurso elaborado. Así, como ocurría en la obra de Najat El 

Hachmi, en el caso de Özdamar, que huye constantemente de simplificaciones y 

reduccionismos, la construcción de los sujetos migrantes tampoco es un bloque 

monolítico, sino que se multiplica en función del eje de clase y el de género. Ya hemos 

visto cuando nos referimos a lo turco –y también a lo alemán– que, si bien hay rasgos 

generales o incluso tópicos, la autora no construye un tipo de turco, igual que tampoco 

describe lo alemán como un solo tipo. Ahora nos detendremos en las ideas sobre la 

migración, el género y el mundo del trabajo que recoge la obra, partiendo de nuevo de 

la intersección entre los ejes de género, raza y clase como base estructural. 

El gran tema omnipresente en la obra ectópica narrativa de autores turcos en 

Berlín de estos años es la migración, inevitable si tenemos en cuenta el carácter 

biográfico habitual de los textos, el mismo motivo por el que están íntimamente unidos 

al mundo laboral, del que forman parte los autores como trabajadores y, a menudo, a la 

concienciación política. En la trilogía de Özdamar, como hemos explicado, la primera 

novela es previa a la migración a Alemania. Sin embargo, es en este texto en el que se 
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sientan las bases de la protagonista como figura nómada, que se ve obligada una y otra 

vez a cambiar de calle, barrio e incluso ciudad de residencia dentro de Turquía, debido 

a las empresas fallidas y deudas de su padre. Estos desplazamientos son señalados 

por la narradora sin entrar en valoraciones personales: “Wir waren weggezogen aus 

unserer religiösen Straße”486 (Özdamar, 2013, p. 103). 

El cambio de espacio se convierte en habitual para ella, motivo por el cual 

mantiene constante esa visión fresca sobre lo que encuentra que se acerca bastante al 

extrañamiento, aunque se traduce también en una cierta distancia con un entorno que 

no termina de ser propio. Por otra parte, estos desplazamientos sumados a los 

pequeños viajes que realiza con su abuelo o para visitar a sus tíos, le van dando un 

conocimiento poliédrico de la realidad turca. Ambas características se mantienen en su 

desplazamiento a Alemania, con la diferencia de que este es decidido por primera vez 

por ella misma, como explica al final de Karawanserei, aunque condicionada por las 

circunstancias. También es mencionada, de manera superficial, la existencia de 

migrantes de países cercanos, algunos de los cuales se cruzan en el camino de la 

familia, pero sin mayor explicación de las causas de la migración o de su realidad. Es el 

caso de Saniye, emigrante procedente de Yugoslavia, caracterizada como alteridad con 

peculiaridades muy marcadas que le harán ganar el sobrenombre de “Saniye la loca”. 

En la siguiente novela, Die Brücke, aparece con profundidad el tema de la 

migración. En primer lugar, desde la experiencia de la protagonista que nos brinda un 

retrato en primera persona del migrante, en este caso de la migrante, acompañado de 

reflexiones de la narradora. Por otra parte, debido a la dificultad de penetrar en la 

sociedad alemana, al principio prácticamente todas las personas que va conociendo en 

Berlín son migrantes como ella, la mayoría turcas aunque con alguna excepción, como 

la directora de la residencia de origen griego. Los diálogos que se desarrollan con estos 

personajes permiten completar la realidad de los migrantes en el topos alemán desde 

distintos puntos de vista y biografías, incluidas reflexiones o posturas que la protagonista 

puede no compartir y que, de otra manera, quedarían ocultas.  

A través de otros personajes migrantes introduce en la narración, por ejemplo, 

la cuestión de la nostalgia y el deseo de retornar a casa, una postura no compartida por 

la protagonista, que más bien se muestra reticente a regresar a Turquía, espacio que 

no es presentado como el hogar, sino con una distancia creciente de lo que comienza a 

ser un recuerdo cada vez más lejano. En contraposición a este distanciamiento, los 

hombres que encuentra en la asociación de trabajadores le cuentan su deseo de 

 
486 “Nos habíamos mudado de nuestra calle religiosa” (Özdamar, 1994, p. 97). 
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regresar a su hogar y, además, le explican la dificultad de lograrlo mediante un hermoso 

juego alegórico: “Jetzt standen sie hier vor einer Leiter, deren Ende im Himmel 

verschwand. Sie steigen diese Leiter herauf und dachten: nur ein Stückchen, danach 

kommen wir wieder herunter”487 (Özdamar, 2011, p. 43). Otros personajes le expresan 

el mismo deseo, los tres trabajadores turcos que conoce en el tren, un obrero de una 

fábrica de ataúdes y dos mineros, pero ellos sí consiguen regresar a casa. 

También recoge las condiciones de los migrantes en Alemania a finales de los 

años 60 del siglo XX, en pleno auge de la llamada a los Gastarbeiter. Su día a día y las 

condiciones en las que viven se muestran en el retrato de la residencia en la que la 

protagonista vive y en la que más adelante ejerce de intérprete. La falta de privacidad, 

el espacio reducido y los problemas de convivencia son parte de la cotidianidad de la 

residencia, especialmente en el piso para los matrimonios (Özdamar, 2011, p. 110). Si 

bien se centra bastante en este espacio, también se menciona la dureza de la jornada 

laboral, como en la descripción de los trabajadores que llegan exhaustos después de 

haber estado trabajando a destajo, lo cual además resiente de nuevo la convivencia: 

“Frau Dolmetscherin, ich komme vom Akkord, ich weiß sowieso nicht, wo mir der Kopf 

steht, sie stellen das Radio so laut, wie soll ich bei dieser Lautstärke meinen Kopf 

wiederfinden?”488 (Özdamar, 2011, p. 111). 

Las dificultades comunicativas debidas al desconocimiento del idioma también 

aparecen en la novela, como ya hemos mencionado, relatando su primera estancia en 

Alemania, cuando no conoce el idioma, solo puede acceder a trabajos manuales en 

condiciones precarias y el contacto con los alemanes superficial y escaso. En estos 

primeros momentos en el país, tareas sencillas como la compra de alimentos 

constituyen una compleja aventura y la joven turca, de la misma manera que sus 

compañeras, sufren una suerte de regresión apareciendo frente a los alemanes con una 

indefensión casi infantil. Sus posibilidades en Alemania cambian en gran medida cuando 

aprende el idioma; sigue siendo trabajadora, pero ahora puede acceder a otro tipo de 

puestos y la sociedad que le rodea deja de ser tan opaca, como se adivina desde su 

llegada a la estación de trenes de Berlín en su segundo desplazamiento al país: “In der 

Bahnhofshalle in Berlin hörte ich die Stimmen der Menschen und merkte, dass ich jetzt 

auch ihre Sätze verstand”489 (Özdamar, 2011, p. 105). 

 
487 “Ahora estaban allí, ante una escalera cuyo extremo desaparecía en el cielo. Subían por la escalera y 
pensaban: solo un poquito, y luego bajaremos otra vez” (Özdamar, 2000, p. 51). 
488 “Señora intérprete, vengo del Destajo, no sé dónde tengo la cabeza, ponen la radio tan fuerte, ¿cómo 
voy a recuperar mi cabeza con ese ruido?” (Özdamar, 2000, p. 130). 
489 “En la estación de Berlín oía las voces de la gente y me di cuenta de que ahora entendía también sus 
frases” (Özdamar, 2000, p. 123). 
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También recoge la solidaridad y la identidad de grupo que se desarrolla entre 

migrantes, en este caso unidos a través de sus condiciones de migrantes trabajadores 

y politizados. Así, en la asociación de trabajadores pasan de decir “yo” a hablar de 

“nosotros” (Özdamar, 2011, p. 45), sin soslayar las diferencias que los separan, que 

radican tanto el dialecto del turco que hablan como la profesión que tenían en Turquía: 

In der Türkei waren die Männer Boxer oder Lehrer, Schumacher, Arbeiter, 
Arbeitslose, Bauern, Busfahrer oder Schneider gewesen. Wenn sie in der Türkei 
geblieben wären, wären sie vielleicht niemals auf einer Straße zusammengekommen, 
hätten sie nicht gesehen. Ein Zufall hatte sie hier versammelt, und jetzt gingen sie, 
Schnee auf ihren Schnurrbärten, Wasser aus ihren Haaren tropfend, in Richtung 
Siemens490 (Özdamar, 2011, p. 110). 

A través de esta reflexión la autora incide de nuevo en una idea que a menudo 

se desdibuja en el imaginario de los naturales de los países de recepción de inmigrantes: 

la diversidad y diferencias que existen entre los migrantes, la vida anterior al 

desplazamiento y el empeoramiento de sus condiciones de vida en el nuevo topos. Algo 

que, desde luego, no se limita a esta reflexión puntual, sino que es parte esencial de la 

trilogía, que comienza mucho antes del proceso migratorio de la protagonista. Así, la 

narración también se refiere al proceso necesario para migrar a Alemania. Ya la primera 

novela nos cuenta las pruebas obligatorias para ser aceptado y Die Brücke nos lo 

recuerda cuando nos explica que las embarazadas no son admitidas como Gastarbeiter: 

“Aber um nach Deutschland zu gehen, musste man durch eine ärtzliche Kontrolle. Sie 

hätten an der Urinprobe gesehen, dass ich schwanger war, Schwangere durften nicht 

nach Deutschland”491 (Özdamar, 2011, p. 177). Restricciones que son parte de la política 

de inmigración alemana de entonces, expresada también a través de titulares de 

periódicos que llaman a trabajadores extranjeros a acudir a Alemania (temporalmente). 

Pero además de los trabajadores turcos que emigran a Alemania, la narradora también 

se refiere a los migrantes interiores, campesinos que se desplazan dentro de Turquía 

para ir a las grandes ciudades donde acaban trabajando como vendedores callejeros, 

sin salir por tanto de la pobreza (Özdamar, 2011, pp. 204-205). 

Por otra parte, se sugieren dos motivos principales para la migración. En primer 

lugar, la miseria relatada de los trabajadores y campesinos turcos nos habla de la causa 

económica que impulsa a muchos jóvenes a buscar un futuro en Alemania. Sin embargo, 

 
490 “En Turquía, aquellos hombres habían sido boxeadores o maestros, zapateros, obreros, desempleados, 
campesinos, conductores de autobús o sastres. Si se hubieran quedado en Turquía, quizá no se hubieran 
juntado nunca en una calle, no se hubieran visto. La casualidad los había reunido allí, y ahora iban hacia 
la Siemens, con nieve en el bigote y el agua goteando del pelo” (Özdamar, 2000, p. 130). 
491 “Sin embargo, para ir a Alemania había que pasar un reconocimiento médico. Hubieran visto en el 
análisis de orina que estaba embarazada, y las embarazadas no podían ir a Alemania” (Özdamar, 2000, p. 
206). 
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la protagonista se ve impulsada por motivos políticos, la violencia y represión del 

régimen turco es la que decide su desplazamiento definitivo al país alemán. La situación 

del país, que le roba hasta las palabras, se despliega y construye como motivo en la 

segunda novela.  En la tercera, Seltsame Sterne, se recupera este motivo, por ejemplo 

cuando su hermano le dice: “Du hast es richtig gemacht. In der Türkei sind viele 

Menschen in die Enge getrieben”492 (Özdamar, 2008, p. 206) . Si bien es cierto, que en 

esta última novela el motivo de su desplazamiento a veces se banaliza, mezclándose 

con cuestiones personales como la separación de su marido: “Ich erzählte ihr von 

meinem Mann, wegen dem ich aus der Türkei weggegangen bin. Gabi: ‘Wem es einen 

Auswanderungsgrund gibt, sind es die Männer und das Wetter’”493 (Özdamar, 2008, p. 

175). Se sugiere que, después del último desplazamiento, en el que la protagonista entra 

con profundidad en el espacio cultural y teatral alemán, con un gran conocimiento del 

alemán y de la cultura, con un puesto de trabajo que responde a sus intereses e 

inquietudes, con el tiempo va naturalizando su migración que, por una parte pasa a ser 

explicada por cuestiones personales, pero sin perder la preocupación por la situación 

política y social de su país de origen. 

De esta manera, las problemáticas derivadas del desplazamiento quedan cada 

vez más lejos, y la opción del cambio de espacio habitual aparece como una posibilidad 

positiva que ofrece oportunidades e incluso la idea de establecerse en un lugar se 

connota de manera negativa. Esto queda claro en su conversación con Benno Besson, 

a propósito de la opción de ir a París por un tiempo a trabajar con él: “‘Wie alt bist du?’ 

fragte er. ‘Dreißig’. ‘Du bist jung. Du könntest in einer anderen Kultur zu einer anderen 

Erfahrung kommen. Man darf nicht zu lange in Deutschland bleiben’”494 (Özdamar, 2008, 

p. 236). Pero incluso dentro de Berlín, la protagonista nunca se ha establecido del todo 

en un lugar, las mudanzas siguen siendo muy habituales, de la misma manera que en 

su infancia, el movimiento constante parece haberse establecido como su modo natural 

de vida. 

Aunque la protagonista parece dejar de percibirse a sí misma como inmigrante 

del mismo modo que en anteriores estancias, sobre todo la primera, su sensibilidad 

hacia la cuestión de la migración es patente. No deja de fijarse en los migrantes turcos 

que en las calles de Berlín ponen a punto sus coches para regresar a su hogar de visita 

mientras tienen conversaciones similares a las que tenían los alemanes años atrás. Pero 

 
492 “Has hecho muy bien. En Turquía mucha gente no tiene salidas” (Özdamar, 2005b, p. 203). 
493 “Yo le hablé de mi marido, por el que me fui de Turquía. Gabi: ‒Si hay razones para emigrar son los 
hombres y el tiempo atmosférico (Özdamar, 2005b, p. 172). 
494 “‒¿Cuántos años tienes? ‒me preguntó. ‒Treinta. ‒Eres joven. Podrías adquirir otras experiencias en 
otras culturas. No hay que estar demasiado tiempo en Alemania” (Özdamar, 2005b, p. 234). 
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sobre todo menciona la presencia de migrantes de diferentes lugares y con diferentes 

rostros, haciendo visible lo que a menudo se obvia en los espacios receptores de 

inmigración. Sin embargo, parece tener que salir de Alemania para percibir esta 

presencia como algo llamativo e incluso hermoso, tal vez porque el espacio alemán y 

los migrantes turcos han sido también normalizados por ella. Así ocurre cuando viaja a 

París y observa en el metro: “Schwarze Gesichter, Weiße Gesichter. Vietnamesen. 

Algerien”495 (Özdamar, 2008, p. 247), o cuando viaja a Copenhague, en cuya estación 

se fija en los trabajadores extranjeros: “Die Fremdarbeitern stehen mit den Zeitungen 

aus ihren Ländern in den Taschen da. Ich höre zwischen den an- und abfahren den 

dänischen Zügen Griechisch und Türkisch”496 (Özdamar, 2008, p. 221). Es curiosa la 

manera en la que recoge una escena de racismo, el cual no está muy presente en la 

trilogía y obtiene una mención fuera de Alemania, en Copenhague, y de hecho, motivado 

porque les escuchan hablar en alemán, lo cual nos hace dudar de la raíz del rechazo, 

tal vez ligada al pasado nazi de Alemania ‒con el que evidentemente la protagonista y 

su acompañante no tienen nada que ver‒ y por tanto lejos del racismo a minorías: “Im 

Zug von Helsingor nach Kopenhagen hörte uns ein älterer dänischer Mann deutsch 

sprechen und verließ schimpfend das Abteil”497 (Özdamar, 2008, p. 223). 

El mundo laboral es otro de los temas centrales de la obra, tanto como parte de 

la situación social como desde el testimonio en primera persona de la protagonista como 

Gastarbeiter, presente por tanto en Die Brücke y Seltsame Sterne. La tematización del 

trabajo está muy ligada a la cuestión de la migración como no podía ser de otra manera 

en un contexto en el que Alemania solicita la entrada de trabajadores extranjeros. Esto 

aparece explicitado en la segunda novela en titulares de periódicos turcos: “Die Sonne 

schien in Istanbul, und die Zeitungen hingen vor den Kiosken mit Schlagzeigen: 

‘Deutschland möchte noch mehr türkisc e Arbeiter’, ‘Deutschland nimmt Türken’”498 

(Özdamar, 2011, p. 14). Aparece también cierto sector alemán contrario a esta política: 

“Ein deutscher Minister hat gesagt, wenn jeder Deutsche in der Woche eine Stunde 

länger arbeiten würd , braucht Deutschland keine Gastarbeiter”499 (Özdamar, 2011, p. 

72). 

 
495 “Rostros negros. Rostros blancos. Vietnamitas. Argelinos” (Özdamar, 2005b, p. 245). 
496 “Los trabajadores extranjeros están allí, con periódicos de sus países en el bolsillo. Oigo hablar, entre 
los trenes daneses que vienen y van, griego y turco” (Özdamar, 2005b, p. 217). 
497 “En el tren de Helsingor a Copenhague, un danés viejo nos oyó hablar alemán y salió del compartimento 
echando pestes” (Özdamar, 2005b, p. 220). 
498 “El sol lucía en Estambul y los periódicos colgaban de los quioscos con titulares: ‘Alemania quiere más 
trabajadores turcos’, ‘Alemania acoge turcos’ (Özdamar, 2000, p. 16). 
499 “Un ministro alemán ha dicho que si cada alemán trabajase una hora más por semana, Alemania no 
necesitaría trabajadores extranjeros” (Özdamar, 2000, p. 85). 
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En cuanto a la situación concreta de los trabajadores extranjeros, es relatada a 

través de la experiencia de la protagonista, así como mediante referencias a sus 

compañeras, o a los trabajadores que conviven en la residencia. Ya hemos mencionado 

el trabajo a destajo que llevaban a cabo los hombres de la residencia o cómo el mundo 

de estos trabajadores extranjeros quedaba reducido en un principio al trabajo y la 

residencia. La protagonista, después de los trámites necesarios y de pasar el control de 

orina, viaja a Alemania contratada en origen, donde comenzará trabajando para 

Telefunken. En la segunda novela, la narradora entra en detalles sobre el trabajo de la 

protagonista y sus compañeras, permitiéndonos acceder a la realidad de un trabajo 

feminizado y realizado por migrantes, es decir señalando la existencia a menudo 

olvidada de mujeres Gastarbeiter, en la fábrica de radios colocando piezas pequeñas 

con una lupa en el ojo derecho cuyo uso continuado llegará a provocar cambios en la 

forma de mirar de las trabajadoras: “Wir arbeiteten alle in der Radiofabrik, jede musste 

bei der Arbeit auf dem rechten Auge eine Lupe tragen. Auch wenn wir abends zum 

Wonaym zurück amen, schauten wir uns oder die Kartoffeln, die wir schälten, mit 

unserem rechten Auge an”500 (Özdamar, 2011, pp. 15-16). También ellas son 

presionadas por el trabajo a destajo: “Seitdem es Akkord gab, konnten die Frauen nicht 

mehr auf die Toilette gehen”501 (Özdamar, 2011, p. 88). Más adelante encuentra trabajo 

en una fábrica de Siemens con gran facilidad: conoce a una trabajadora turca en un tren 

que está contratada por Siemens y le pone en contacto con la empresa. Allí, como ya 

sabemos, es contratada como intérprete, lo que supone una mejora de sus condiciones 

de trabajo con respecto al puesto anterior. A pesar de su nuevo conocimiento del 

alemán, vuelve a encontrarse con trabajos para los que no es necesaria cualificación y 

en los que las condiciones precarias son habituales: “Ich fing an, im Hotel Berlin als 

Zimmermädchen zu arbeiten. Ich machte die Betten und putzte die Zimmer und 

Hoteltreppen. An manchen Tagen hörte ich dabei draußen die Stimmen der 

demonstrierenden Studenten”502 (Özdamar, 2011, p. 150). Contrasta, en esta breve 

descripción, su labor como camarera de piso, con los estudiantes en lucha que toman 

las calles, una lucha que la protagonista sigue muy de cerca y narra con detalle en su 

proceso de politización creciente. Es despedida de ese trabajo sin miramientos, 

supuestamente por utilizar agua insuficiente al fregar las escaleras, pero en aquel 

 
500 “Todas trabajábamos en la fábrica de radios, y en el trabajo cada una tenía que llevar una lupa en el 
ojo derecho. Cuando por la noche volvíamos a la wonaym, seguíamos mirándonos o mirando las patatas 
que mondábamos con el ojo derecho” (Özdamar, 2000, p. 18). 
501 “Desde que había destajo, las mujeres no podían ir ya al servicio” (Özdamar, 2000, p. 103). 
502 “Empecé a trabajar en el Hotel Berlín como camarera de habitaciones. Hacía las camas y limpiaba las 
habitaciones y las escaleras del hotel. Algunos días oía mientras tanto, fuera, las voces de los estudiantes 
que se manifestaban” (Özdamar, 2000, p. 177). 
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momento era fácil encontrar trabajo de baja cualificación en Alemania para los 

migrantes: “Es gab aber viele Jobs in Berlin, und ich fand eine Halbtagsarbeit in einem 

Studentenhotel”503 (Özdamar, 2011, p. 161). En todo caso, los trabajos que desempeña 

por aquel entonces en Alemania son siempre más duros y en peores condiciones que 

aquellos a los que puede acceder en Turquía, donde consigue papeles en el teatro, se 

emplea como actriz de doblaje e incluso llega a ser la primera asistente de cámara mujer. 

En la última novela, el trabajo adquiere una nueva dimensión para ella. Si bien 

el acceso a un puesto de trabajo siempre ha supuesto una condición necesaria para 

cierta liberación y emancipación de la protagonista, esta idea se radicaliza en Seltsame 

Sterne, cuando consigue un puesto en el teatro de Berlín Oriental. De esta manera 

accede a un visado que le permite cruzar a y más tarde vivir en la RDA, es asistente de 

directores de teatro de la escuela de Brecht que admira, como Benno Besson y, con el 

tiempo, no solo aprende sino que aporta material valioso a la escena teatral alemana, lo 

cual supone un peldaño más en el que apoyarse para continuar su carrera. Así, se 

observa una nueva relación con el trabajo, que, además de suponer una huida de la 

terrible situación por la que pasa Turquía, ya no es tan precario, está ligado a su 

inquietud social y política además de a la artística y le permite estar rodeada de 

dramaturgos que admira. Su trabajo en el teatro se convierte casi en una necesidad que 

la rescata de pensamientos oscuros: “Wenn ich nicht arbeite, tauchen die Geister auf”504 

(Özdamar, 2008, p. 215). A pesar de ello, sigue sin tratarse de un trabajo fijo o con 

condiciones que le permitan hacer planes a largo plazo, se trata de contratos que va 

encadenando, y que a veces tiene que intercalar con otros pequeños trabajos:  

Ich zog wieder nach Westberlin, ich muss Westgeld verdienen, um nach 
Frankreich fahren zu können. Janosch, aus der Wohngemeinschaft fand für mich kleine 
Jobs, ich arbeitete drei Tage in einer Druckerei am Zoologischen Garten und tapezierte 
in einer Pension505 (Özdamar, 2008, p. 237).  

Al final de esta última novela se abre otra puerta cuando la universidad de París 

acepta su proyecto para hacer un doctorado, anunciando un área nueva que ya quedará 

fuera de la trilogía. 

Finalmente, hay dos elementos que podemos destacar con relación a la 

representación del mundo del trabajo en la trilogía. Por una parte, la tematización de la 

 
503 “Sin embargo, había muchos trabajos en Berlín y encontré uno de media jornada en un hotel de 
estudiantes” (Özdamar, 2000, p. 189). 
504 “Si no trabajo, aparecerán los fantasmas” (Özdamar, 2005b, p. 211). 
505 “Me vuelvo al Berlín occidental, tengo que ganar dinero occidental para poder ir a Francia. Janosch, el 
del piso compartido, me encontró un pequeño trabajo: trabajé tres días en una imprenta junto al 
Zoologischer Garten y empapelé una pensión” (Özdamar, 2005b, p. 234). 
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política alemana de llamada a trabajadores extranjeros señala la existencia de un 

mercado global, en el que países capitalistas centrales como Alemania necesitan mano 

de obra de otros países como Turquía, que entrarán a trabajar en el mercado laboral 

alemán en peores condiciones y con menores sueldos que la clase trabajadora nativa. 

Sin embargo, la autora no establece la dicotomía única entre un espacio, en este caso 

el alemán, que subyuga y explota a otro espacio, el turco, siendo ambos homogéneos, 

en una suerte de Oriente frente a Occidente. Si bien señala la relación desigual entre 

unos y otros países, no convierte esta jerarquía en una cuestión que nace de una 

supuesta polaridad entre Occidente y el resto del mundo, como explicarían las 

tendencias poscoloniales (Martínez, 2020) (Virdee, 2019), sino que queda ligado a los 

mecanismos de dominación del capitalismo, en relación con la lucha entre las clases, 

como se evidencia cuando muestra la existencia de relaciones de explotación desde las 

grandes empresas alemanas a la clase trabajadora turca así como dentro de cada uno 

de estos países. 

El otro gran tema que atraviesa la trilogía es la cuestión de género, así mismo 

muy presente en la obra de autoras desplazadas. Si bien Özdamar no centra sus obras 

alrededor de la cuestión de género ni suele referirse a ella de manera directa, la voz 

narradora y protagonista de una mujer trabajadora y migrante entre dos culturas provoca 

que surja una y otra vez de forma natural. De hecho, podemos encontrarla en la primera 

novela, antes de la concienciación política de la protagonista, aún una niña que observa 

y narra el mundo que la rodea. Son varias las figuras de mujeres fuertes que la rodean, 

desde su abuela y su madre, a otros personajes con menos presencia como Sıdıka, con 

una fuerte posición política de oposición al partido turco aliado del imperialismo 

estadounidense. A menudo, los personajes de mujeres que se salen de la normalidad, 

entendida como una serie de normas establecidas sobre todo para las mujeres, son 

retratadas e incluso definidas como locas, pero con un empleo del término en el que el 

aspecto peyorativo deja paso a cierto cariño. Sıdıka no queda fuera de esta 

categorización cuando es incluida en una lista que hace la narradora sobre las locas de 

su entorno: 

Die verrü kte Saniye ging jeden Tag vorbei. 
Die verrü kte Ayten kam jeden Tag vorbei. 
Die Sıdıka ging jeden Tag mit dem gelöcherten Demokratische Parteichef-

Kopfbild vorbei. 
Es gab noch drei andere verrü kte Frauen in unserer steilen Gasse, die nicht 

vorbeikamen und -gingen, sie blieben in ihren Häusern506 (Özdamar, 2013, pp. 171-172). 

 
506 “La loca Saniye pasaba todos los días. 
La loca Ayten venía todos los días. 
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Si algo tienen en común estas mujeres “locas”, es que viven sin hombres, de 

manera independiente, lo cual se expresa incluso en forma de rechazo directo a los 

hombres en algún caso: “Muazzez stand da am Fenster und schimpfte ständig laut zur 

Gasse. Wenn Männer vorbeikamen, schimpfte sie”507 (Özdamar, 2013, p. 172). La 

protagonista, además, a pesar de ser una niña, es muy observadora y capaz de percibir 

las diferencias sociales marcadas entre hombres y mujeres: “Es war ein Unterschied 

zwischen Männern und Frauen. Die Männer fragten nicht nach Frau, Mutter, Schwester, 

Kinder, sie fragten nur, wie geht es Ihren Kleinen und Großen”508 (Özdamar, 2013, p. 

166). En la segunda novela aparece otro tipo de mujer turca, marcada por las modas 

occidentales y muy preocupada por el aspecto físico. Cuando la protagonista regresa a 

Turquía entran en la narración las tres hijas de los vecinos, un oficial y su mujer, las 

cuales son dibujadas con cierto matiz cómico cercano a lo ridículo. En su afán por 

parecerse a mujeres occidentales famosas se tiñen de rubio, se aprietan la nariz hacia 

arriba para que se parezca más a la de Liz Taylor o Kim Nowak (Özdamar, 2011, p. 173) 

y sus conversaciones giran en torno a cómo tener una buena figura con la que encontrar 

a un hombre, por la cual no hay que preocuparse más una vez te hayas casado. A través 

de este tipo de conversaciones queda retratada en la novela la presión hacia un canon 

de belleza europeo que alcanza a las mujeres turcas, una opresión de género con 

denominación de origen occidental muy extendida en Estambul, más allá del caso de 

las dos hermanas y la peluquera: 

Nachdem ich nach Berlin gegangen war, hatte in Istanbul die Mode mit 
Stupnasen und blonden Haaren angefangen. Die berü mte Popsängerin Ajda Pekkan 
hatte ihre Nase operieren und ihre Haare blond farben lassen, sie war das Idol vieler 
Istanbuler Frauen geworden. Sie sieht wie eine Europäerin aus, sagten die drei Mädchen 
und studierten, was an mir zuviel war. Ich müsste die Knochen an meinen Fü sen 
operieren lassen, und meine Augenbrauen waren zu dick509 (Özdamar, 2011, p. 173). 

Sin embargo, también estas figuras encuentran su contraparte en la narración. 

Un piso más abajo viven dos mujeres, la mujer mayor en kimono y su hermana. Ellas 

 
La Sıdıka pasaba todos los días con la foto de la cabeza del Partido Democrático agujereada. 
En nuestra calleja empinada había otras tres locas que no pasaban y se iban, sino que se estaban en sus 
casas” (Özdamar, 1994, p. 161). 
507 “Muazzez estaba junto a la ventana e insultaba continuamente en voz alta a la calleja. Cuando pasaban 
hombres los insultaba” (Özdamar, 1994, p. 162). 
508 “Había una gran diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres no preguntaban por mujer, madre, 
hermana o hijos, solo preguntaban cómo estaban los pequeños y los grandes” (Özdamar, 1994, p. 156). 
509 “Después de irme yo a Berlín comenzó en Estambul la moda de las narices respingonas y el cabello 
rubio. La famosa cantante de pop, Ajda Pekkan, se había hecho operar la nariz y teñido el pelo de rubio, 
y se había convertido en el ídolo de muchas mujeres de Estambul. Parece europea, dijeron las tres chicas, 
y estudiaron lo que me sobraba. Tenía que operarme los huesos de los pies y mis cejas eran demasiado 
espesas” (Özdamar, 2000, p. 202). 
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tienen libros de Marx y Engels en francés en la estantería y otra manera de pensar la 

cuestión de género, como queda en evidencia cuando la hermana postrada en la cama 

le dice a la mujer que trabaja como asistenta y enfermera que en lugar de ir a abortar a 

menudo debería ir a que le receten pastillas anticonceptivas (Özdamar, 2011, p. 176). 

Otro caso en el que vienen de la mano el comunismo y la liberación sexual de la mujer. 

En cuanto a las figuras de la abuela y la madre, como ya hemos explicado, 

juegan el papel de ligar a la protagonista con su tradición en una línea de sucesión que 

pasa por las mujeres de la familia. Son sobre todo ellas dos las que le enseñan 

canciones, supersticiones, tradiciones y relatos y le transmiten una manera particular de 

entender la vida. La madre jugará un papel ambivalente, en la segunda novela es 

representante de la tradición, reticente a que su hija vaya a Alemania. Su capacidad de 

influir sobre su hija es tal que, aunque esta decida ir a Berlín en contra de su voluntad, 

soñar con ella consigue que deje de ir a la asociación de trabajadores (Özdamar, 2011, 

p. 53), segura de que se trata de un ambiente que su madre no habría aprobado. 

También es debido a su madre, que finge estar enferma, que la protagonista vuelve a 

Estambul: “Für ein junges Mädchen ist es zu gefährlich, so lange allein in einem fremden 

Land zu leben”510 (Özdamar, 2011, p. 169). Y es que a la madre no le parece seguro que 

una joven esté sola en el extranjero, preocupación no independiente del hecho de que 

se trate de una mujer. Sin embargo, la madre juega un papel progresivo cuando, más 

adelante, comprende que su hija debe abandonar el lugar opresivo en el que se ha 

convertido Turquía. 

Esta ambivalencia en la opresión de género que forma parte de la tradición turca 

se expresa a lo largo de la trilogía, en la que se muestran episodios en los que la 

opresión patriarcal es evidente, pero a menudo contestado por otras figuras, como el 

director de la residencia y su amigo comunista, también turcos, que abogan sin embargo 

por la libertad sexual de las mujeres. Es el director, con inquietudes intelectuales y 

políticas, el que se interpone entre los turcos de una residencia masculina que quieren 

castigar a las turcas de la residencia de la protagonista que vuelven del turno de noche. 

El mismo papel jugará más adelante la propia protagonista para defender a una 

muchacha de la residencia que llega de noche en coche (Özdamar, 2011, p. 109). Pero 

la vigilancia sobre las jóvenes es también ejercida por las mujeres turcas de más edad 

de la residencia, preocupadas porque estas pierdan su virginidad o, como ellas lo 

llaman, su diamante (Özdamar, 2011, p. 53). Hay otros personajes que, por el contrario, 

defienden la liberación sexual de las mujeres y de la protagonista, como el director que, 

 
510 “Para una chica joven es demasiado peligroso vivir tanto tiempo en un país extranjero” (Özdamar, 
2000, p. 197). 



528 
 

al despedirse le dice: “Ich will dir etwas sagen, Titania: Wenn du eine gute 

Schauspielerin sein willst, schlaf mit Männer, egal mit wem, schlafen ist wichtig. Das ist 

gut fü  die Kunst”511 (Özdamar, 2011, p. 99). Un consejo que la protagonista se toma 

demasiado en serio, obsesionada desde entonces con liberarse del “diamante”. Llega a 

ser incluso el desencadenante de su viaje a Berlín después de aprender alemán: “Ich 

dachte, bevor ich nach Istanbul zurückkehre, muss ich mich in Berlin vor diesem 

Diamanten retten”512 (Özdamar, 2011, p. 117). Más adelante, conocemos la 

preocupación que se encierra tras esta obsesión, cuando la narradora comparte sus 

pensamientos: “Du Nutte, wenn du dich nicht heute abend von deinem Diamanten 

befreist, wirst du dich nie retten, dann wirst du als Jungfrau heiraten und dich als 

Jungfrau einem Mann verkaufen”513 (Özdamar, 2011, p. 156). La protagonista ve en su 

pérdida de la virginidad una liberación frente a la tradición e incluso un antídoto frente a 

la perspectiva de una boda tradicional que ate su futuro. Desde ese momento, su 

sexualidad, tanto desde esa búsqueda de la pérdida de la virginidad como 

posteriormente sus distintos encuentros sexuales, tiene un papel importante en los 

textos. Esto se puede leer o bien como parte del esfuerzo por representar su liberación 

sexual y la ruptura de tabúes y tradiciones establecidas o bien como resultado de la 

influencia orientalizante de la tradición literaria occidental que sexualiza a las mujeres 

no occidentales como parte del exotismo que se les confiere. Probablemente haya un 

poco de ambas. 

En cuanto a los personajes masculinos de origen turco, son los comunistas los 

que destacan por tener ideas menos conservadoras y machistas que el resto, pero no 

quedan exentos de contradicciones, incluso de utilizar ese discurso de liberación para 

sus propósitos particulares. La igualdad entre hombres y mujeres incluso en los 

ambientes de la izquierda turca tiene aún un largo camino por recorrer, algo que se 

expresa con meridiana claridad cuando la narradora relata el concurso de belleza para 

jóvenes turcas que organizan en la asociación de estudiantes turcos en Berlín 

precisamente antes de la asamblea en la que se presentará el nuevo dirigente 

(Özdamar, 2011, p. 154), pero también de manera un poco más sutil con el papel pasivo 

de la protagonista en las discusiones políticas o, como mucho, amenizando la velada 

con canciones del imperio Otomano. Un episodio que no solo habla del papel secundario 

de la mujer en la izquierda turca, sino que, como explica Weber, abre la cuestión de la 

 
511 “Voy a decirte algo, Titania: si quieres ser buena actriz, duerme con hombres, con quien sea, dormir es 
importante. Es bueno para el arte” (Özdamar, 2000, p. 116). 
512 “Pensé que, antes de volver a Estambul, tenía que librarme en Berlín de él” (Özdamar, 2000, p. 137). 
513 “Furcia, si no te libras esta noche de tu diamante, nunca te salvarás, y entonces te casarás virgen y te 
venderás a un hombre como virgen” (Özdamar, 2000, pp. 183-184). 
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contradicción entre el papel público de la figura de la mujer y el rol político que se le 

concede: 

This passage also reveals sexism via a telling nostalgia for Ottoman times at the 
same time that many Turkish movements on both the left and the right insist on claiming 
Atatür  as their heritage. Implicit here are affinities with contemporary feminist critiques 
of the project of Turkish modernity as envisioned by Atatürk – a modernity which used the 
female figure in public spaces to demonstrate its ‘Europeanness’ while denying women 
significant political power (Weber, 2010, p. 48). 

Pasando al tema del aborto, ya mencionado, vemos que surge en varias 

ocasiones en la obra, siempre en un entorno turco, incluso cuando tiene lugar en 

Alemania. En una ocasión, una de las jóvenes de la residencia en Berlín después de 

días de fiebre muy alta tiene o se provoca un aborto, e incluso le muestra el feto de tres 

meses a la protagonista en una escena bastante directa (Özdamar, 2011, p. 114). En 

este episodio se expresa además la estigmatización que acompaña al aborto en el 

entorno tradicional turco, motivo por el que la joven le oculta lo que le ocurre incluso al 

médico, a riesgo de su salud y, finalmente, le dice a su confidente, la protagonista: “Sag 

das niemanden, meine Schöne”514 (Özdamar, 2011, p. 114). Además, ella misma 

interrumpe un embarazo en dos ocasiones cuando se encuentra en Turquía. La primera 

es relatada con más detalle y recoge el estado de la cuestión en la Turquía urbana de 

entonces, en la que el aborto no es legal, y la protagonista se ve obligada a conseguirlo 

de forma clandestina, lo cual resulta posible si se tienen los contactos necesarios. 

Como vemos, la opresión de género que se expresa en el entorno turco queda 

representada en la obra, aunque algún elemento pueda ser importado de la cultura 

occidental, pero en general ligado a la tradición turca más conservadora. La autora cuida 

no dar una imagen simplificada y estereotipada en la que todo turco confirme y defienda 

ese tipo de posturas, pero además también muestra la opresión a la mujer dentro de la 

sociedad occidental, o las contradicciones de su feminismo. Por ejemplo, cuando un 

amigo le habla del piso compartido en el que va a vivir en Berlín Occidental, le dice: “Da 

gibt´s feministische Kontrolle, Nagellack ist nicht erwünscht. Aber keine Sorge, stellt dir 

einfach vor, es ist eine Theaterbüh e”515 (Özdamar, 2008, p. 48). De manera que el 

feminismo de las jóvenes alemanas parece más bien una escenificación que un 

cuestionamiento profundo y liberador. Por otra parte, el eurocentrismo del feminismo 

occidental queda al desnudo con una gran claridad en una reflexión que Gabi, la amiga 

de la protagonista, comparte con ella: 

 
514 “No se lo digas a nadie, preciosa” (Özdamar, 2000, p. 134). 
515 “Hay control feminista, la laca de uñas está mal vista. Pero no te preocupes, imagínate que es solo un 
escenario de teatro” (Özdamar, 2005b, p. 46). 
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In einem Fernsehbericht im Westen lernte eine westdeutsche Frau Bauchtanz, 
kritisiert aber die Unterwürf gkeit der orientalischen Frauen. Wenn eine Deutsche 
Bauchtanz ü t, dann ist das ihre persönliche, erotische Ausdrucks Möglichkeit. Wenn 
eine tür ische Frau Bauchtanz macht, zeigt sie ihre Unterwerfung unter den Mann in einer 
patriarchalischen Gesellschaft. Die tür ische Frau wird durch das System erklärt während 
die Deutsche ihre eigene, besondere Biografie hat. Das heißt Rassismus516 (Özdamar, 
2008, pp. 201-202). 

Pero el sistema socialista tampoco queda fuera de la crítica, al menos el 

“socialismo” presente en la URSS y Alemania Oriental de la época: “Im sozialistischen 

System stehe die Gleichheit der Frauen im Gesetz, trotzdem gibt es Gewalt gegen 

Frauen. Wenn sie mit jemandem ins Bett gehen, spricht man schlecht ü er sie, sie sind 

hier immer noch Lustobjekte”517 (Özdamar, 2008, p. 91). Aquí, Gundula Bahro, 

profesora en la Humboldt-Universität de Berlín, explica el principio tantas veces 

enunciado desde el feminismo socialista de que la igualdad ante la ley no es la igualdad 

ante la vida, es decir, no basta con cambiar la legislación para lograr la liberación de las 

mujeres. 

Otra de las temáticas que aparecen en las novelas es la prostitución, a partir 

sobre todo de la preocupación de la protagonista por las prostitutas que surge cuando 

avanzan su conciencia política y feminista. Es, por tanto, en la segunda novela, donde 

más se desarrollan las reflexiones al respecto. En ese contexto de politización, cuando 

la protagonista pasa las veladas escuchando debates sobre política en el restaurante 

del lado occidental de Estambul y vuelve en el último barco a dormir a casa, piensa que 

puede ser confundida con una prostituta por la hora y el lugar, y añade: 

Gut, sollen sie doch denken, dass ich eine Hure bin, dachte ich plötzlich. Huren 
hatten auch Müt er gehabt wie ich. Und ein Mädchen, das richtig arm war, konnte sich 
innerhalb von zwei Tagen in der Hurenwelt wiederfinden […]. Ich war schwanger 
gewesen, aber andere Menschen hatten mir geholfen. An meiner Stelle wäre ein armes 
Mädchen in die Hurenwelt eingetreten. […] Von allen Frauen, die ich auf den Straßen 
sah, interessieren mich plötzlich nur noch die Huren. Sie saßen in den noch geöffneten 
Nachtrestaurants unter Neonlichtern und gaben mir Mut518 (Özdamar, 2011, pp. 209-

 
516 “En un reportaje de televisión del Oeste, una alemana occidental enseñaba danza del vientre, pero 
criticaba la sumisión de las mujeres orientales. Si una alemana occidental enseñaba danza del vientre, es 
su propia posibilidad de expresión erótica. Si una mujer turca la hace, muestra su sumisión al hombre en 
una sociedad patriarcal. Se explica a la mujer turca por el sistema, mientras que la alemana tiene su 
biografía propia y particular. Eso se llama racismo” (Özdamar, 2000, p. 199). 
517 “En el sistema socialista, la igualdad de la mujer está en la ley, pero hay violencia contra la mujer. Si se 
van a la cama con alguien, se habla mal de ellas, también aquí son solo un objeto de placer” (Özdamar, 
2005b, p. 89). 
518 “Bueno, que piensen que soy una puta, pensé de pronto. También las putas tuvieron madre como yo. 
Y una chica que fuera realmente pobre podía encontrarse en dos días en el mundo de las putas. […] Yo 
me había quedado embarazada, pero otras chicas me habían ayudado. En mi lugar, una chica pobre habría 
entado en el mundo de la prostitución. […] De todas las mujeres que veía en las calles, de pronto me 
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210). 

En esta reflexión vemos los dos elementos principales del discurso construido 

con respecto a la prostitución. Por una parte contiene un ejercicio de desestigmatización 

en el sentido de que cualquier mujer puede verse empujada a la prostitución en 

determinadas circunstancias, un ejercicio que a veces llega a ser reivindicativo de 

mujeres valientes que buscan una salida para seguir adelante. Por otra parte, la 

explicación de cómo una mujer llega a estar en situación de prostitución radica en la 

pobreza y la falta de recursos. Todo ello despierta su interés, lo cual se profundiza 

cuando va a participar en una obra de teatro en el Ankara Ensemble, escrita y dirigida 

por el que fue el director de la residencia en Berlín y que profundiza más en la causa de 

la prostitución, ligándola directamente al capitalismo: “Er inszenierte sein eigenes Stüc  

ü er ein Mädchen, das sich im Kapitalismus nur retten kann, indem sie eine Hure und 

Puffmutter wird”519 (Özdamar, 2011, p. 288). Con el fin de prepararse para ese papel 

visita a las prostitutas de la ciudad, con las que entabla muy buena relación y que le 

ayudan a conocer más su día a día. La relación se convierte en un enriquecimiento 

recíproco en el que la protagonista aprende sobre la vida de las mujeres en situación de 

prostitución y ellas acaban yendo a ver una obra en la que se problematiza esa situación: 

“Zur Premiere kamen viele Huren aus dem Puff von Ankara, schauten sich das politische 

Hurenstüc  an und applaudierten”520 (Özdamar, 2011, p. 289). Su inmersión en el 

personaje continúa cuando se disfraza de prostituta para acompañar a estudiantes 

kurdos a cambiar de escondite y experiencia lo que es andar por la calle siendo 

reconocida como mujer en situación de prostitución (Özdamar, 2011, p. 302). Este 

camino que la protagonista va transitando en el que elimina cualquier estigma ligado a 

la prostitución le lleva a desproblematizarla hasta el punto de plantearse ejercerla, idea 

que le quita el conocimiento de la realidad precaria de las prostitutas del piso de arriba 

que parecía haber olvidado: 

Dauernd überlegte ich, wie ich Geld finden könnte, damit Kerim einen Film wie 
Eisenstein oder Godard drehen könnte. Ich dachte auch daran, als Hure zu arbeiten und 
ging einmal hoch zu ihnen, um zu hören, was sie verdienen. Am Theater verdiente ich 
mehr521 (Özdamar, 2011, p. 295) 

 
interesaron sólo las putas. Se sentaban en aquel restorán nocturno todavía abierto, bajo las luces de neón, 
y me daban valor” (Özdamar, 2000, p. 243). 
519 “Estaba poniendo en escena una obra suya sobre una chica que solo puede salvarse del capitalismo 
convirtiéndose en puta y patrona de burdel” (Özdamar, 2000, p. 332). 
520 “Al estreno vinieron muchas putas del burdel de Ankara, vieron aquella obra política sobre las putas y 
aplaudieron” (Özdamar, 2000, p. 333). 
521 “Yo pensaba continuamente en cómo conseguir dinero para que Kerim pudiera hacer una película 
como Eisenstein o Godard. Pensé también en trabajar como puta y subí una vez a verlas para saber cuánto 
ganaban. En el teatro ganaba yo más” (Özdamar, 2000, p. 340). 
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En la siguiente novela sigue teniendo contacto con mujeres en situación de 

prostitución ya que vuelve a vivir cerca de un prostíbulo, esta vez en el piso de encima. 

La buena relación con ellas es tal que incluso le enseñan a montar en bici (Özdamar, 

2008, p. 59). Se añade además en esta novela una nueva perspectiva a través de un 

recuerdo de una frase de la madre: “Meine Mutter hatte mir ü er die Nutten gesagt: ‘Sie 

schützen uns vor den hungrigen Männern, sie sind unsere Heiligen’”522 (Özdamar, 2008, 

p. 59), un comentario en el que se encierran distintas contradicciones, como el hecho 

de naturalizar el “apetito sexual” de los hombres como algo que apaciguar, pero también 

señala la ligazón entre el matrimonio y la prostitución y mira a las mujeres en esa 

situación desde una óptica positiva y libre de estigmas, casi como mártires que se 

sacrifican por el bien del resto de mujeres, como sacerdotisas de tiempos antiguos. 

Por último, cabe mencionar la ruptura que supone una obra de un espacio central 

occidental que recoge el retrato de una mujer de origen turco escapando de las visiones 

de sumisión y opresión para dibujar una mujer que toma la vida en sus manos, migra 

sola y va logrando un espacio enfrentándose a la opresión y la explotación no sin 

contradicciones pero en un camino hacia la liberación desde diferentes ángulos, incluido 

el sexual y el que rompe con el rol tradicional establecido como mujer turca. Pero 

además, la tematización del mundo del trabajo y la realidad de los Gastarbeiter desde 

la óptica de una mujer trabajadora migrante es también una ruptura con el tratamiento 

habitual de la cuestión, a menudo protagonizada por hombres. Así, el relato recoge 

también el papel que las mujeres trabajadoras extranjeras jugaron dentro de Alemania, 

al contrario que sucede en la mayoría de relatos que hablan de la mujer migrante como 

advierte Beverly Weber: “As ‘the Other’ within Germany, the immigrant woman’s veiled 

body constructs emancipated, democratic Germanness while effectively obscuring the 

role her labour has played in Germany’s globalised economy” (Weber, 2010, p. 38). Por 

el contrario, continua Weber, Özdamar en su obra: 

Challenges narratives that obscure female immigration and reminds us that 
immigrant women in Germany actively shape political movements, significantly contribute 
to Germany’s economy, and are active as intellectuals both within the Turkish-German 
community and Germany as a whole (Weber, 2010, p. 38). 

Un papel, el de las mujeres migrantes, que fue activo no solo en el sector 

productivo alemán, sino en el movimiento de la izquierda y las organizaciones de 

trabajadores y trabajadoras tal y como muestra el (auto)retrato de nuestra protagonista. 

 

 
522 “Mi madre me había dicho de las furcias: ‒Nos protegen de los hombres hambrientos, son nuestras 
santas” (Özdamar, 2005b, p. 57). 
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5.3. El imaginario del desplazamiento y la resolución de un dilema 
conceptual 

De la misma manera que otras obras ectópicas, la trilogía narrativa de Özdamar 

cumple un papel en la conformación del imaginario y conocimiento sobre la migración y 

el desplazamiento, así como la cultura turca, y en menor medida árabe, e incluso la 

alemana para los lectores no pertenecientes al espacio alemán que, sin embargo, es el 

espacio desde el que se escribe y al que se dirige principalmente. Las novelas, por tanto, 

están dirigidas centralmente al público alemán y en general europeo, al que no se le 

exigen conocimientos de la lengua ni la cultura turcas, pero que pueden sentir una 

curiosidad por los mismos derivada tal vez de la elevada presencia turca en el país. Si 

recuperamos la teoría elaborada por Casanova que explicamos más arriba, podemos 

entender tanto la elección de la lengua como la explicación o traducción de las claves 

culturales turcas como parte de una estrategia para entrar en el espacio literario alemán 

e internacional. Esto no conlleva en absoluto la supresión de la cultura turca que, como 

hemos visto, permea hasta la variedad de alemán empleada. Se mantiene así no la 

huella del origen sino el propio espacio de origen en las novelas, pero también cierta 

diferencia exótica que contribuye a dotar a la trilogía de atractivo literario y comercial, 

un exotismo que sin embargo es menor que en otras obras ectópicas, por ejemplo las 

novelas de Najat El Hachmi. Podríamos clasificar por tanto a Özdamar como una autora 

entre la asimilación que se sirve del idioma del nuevo espacio y adapta su escritura al 

mismo y la rebeldía desde una reivindicación de su origen, arrebatándoselo a una 

hegemonía turca que también cuestiona, construyendo una diferencia tanto respecto a 

la literatura dominante alemana como al espacio turco. 

Por otra parte, la gran presencia que tienen el planteamiento crítico de la historia 

y la denuncia de la situación sociopolítica de Turquía parece responder a una intención 

de dar a conocer esta historia y esta situación a los alemanes, lo cual va también de la 

mano de un paralelismo con la situación de los mismos años en la Alemania dividida o 

en otros países a los que se hace referencia. Pero también ocupa un espacio la mirada 

crítica sobre la propia sociedad alemana, muy clara en el caso de la descripción de las 

condiciones en las que trabajaban y vivían los Gastarbeiter, o en el cuestionamiento a 

su feminismo a veces superficial y orientalista. Además, el retorno de la individualidad 

que la autora confiere a los inmigrantes, empezando por ella misma, que dejan de ser 

parte alienada de una masa indiferenciada y homogénea de migrantes sin nombre, 

supone una ruptura con el paradigma de migrantes anónimos masculinos, que solo 

están de paso, sin un rol social ni político. 
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De nuevo el trabajo, la migración o el desplazamiento y el género son temas 

centrales como en la mayoría de las novelas ectópicas muy ligadas a la materialidad 

sobre la que se construyen los desplazamientos y la inmersión en el nuevo espacio. 

Podría parecer que nos encontramos ante un relato autobiográfico de una migrante, y 

en cierta medida esto es parte de la trilogía. Sin embargo, las tres novelas exceden esta 

descripción comenzando por la atención a la vida previa al desplazamiento, su contexto 

y sus experiencias en la primera novela, así como el relato de sus experiencias una vez 

dejada atrás su autoconcepción como migrante ya en la segunda y sobre todo en la 

tercera novela, además del gran espacio que ocupa su incursión en el mundo teatral y 

en la realidad política de la época.  

Podemos hablar por tanto del carácter rupturista de la obra de Özdamar que 

cuestiona el relato restringido a la cuestión de la migración, cuestiona el relato habitual 

sobre lo turco y desafía lo extraño de los espacios literarios centrales a la vez que se 

enfrenta a las formas turcas más tradicionales. Este carácter rupturista se extiende a un 

nivel profundo, como vemos si atendemos a la resolución imaginaria que esta obra, 

como perteneciente al género ectópico, da al dilema conceptual de la etapa más álgida 

de la globalización. Dilema que, como explicamos, no es otro que la profunda 

desigualdad que surge de la colisión entre la internacionalización financiera y de capital, 

y así cultural, con su dependencia del mantenimiento de fronteras y Estados-nación, 

construida sobre una estructura imperialista generadora de desigualdad que se expresa, 

entre otros medios, en los desplazamientos y migraciones. 

Si en el caso de Najat El Hachmi, y tantos otros autores ectópicos, la resolución 

tendía a pasar por la separación de espacios y por el desplazamiento de la contradicción 

de la migración hacia términos de crisis identitaria personal en base a un conflicto 

cultural y generacional, aunque como vimos con espacios para que la contradicción y la 

crítica emerjan, el caso de Özdamar es distinto. La autora de origen turco construye su 

relato, igual que se ha construido su experiencia vital, sobre el desplazamiento, tanto 

dentro del espacio turco en su infancia, como entre Turquía y Alemania, como dentro de 

esta segunda, a lo que se añaden viajes y estancias en otros países europeos como 

Francia. Desde esta práctica constante, Özdamar naturaliza el desplazamiento y el 

encuentro de los diferentes espacios a través de ella misma y de otros que como ella 

viven entre varios espacios, a través del intercambio cultural y teatral y a través de la 

militancia política. Las contradicciones no son esenciales, culturales ni personales, 

tampoco son inevitables, son fruto de unas condiciones materiales de desigualdad. No 

se trata de espacios claramente separados ni esencialmente distintos que quedan 

unidos por un desplazamiento traumático y una frontera estrecha. Si bien el 
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desplazamiento puede ser duro y las condiciones para cruzar la frontera pueden ser 

estrictas –burocracia, exámenes médicos, contrato en origen, etc.–, el encuentro entre 

los espacios es inevitable en un mundo globalizado en el que la necesidad de mano de 

obra extranjera logra pasar por encima de muros y fronteras, de la misma manera que 

estos muros pueden imponer condiciones e incluso conformar el pensamiento a un nivel 

conceptual, pero no pueden detener la mirada, ni los fenómenos meteorológicos523. 

De esta manera, el encuentro entre los espacios produce choques y encuentros 

profundos. Por una parte, la adopción del desplazamiento y así del (des)encuentro como 

constante o la naturalización del mismo no significa que se pierda la capacidad de 

extrañamiento, sino más bien que se convierte en una mirada constante ante la realidad 

de los espacios nuevos, como también del espacio que se consideraba propio, como 

demuestra la escritura de Özdamar. Por otra parte, estos encuentros se expresan en 

distintas formas de hibridismo, cuya máxima expresión, o la más profunda, en la obra 

de Özdamar es el uso de la lengua alemana en la que emerge la lengua turca de su 

origen y de tantos trabajadores extranjeros de origen turco que viven en Alemania. Se 

trata de un hibridismo que, si bien trata de ser cooptado “to make German cultural 

industries viable in a globalised cultural market” (Weber, 2010, p. 38), riesgo que Weber 

y otros teóricos a los que menciona ven en todo hibridismo, se resiste o lleva consigo 

un cuestionamiento de conjunto. Es decir, este desplazamiento constante que viene 

acompañado de un extrañamiento permanente y este hibridismo profundo son parte de 

la respuesta a la contradicción frente a la frontera que une y separa un mundo 

globalizado y dependiente del Estado-nación, sustentado sobre raíces de explotación 

imperialista. Pero en el caso de nuestra autora esto no quiere decir que se esconda la 

contradicción bajo una pátina de multiculturalismo por el que tanto apostó la política 

cultural alemana, sino que la pone encima de la mesa cuando lleva a los lectores al 

extrañamiento a través de distintos mecanismos, que ya no pueden automatizar los 

choques o la desigualdad narrada. Esta mirada con la distancia de quien tiene espacio 

para analizar y buscar el origen de lo que no se lee como normalizado es la que emerge 

cuando nos habla de la explotación del destajo de los migrantes, de la separación de 

estos del resto de la sociedad a la vez que su asimilación parcial, y, de manera más 

evidente, cuando muestra la relación entre países como Turquía y Estados Unidos o la 

misma Alemania en términos de imperialismo. Un imperialismo que llama por su nombre 

cuando habla de las relaciones de Turquía con Alemania en términos históricos o de la 

relación de partidos de la burguesía turca con el imperialismo estadounidense. Pero su 

 
523 Recordemos la extrañeza de la protagonista de la trilogía ante el hecho de que llueva o haga el mismo 
tiempo a ambos lados del muro. 
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mayor problematización aparece en su retrato de la política de llamada a trabajadores 

“invitados”, convocados para trabajar en Alemania con el objetivo de lograr el “milagro 

económico alemán”, pero destinados a regresar a su país cuando la economía alemana 

no los necesite más, cosa que, como sabemos, fue más difícil de lo planeado. Es en 

estas coordenadas y solo en estas coordenadas en las que se inscribe el recorrido de 

la protagonista, la cual a pesar de todo sí encuentra una oportunidad de liberación 

personal en su huida de Turquía hacia Alemania, en el trabajo duro de la fábrica, 

después como traductora y finalmente en la escena teatral, un avance personal que sin 

embargo no supone una salida de su estatus como trabajadora, encadenando contratos 

breves incluso en su última etapa en el teatro y teniendo que buscar pequeños trabajos 

precarios para juntar dinero que necesitará para ir a París a hacer el doctorado. 

Esta ruptura con la idea de espacios totalmente distintos y separados que se 

escenificaría en la intensa relación entre el espacio turco y el europeo-alemán y en el 

ejercicio de evidenciar la relación desigual entre ellos, relacionada con la esfera 

productiva y económica, continúa en el retrato de ambos espacios que es capaz de 

mostrar sus paralelismos. Por este medio la escritura de Özdamar contribuye a derribar 

el discurso de la diferencia esencial que acaba por justificar una relación subordinada 

como ya nos explicaba Edward Said, como se ha expuesto anteriormente, señalando 

más bien a una relación de dominación inscrita en el capitalismo. Esto se ve en la 

presentación de problemáticas similares en ambos lados como las escenas de miseria 

en la zona rural turca que no se alejan tanto de la escena que describe en la estación 

alemana en la que observa un vagabundo borracho y pasa por las camas facilitadas por 

las monjas para los sintecho. Se observa también en la crítica al feminismo alemán 

eurocéntrico y sin apuntar a las bases de la desigualdad, lejos de resolver la cuestión 

de la emancipación, o en la existencia de explotación importada que significan los 

Gastarbeiter, llamando además la atención sobre la cara B de la globalización. 

Así, la presentación del desplazamiento constante, el extrañamiento y el 

hibridismo dentro del escenario de la globalización, e incluso la superación de la 

autoconcepción como migrante que la autora apunta sobre todo en la última novela de 

la trilogía, son sin lugar a duda parte de la respuesta que la autora elabora al dilema 

conceptual planteado, pero no llegan a suponer una resolución simbólica del mismo. La 

resolución simbólica como cierre u ocultamiento conceptual de la contradicción no es 

posible ya que, en este caso, la respuesta híbrida está atada a la descripción de la 

desigualdad, a una llamada de atención sobre el origen de la misma intensificada 

mediante el extrañamiento o incluso a la mención de los movimientos de la izquierda 

que la analizan y combaten. Tal vez sea esto lo que hace la obra de Özdamar tan 
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rupturista y logra que destaque frente a la gran producción de novela ectópica de origen 

turco en Alemania, una voz en primera persona, de mujer trabajadora que no está 

dispuesta a ser leída en términos tradicionales como mujer, como migrante o como 

turca, capaz de crear algo nuevo desde el encuentro, pero que tampoco está dispuesta 

a dejar que esa superación o cuestionamiento de la diferencia irreconciliable esconda la 

realidad social, política y económica que parte al mundo en dos. Así, la principal 

respuesta que Özdamar brinda al dilema conceptual propio de la época de globalización 

más exacerbada es ponerlo encima de la mesa y entregarlo a sus lectores. 
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CAPÍTULO 6. TRES AUTORES ECTÓPICOS: PERSPECTIVAS COMPARADAS 

En el presente capítulo nos proponemos realizar un ejercicio comparativo entre 

los tres autores estudiados: Najat El Hachmi, Max Aub y Emine Sevgi Özdamar. Nos 

detendremos en las similitudes entre sus obras y entre las circunstancias de sus 

desplazamientos que dotan a los tres del carácter común de autores ectópicos, así como 

en las diferencias que hacen de sus novelas tres expresiones distintas de la literatura 

ectópica. Con ello esperamos acercarnos más a la naturaleza de lo ectópico viendo las 

distintas respuestas al mismo fenómeno siguiendo la senda abierta por el concepto 

propuesto por Claudio Guillén de interhistoricidad (Guillén, 1989, pp. 283-308), así como 

realizar una tentativa clasificatoria de los autores. 

Con ese fin partiremos del análisis tanto de los autores como de su obra 

realizado en los capítulos anteriores, en los que, desde las herramientas elaboradas en 

los dos primeros capítulos, situamos a los autores e hicimos un análisis ectópico de las 

cinco novelas de Najat El Hachmi, la hexalogía El laberinto mágico de Max Aub y la 

trilogía de Emine Sevgi Özdamar. Comenzaremos deteniéndonos en las características 

que definen los diferentes desplazamientos de nuestros autores, debidos tanto a sus 

circunstancias personales como a elementos contextuales. Después nos detendremos 

en rasgos derivados del proceso del desplazamiento que se expresan en las novelas 

analizadas para, finalmente, llegar a una propuesta clasificatoria. 

 

6.1. Las características del desplazamiento  

Las circunstancias en las que tiene lugar el cambio de topos del autor marcan 

indefectiblemente su relación con el desplazamiento y con los espacios de salida y 

llegada. En el caso de El Hachmi y Max Aub, el desplazamiento se produce a temprana 

edad. La autora nacida en Nador (Marruecos) emigra a Cataluña con su familia a los 

ocho años y Max Aub se ve obligado a abandonar Francia y afincarse en Valencia a los 

once años, también junto a su familia. Özdamar, por su parte, decide trasladarse a Berlín 

por primera vez a los diecinueve años para trabajar como Gastarbeiter para una 

empresa alemana y lo hace sin su familia. Esta diferencia de edad es un primer elemento 

a tener en cuenta, ya que un cambio de topos a una edad más temprana puede facilitar 

la comprehensión o incluso adopción de la nueva cultura, lengua y realidad ayudada por 

la incorporación al sistema educativo, así como el borrado en mayor medida de las 

huellas del origen. Por otra parte, la edad a la que Özdamar realiza ese primer 
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desplazamiento, así como su posterior establecimiento definitivo en Alemania once años 

después, convierten su decisión en consciente y le confieren cierto carácter volitivo, si 

bien se ve empujada a abandonar Turquía definitivamente por circunstancias contrarias 

a sus deseos.  

El proyecto de la autora de origen turco de trasladarse a Alemania, si bien como 

decimos tiene un componente de huida de la situación sociopolítica que deja atrás, tiene 

también mucho que ver con el anhelo de conocer e incluso llegar a formar parte del 

espacio alemán y, en concreto, del espacio teatral alemán, de una joven fascinada por 

la literatura alemana y por un dramaturgo y teórico como Bertolt Brecht. No olvidemos, 

además, que la autora estaba acostumbrada a cambiar constantemente de lugar de 

residencia, aunque hasta ese momento fuera siempre dentro de Turquía. En el caso de 

los otros dos autores, podríamos afirmar que el desplazamiento es doblemente forzado. 

La decisión del traslado no les corresponde a ellos sino a la familia, pero tampoco 

podemos hablar de una decisión sin constricciones por parte de la familia que se ve 

empujada a abandonar su hogar. La familia El Hachmi emigra a Cataluña por motivos 

económicos, buscando unas posibilidades y un futuro que no encontraban en 

Marruecos. Por su parte, la familia Aub debe abandonar Francia apresuradamente 

debido al inicio de la Primera Guerra Mundial por miedo a las represalias por su relación 

con Alemania. Es decir, si bien el desplazamiento es ejecutado por los padres, no 

podemos hablar de una decisión libre.  

Los espacios concretos involucrados en el proceso son también de vital 

importancia para la comprensión de la obra ectópica ya que emergerán en su estructura, 

forma y temática en primer lugar como espacio de producción, espacio de recepción y 

parte de la realidad extensional que se intensionaliza en el texto, pero también como 

parte de la tradición literaria y cultural que rodea su génesis y lectura y en todos los 

aspectos que la Retórica cultural y la lingüística textual nos ayudan a identificar. Así 

mismo, debemos comprender el espacio en cuestión como situado en una época 

determinada si queremos tener en cuenta la realidad concreta que rodea el proceso.  

En relación a Max Aub ya hemos situado el momento el desplazamiento con el 

estallido de la Primer Guerra Mundial, es decir, en el verano de 1914. Su desplazamiento 

se diferencia del de las dos autoras, además de por el trágico acontecimiento que lo 

motiva y por el hecho de ser anterior en el tiempo, porque tiene lugar desde un país que 

puede ser considerado central, tanto en términos geoestratégicos, económicos y 

políticos, como por lo que respecta a su espacio cultural y literario. Desde uno de los 

mayores centros literarios de Europa, Aub es desplazado a un espacio central 
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secundario con respecto a este, como es el español. Desde este espacio, sin embargo, 

y a través de sus muchos viajes, mantendrá un contacto constante con otros espacios 

literarios europeos y los movimientos vanguardistas de la época, incluido por supuesto 

el espacio catalán, que será además su lugar de residencia durante distintos periodos. 

Podemos presumir que el hecho de venir de un espacio de mayor estatus pudo ser uno 

de los factores que facilitaran su entrada en el espacio cultural español. 

El Hachmi y Özdamar son autoras en activo. Sus desplazamientos tuvieron lugar 

en la segunda mitad del siglo XX, la primera de ellas se desplazó a Cataluña en 1987 y 

la segunda una primera vez en 1965 y definitivamente en 1976, siempre a Alemania. 

Ambas provienen de espacios que, aunque con diferencias notables, constituyen 

lugares de emigración hacia los centros europeos a los que ambas se desplazan. Najat 

El Hachmi viene de una zona amazigh que ya sufre cierta opresión dentro de Marruecos 

y llega al Estado español, en concreto a Cataluña, en una época en la que aún había 

pocos inmigrantes provenientes del Magreb. Llega en un contexto, por tanto, en el que 

tienen que abrir un nuevo camino en una sociedad aún no acostumbrada a su cultura o 

lengua, pero también tal vez más abierta a su acogida. En cualquier caso, proviene de 

un espacio en cierto sentido subordinado al espacio español y con menor 

reconocimiento por parte de este, lo cual pudo dificultar su entrada en el espacio literario. 

Sin embargo, la realidad catalana mantiene notables diferencias con la del conjunto del 

espacio español, el entender su cultura y lengua como minorizadas, igual que la 

(t)amazigh, pudo establecer cierto hermanamiento cultural que tendiera la mano a la 

entrada de una autora como ella al espacio literario, así como el afán por mostrase como 

una sociedad multicultural y abierta, como hemos visto en algunos ejemplos recogidos 

por la autora en sus novelas.  

Özdamar se traslada a Alemania durante la llamada masiva a trabajadores 

extranjeros que realiza el país para llevar a cabo su “milagro alemán”. Así, la autora, 

antes de serlo, se sitúa como una trabajadora que viene de un país exportador de mano 

de obra barata a una potencia económica central con un mercado literario destacado 

dentro de Europa y en el mundo. La tradición cultural y literaria turcas no son por tanto 

acogidas o valoradas en su medida, sino que quedan ocultas bajo la realidad precaria 

de las masas de trabajadores turcos que sobrevivían en Alemania. Por esta vía, el 

estatus de lo turco no ayudaba a la entrada de autores de este origen en el espacio 

alemán. Sin embargo, existían fuertes tendencias contrarias a esta; tanto la gran 

presencia de población turca como el interés que esta presencia podía suscitar en el 

público alemán por lo turco, como algo exótico y como una realidad ahora compartida, 
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pudo facilitar la entrada de autores turcos en el espacio literario y cultural, como de 

hecho ocurrió durante los siguientes años. 

Otra de las características que comparten los tres autores es el hecho de que 

todos ellos llegan a un espacio con una lengua diferente a la de su lugar de origen y que 

además desconocen hasta el momento de llegar al nuevo topos, a excepción del exilio 

de Max Aub en el que el castellano es compartido, si bien se trata de una variedad 

diferente, o si queremos pensar el segundo traslado de Özdamar a Alemania como un 

nuevo desplazamiento, esta vez realizado habiendo comenzado a estudiar el idioma en 

Turquía antes de regresar. Como señalamos anteriormente, los autores ectópicos no 

siempre se enfrentan a una nueva lengua desconocida, ya que el desplazamiento puede 

ser entre espacios que compartan lengua, aunque presenten diferentes variedades, o 

los autores pueden conocer la lengua con anterioridad, como es el caso de la autora 

germanohablante de origen rumano Herta Müller, por ejemplo. Para nuestros autores, 

sin embargo, es un elemento que alejó el espacio de llegada en los primeros momentos 

y que obligó a un esfuerzo extraordinario por aprender el idioma que todos ellos 

realizaron con ímpetu y gran éxito, lo cual dejará marcas inevitables en su concepción 

y uso del material lingüístico. 

Por último, cabe señalar que en ocasiones los autores ectópicos pueden 

desplazarse en más de una ocasión. Los cambios constantes de residencia de Özdamar 

durante su infancia en Turquía naturalizan la idea del desplazamiento, que luego 

realizará dos veces hacia Alemania, una temporal y otra definitiva hasta el día de hoy. 

Max Aub sufre un primer desplazamiento en su infancia al que después se sumará la 

gran ruptura del exilio hacia México debido al triunfo del bando fascista en la Guerra 

Civil española. Najat el Hachmi será la única de los tres que tendrá un único 

desplazamiento central que supondrá un punto de inflexión en su biografía. 

Vemos en esta primera comparativa cómo los tres autores experimentan un 

desplazamiento tras el cual se incorporan al nuevo espacio, en el que se establecerán 

y desde el que escribirán. Esta característica central es la que comparten como autores 

ectópicos, sin embargo, las diferencias en sus procesos y contextos harán de su obra y, 

por tanto, del estudio de las mismas, tres expresiones muy diversas del desplazamiento. 
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6.2. Rasgos del desplazamiento en la obra ectópica 

A lo largo de los capítulos anteriores hemos estudiado un grupo de novelas de 

cada uno de los tres autores. Por una parte la monumental serie de novelas de Max 

Aub, entre ellas un texto más cercano al guion de cine que al género narrativo, que 

retratan la sociedad española en torno al levantamiento fascista, y la guerra, la 

revolución y la resistencia consiguientes. En estas obras, de algún modo Max Aub 

expresa su carácter ectópico por la negativa, difuminando las huellas del origen y 

transformando las huellas del desplazamiento en una reivindicación y fuerte 

compromiso con el nuevo topos. Las novelas de Özdamar, que también constituyen una 

serie, en este caso una trilogía. Mediante un recorrido por la vida de la protagonista y 

narradora ponen en contacto el espacio turco y el alemán en sus contradicciones, sin 

tratar de homogeneizar ni idealizar ninguno de ellos, demostrando el carácter productivo 

y creativo de un encuentro entre dos espacios que, sin embargo, se comunican desde 

una desigualdad cruzada por la explotación y el imperialismo. Las cinco novelas de El 

Hachmi ‒una de ellas un híbrido cercano al ensayo y a las memorias o a la 

autobiografía‒ no llegan a constituir una serie, si bien, a excepción de La caçadora de 

cossos que sirve de contrapunto, sí están comunicadas en mayor o menor medida entre 

sí, especialmente las dos novelas espejo Mare de llet i mel y La filla estrangera. Los 

textos, de nuevo a excepción de La caçadora de cossos, nos llevan de Marruecos a 

Cataluña, relatan la migración de un espacio al otro y están narradas desde el punto de 

vista de una mujer de origen marroquí situada en el nuevo espacio catalán poniendo en 

contacto dos realidades que conviven pero no llegan a fundirse. 

 

6.2.1. Grado de mantenimiento de la cultura de origen 

A partir del estudio del corpus mencionado hemos podido encontrar, como 

decíamos, muy diferentes respuestas a un mismo fenómeno. Si comenzamos por el 

grado de mantenimiento de la cultura de origen, en base al análisis que de cada una de 

las obras hemos realizado previamente y dejando fuera para nuestro objeto otras 

consideraciones más puramente biográficas, podemos afirmar que existe una gran 

diferencia entre Max Aub y las otras dos autoras. Aub, a pesar de ser el autor que más 

tiempo vive y se cría en su espacio de origen, es el que menos expresa su cultura de 

origen en su serie de novelas y en el conjunto de su obra. Si bien la cultura francesa, 

así como el conocimiento de la literatura francesa, formaban parte de su bagaje 

intelectual y cultural, son mínimas sus expresiones en una obra que se empeña en 
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afirmar su pertenencia al espacio que defiende frente a la traición. Una traición que 

entiende tanto por parte del bando fascista, como de la propia Francia que pasa a ser 

en sus novelas, principalmente, el país que abandona a la República y que maltrata a 

los refugiados, salvando quizás una tradición literaria o un pasado revolucionario al que 

queda algún guiño en sus páginas. Aub no sólo había tomado la lengua española como 

lengua literaria, sino también como lengua de comunicación principal, tal vez junto al 

catalán, lo cual se refleja en la ausencia de estructuras y expresiones francesas que 

aparecen en muy contadas ocasiones y justificadas intradiegéticamente. No se observa, 

por lo tanto, ningún tipo de reivindicación ni mucho menos un ejercicio de autoexotismo 

en sus obras. Lo más cercano a esto que podemos encontrar es la presencia de 

personajes extranjeros en la obra, en ocasiones suponiendo un prejuicio para ellos un 

origen que Aub se asegura de mostrar como evidentemente arbitrario. 

Las obras de las dos autoras estudiadas muestran un grado mucho mayor de 

conservación de la cultura de origen, la cual permea no solo la forma sino también la 

temática de sus obras, junto con el propio desplazamiento. Najat El Hachmi cuenta en 

su texto autobiográfico cómo mantiene parte de su cultura de origen e incluso se ve ante 

el dilema de decidir qué parte de esta le va a transmitir a su hijo o cuál va a dejar a su 

elección. La autora no solo mantiene algunos aspectos, sino que profundiza en el 

conocimiento de la tradición literaria común a su espacio de origen, aunque desde una 

institución occidental, al estudiar Filología Árabe en Cataluña. Además, sabemos que 

seguirá en contacto con la realidad de la migración, suponemos que en ocasiones 

proveniente de Marruecos y tal vez en lengua tamazigh, al trabajar como mediadora 

cultural para el ayuntamiento, algo que aparece en sus novelas.  

El Hachmi no borra su cultura de origen en sus novelas, aunque sí la 

problematiza y expresa periodos de rechazo o de reafirmación por parte de sus jóvenes 

protagonistas, las cuales viven conflictos culturales y generacionales que les acercan y 

alejan de la cultura del topos de partida. Las lenguas de su espacio de origen también 

se expresan en su obra, sobre todo el tamazigh, casi siempre como decíamos traducido 

para el público receptor que puede encontrar en las novelas de El Hachmi una fuente 

de conocimiento sobre la cultura de origen de la autora. Si bien este carácter didáctico 

no está exento del autoexotismo que mencionábamos, el cual constituye una cierta 

desviación de la cultura de origen de la autora, en cuanto que en cierta medida es 

transformada para su lectura. La caçadora de cossos, por otra parte, constituye la 

excepción a la temática que comparte el resto de novelas sirviendo de contrapunto y 

recordándonos que Najat El Hachmi no solo escribe sobre migraciones e historias de 
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jóvenes marroquíes en Cataluña. Así, la autora no se define como escritora única y 

exclusivamente alrededor de la expresión de ese desplazamiento, el cual es capaz de 

borrar o transformar en una reivindicación del ser mujer fascinada por lo diferente que 

ya no está en ella, sino en los demás. No es el mismo ejercicio que realiza Aub al borrar 

su desplazamiento, pero en ambos casos se puede leer como una expresión del cambio 

de topos por la negativa y ligado a una reivindicación o reafirmación de aquello que ya 

no es extranjero o diferente. 

Emine Sevgi Özdamar, como decíamos, es la que más tiempo vive en su espacio 

de origen, Turquía, y es la única que realiza una formación superior en este espacio, en 

concreto en la Escuela de Arte Dramático de Estambul. La cultura y la lengua turcas, 

como nos cuenta a través de los aspectos autobiográficos de sus novelas, son parte de 

su equipaje. Este equipaje es durante su primer periodo en Alemania su único andamiaje 

para enfrentarse al mundo y, al comienzo de su desplazamiento definitivo, se convierte 

en un peso insoportable que debe abandonar por un tiempo, especialmente la lengua 

turca, que es para ella en ese momento la lengua de la opresión y la violencia del Estado 

turco de entonces y, en menor medida y ligado a esto primero, la lengua del exmarido 

que quiere dejar atrás. Sin embargo, aquella parte de la cultura ligada a su familia, 

especialmente a su abuela, es siempre parte de su identidad, recordada y empleada 

con cariño con mucha frecuencia, será incluso su carta de presentación en más de una 

ocasión, siempre según sus relatos autobiográficos.  

La presencia de la cultura turca en su obra es tal que la primera de sus tres 

novelas está íntegramente dedicada al espacio turco, lo cual nos permite conocer sus 

contradicciones y desterrar cualquier imagen superficial y homogénea de la misma. 

Desde este punto de vista podemos decir que Özdamar huye de un ejercicio de 

autoexotismo en su trilogía, si bien es cierto que el marcado carácter turco que permea 

tanto la trilogía como algunas de sus obras teatrales o relatos es en cierto modo una vía 

de entrada al espacio literario y teatral multicultural alemán, algo que junto al uso del 

tono del realismo mágico podría ser considerado como un ejercicio de autoexotismo y 

de adaptación a las expectativas del mercado literario europeo. Por otra parte, la 

permanencia de lo turco es tal en sus obras que no solo continúan apareciendo 

personajes y tradiciones turcas en las dos novelas que transcurren parcial o totalmente 

en Alemania, sino que llega a la estructura de su obra invadiendo la lengua alemana, 

como ya explicamos. De los tres autores estudiados, Özdamar es la que menos lleva a 

cabo el ejercicio de borrar su origen, ni siquiera de forma puntual, siendo su carga o su 

orgullo, es parte de su protagonista y narradora y del conjunto de la trilogía. 
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6.2.2. Grado de incorporación de y a la cultura del nuevo espacio 

La otra cara del desplazamiento se puede leer en el grado de adaptación a la 

cultura de acogida y en la incorporación del nuevo espacio en sus obras. En este caso, 

aunque también encontramos diferencias, podemos afirmar que existe un alto grado de 

adaptación e incorporación mutua al espacio de llegada, que comienza por el hecho de 

escribir la obra en la lengua del nuevo topos y, en gran medida, intensionalizar la 

realidad de este espacio. Si seguimos con Özdamar, la mayor expresión de su 

incorporación del espacio en su obra, además de la ya mencionada adopción del alemán 

aprendido por la autora en Turquía antes de su segundo regreso y después 

perfeccionado ya en Alemania, es la pasión y el profundo conocimiento de la literatura, 

el teatro y, en menor medida, el cine alemán, que se expresa con claridad a través de 

la figura del dramaturgo Bertolt Brecht profundamente admirado por la autora y su 

protagonista, omnipresente en las novelas de la autora y parte de la construcción de su 

protagonista que lee sus textos, va a ver representaciones de sus obras, trabaja con sus 

discípulos y visita su tumba: “Heute ging ich zum Friedhof zu Brechts Grab”524 (Özdamar, 

2008).  

Entre uno y otro desplazamiento, con una visita temporal en el medio, Özdamar 

pasa de ser una trabajadora extranjera invitada y temporal, a ser parte de la escena 

teatral, literaria y cultural alemana. Estudia y aporta material propio al teatro fundado por 

Brecht en Berlín Oriental, trabaja con grandes figuras de la escena teatral, actúa en 

diversas obras y también en algunas películas, publica obras en y para el espacio 

alemán y recibe premios literarios por ello. Podemos decir que no solo es ella como 

persona y como autora la que incorpora la cultura alemana en su vida y su obra, sino 

que el espacio alemán la incorpora a ella.  

También tiene lugar esta incorporación mutua en el caso de Najat El Hachmi, 

que estudia en Cataluña, trabaja en el ayuntamiento de una ciudad catalana, escribe 

sus obras en y para el espacio catalán y es también galardonada por ello. Además del 

dominio del catalán, las tradiciones y la realidad de la sociedad catalana son reflejadas 

en la obra con conocimiento de causa, más desde dentro que como observadora 

exterior, y las referencias a la literatura catalana son empleadas con familiaridad. Igual 

que la autora, sus personajes provenientes de Marruecos pero criadas en Cataluña 

realizan también este proceso, aunque pasen por algún momento de alejamiento de lo 

catalán a veces acompañado de una reafirmación de lo musulmán, por ejemplo a raíz 

 
524 “Hoy he ido a la tumba de Brecht en el cementerio de Friedhof” (Özdamar, 2005, p. 222). 
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de un episodio de racismo incomprensible para quien se sentía parte de la sociedad 

hasta ese momento y que ahora es marcada como diferente: “Vaig voler parlar, 

indignada, ferida un en un orgull redescobert, sentint-me més musulmana que mai” (El 

Hachmi, 2010, p. 118). 

Los dos casos explicados muestran un elevadísimo grado de incorporación de y 

al nuevo espacio, pero el caso de Max Aub es tal vez más intenso en cuanto erige un 

profundo compromiso hacia el topos de acogida, del que además es dramáticamente 

despojado en su exilio. Destacan el ya mencionado dominio del castellano y la maestría 

en el uso de expresiones hechas, giros, variedades y, en general, en el empleo del 

material lingüístico que va evolucionando a lo largo del Laberinto, así como el 

profundísimo conocimiento de la literatura española, de su cultura, tradiciones, comidas 

típicas y un largo etcétera que puebla su obra. Sin embargo, será el exilio el que le 

conferirá esa última pertenencia al espacio de quien es expulsado de su hogar. Así, Max 

Aub no es solo estudiado como un autor de la literatura española, sino que es un autor 

del exilio español que dedicará gran parte de su obra al espacio arrebatado, al que 

logrará regresar muchos años después en un viaje en el que no encuentra lo que dejó, 

como explica en La gallina ciega. Diario español (Aub, 2015). En su caso también 

podemos hablar de una doble incorporación, puesto que el espacio literario y cultural 

del topos de llegada también incorporará al autor hasta tal punto que, como afirma 

Carmen Valcárcel: “no se puede estudiar la vida cultural española del siglo pasado sin 

tener en cuenta la figura y la obra de Max Aub” (Valcárcel, 2018, p. 7). Esta incorporación 

no será solo desde la esfera literaria y cultural, sino también en su cruce con la esfera 

política, en la que jugará un papel tanto en las relaciones diplomáticas con Francia, 

como en la política cultural y, sobre todo, como parte de la resistencia desde la trinchera 

de las publicaciones en tiempos de guerra. Esa rebeldía y ese compromiso que define 

la vida y la obra del autor serán dos de las características que harán de él un autor que 

incorpora el espacio de llegada y es profundamente incorporado por él hasta la violenta 

expulsión tras la cual vendrá una reescritura de la historia que dejará fuera a Max Aub 

hasta demasiadas décadas después. 

 

6.2.3. La productividad del encuentro: hibridismo, desautomatización, 
interdiscursividad y mecanismos metafóricos culturales 

A continuación nos gustaría detenernos en las diferentes formas en las que el 

encuentro cultural genera nuevos contenidos, formas o mecanismos en las obras 
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analizadas, es decir, en las similitudes y disparidades de lo que hemos llamado el 

encuentro productivo. Más allá de la inclusión de distintas temáticas o de la expresión 

de choques y conflictos, compararemos algunos de los elementos de este carácter 

productivo que podríamos describir como más profundos: el hibridismo, la 

desautomatización, el uso de la metáfora cultural o la interdiscursividad. 

Los tres conjuntos de obras analizadas presentan un gran abanico de 

expresiones de un profundo hibridismo que va desde las temáticas hasta el uso del 

lenguaje pasando por el hibridismo genérico. Tanto es así que su constante presencia 

nos lleva a afirmar que una de las características comunes a la novela ectópica es ese 

hibridismo que cuestiona los marcos establecidos por la tradición literaria y cultural, por 

los géneros literarios entendidos como categorías delimitadas o incluso por el uso 

hegemónico de la lengua literaria, esto último especialmente evidente en las obras de 

Özdamar.  

Como ya hemos afirmado más arriba, pareciera que la mezcla de culturas y la 

ruptura de concepciones tradicionales como la pertenencia a una nación o el habla de 

una única lengua, se trasladara a la propia estructura de las novelas que muestran 

rasgos propios de los géneros históricos dramático y lírico y de otros géneros como el 

autobiográfico, el epistolar, el periodístico, el guion de cine o el ensayo. En el contexto 

de Max Aub estas rupturas beben así mismo de un ambiente vanguardista, si bien el 

autor profundiza ese rasgo en un juego constante que desafía incluso al propio concepto 

de ficcionalidad. Esta multiplicidad se prolonga y comunica con la presencia de una 

marcada interdiscursividad e incluso intertextualidad en novelas que incluyen 

referencias o fragmentos de distintos textos conocidos, que transitan entre el discurso 

oral y el escrito sobre todo en la obra de las dos autoras y por ello tal vez relacionado 

con la tradición turca y amazigh, y en la que se cruzan informes, apuntes en una libreta, 

manuscritos, disertaciones, cartas y otros muchos tipos de discursos, con especial 

intensidad en la obra de Max Aub. En estos cruces entre géneros y discursos, se erige 

de nuevo el elemento cultural como pieza clave para comprender su engranaje en obras 

en la que transitan al menos dos culturas y sistemas referenciales distintos. En los tres 

casos, las referencias culturales sobre las que se sostienen el hibridismo genérico y la 

interdiscursividad inclinan la balanza hacia el espacio de llegada, si bien la tradición 

literaria, lingüística y cultural turca y amazigh juegan un papel en su conformación en 

las obras correspondientes, quedando la francesa mucho más relegada en las novelas 

de Aub estudiadas en este trabajo. 
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Otra de las expresiones productivas o creativas del encuentro es la 

desautomatización que encontramos en las novelas. Como ya explicamos, suponemos 

una primera desautomatización o extrañamiento por parte de los autores con respecto 

a una cultura y una lengua, que por nueva y diferente a la de origen, aún no está 

automatizada y aprenden a observar con una mirada que los nativos han perdido. Este 

primer extrañamiento se traslada a las obras tanto en su uso del material lingüístico 

como en la forma de recoger la realidad del espacio de llegada.  

En la obra de Özdamar esta desautomatización se extiende a la cultura propia 

sirviéndose de la mirada infantil que aún se sorprende por lo cotidiano ya aprendido por 

los adultos, y llega a convertirse en realismo mágico en alguno de los episodios 

narrados, especialmente en Karawanserie, la primera novela de la trilogía, en la que la 

protagonista y narradora es aún una niña. Tal vez sea este el rasgo más cercano al 

autoexotismo en las novelas de la autora. También la lengua árabe es objeto de 

extrañamiento de la niña y algunas expresiones turcas que son presentadas a los 

lectores como metáforas vivas, aunque no lo sean para los hablantes nativos de turco, 

algo que subrayan las traducciones literales al alemán que emplea en las novelas: 

“‘Mädchen, dein Schuh ist auf das Dach geworfen’ Das bedeutete, dass meine Mutter 

eine zweite Tochter geboren hatte”525 (Özdamar, 2013, p. 141) 

En las obras de El Hachmi el extrañamiento opera en la cultura propia en forma 

de alejamiento crítico hacia algunos de sus rasgos culturales y tradiciones o alguna de 

sus problemáticas, juzgadas con dureza por sus protagonistas criadas en el nuevo 

espacio. Además de este ejercicio de extrañamiento que vuelve hasta la cultura propia 

como un boomerang, existe también un proceso de desautomatización hacia la nueva 

cultura en la obra de ambas autoras. La cultura de llegada es juzgada con cierta 

distancia y no aceptada sin cuestionamientos como superior, como queda claro en las 

reflexiones que aparecen en ambas obras sobre la cuestión de género o la existencia 

de explotación en la nueva sociedad, a la que le sumaremos el racismo en la obra de El 

Hachmi.  

Max Aub muestra distancia y es muy crítico con respecto al espacio de origen, 

si bien parece más explicable desde su juicio al papel desempeñado por Francia en las 

circunstancias que rodean su obra que por un ejercicio de extrañamiento incorporado a 

su cosmovisión. Tampoco encontramos ejercicios reseñables de distanciamiento con 

respecto a la cultura del espacio de llegada, demasiado incorporado y celebrado para 

 
525 “‘Chica, te han tirado el zapato al tejado’. Eso quería decir que mi madre había tenido otra hija 
(Özdamar, 1994, p. 132). 
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expresarse como ajeno. El extrañamiento que encontramos en la obra de Aub es a 

través del juego constante con el material lingüístico que logra llamar la atención sobre 

sí mismo y dar lugar a nuevas formas. 

En lo que sí coinciden los tres autores es precisamente en este altamente 

productivo extrañamiento respecto al material lingüístico empleado, el cual sin duda 

constituirá otro de los rasgos definitorios de la obra ectópica. El mimo con el que Aub 

escoge el léxico y la atención a las figuras de dicción y juegos de palabras es una de las 

más bellas expresiones de este extrañamiento que se traduce en una 

desautomatización en el lector que aumenta así su experiencia estética, por expresarlo 

en términos del formalismo ruso. Los ejemplos de este ejercicio aubiano son 

innumerables, recordemos uno de ellos: “¡Veranda! ¿Dulcísima palabreja!, ¿quién lo 

diría?: de origen inglés o indio ‒no me acuerdo‒. Ver, anda; anda a ver, veranda. 

Levántate y anda: veranda” (Aub, 1978, p. 171). El Hachmi nos recuerda la materialidad 

de la palabra evidenciando el proceso de aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua 

o con un estribillo de entradas en un diccionario, por escoger dos aspectos, y Özdamar 

evidencia también ese proceso de aprendizaje de la lengua sin permitir a los lectores 

olvidar que se trata de una lengua aprendida, especialmente desde la hibridación que 

realiza del alemán con el habla de los turcos en Alemania. Estos y otros mecanismos 

empleados por las dos autoras que hemos señalado en los correspondientes capítulos 

provocan ese mismo extrañamiento en los receptores que no solo alargan la experiencia 

estética, como decíamos, sino que reciben el texto de una forma activa y crítica como 

postula el Verfremdungseffekt brechtiano. 

Parte de este efecto, como hemos señalado, se expresa en la activación de 

metáforas dormidas, que recuperan su capacidad de desencadenar un proceso de 

decodificación por parte de los lectores que vuelven a desandar el camino realizado por 

los autores en su creación del tropo, buscando el término ausente, sin establecerse una 

relación automática, mecánica e inequívoca en metáforas ya conocidas por los 

receptores que ahora despiertan o en nuevas metáforas que crean los escritores a partir 

de expresiones metafóricas automatizadas en su espacio de origen. Max Aub juega a 

menudo con mecanismos metafóricos como parte de su uso del castellano que despierta 

toda su materialidad desde su mirada curiosa, pero en el caso de El Hachmi y Özdamar, 

a este tipo de proceso se suma el uso de metáforas y símbolos con un destacado 

elemento cultural a través de los que vehiculan una posición con respecto al 

desplazamiento o la migración. 
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Hemos podido desarrollar, por tanto, un estudio de los mecanismos metafóricos 

culturales en la obra de las dos autoras, quedando fuera las novelas de Max Aub cuya 

ausencia de este elemento como aspecto representativo puede explicarse por la escasa 

presencia del primer espacio de origen (Francia) o por la ausencia del desplazamiento 

como motivo de los textos. Yendo a las novelas estudiadas con una presencia relevante 

de metáforas culturales hemos identificado una serie de campos semánticos comunes 

entre las palabras que funcionan como elemento presente de la metáfora: aquellos que 

se refieren al desplazamiento, viaje, comunicación o distancia, entre ellos maletas, 

mares o aves, espacios de tránsito como puertos o estaciones de tren, medios de 

transporte como trenes o barcos, medios de comunicación como el teléfono, las cartas 

o cintas grabadas, o lugares que unen y separan como puentes, aduanas y fronteras. 

En el caso de la obra de Najat El Hachmi debemos añadir a esta lista el uso de un objeto 

tan significativo como el espejo, lo cual no es de extrañar dado que de las obras 

estudiadas es la que más problematiza la búsqueda de identidad que este elemento 

ayuda a expresar. El espejo aparece también en la obra de Özdamar, pero no como 

objeto ante el que descubrir la identidad propia. Lo sensitivo también está muy presente 

en la obra de la autora de origen amazigh, ligado a olores y a la corporalidad, lo cual es 

habitual en relatos relacionados con la memoria, como vimos, y puede así mismo 

despertar una mayor credibilidad de lo narrado que aparecería como el relato de vívidos 

recuerdos para el lector.  

En las obras de Özdamar, en cambio, la particularidad del uso metafórico se 

encuentra más bien en su cercanía al realismo mágico. En muchas ocasiones, las 

metáforas pueden ser leídas como tales, desapareciendo el elemento mágico y pasando 

a vehicular una descripción a través de la sustitución, o pueden ser leídas de forma 

literal, eliminándose el elemento ausente y quedando el elemento presente como 

descriptivo de una escena que adquiere tintes mágicos. La profusión de metáforas en 

su obra es también uno de los componentes que dota a su texto de un lirismo que, en 

términos generales, es superior al de las obras de los otros dos autores. Es en su obra 

en la que más se descubre el carácter cultural de las metáforas en cuanto los elementos 

que las configuran son a menudo pertenecientes a un contexto y tradición cultural 

concreta, a menudo la turca, que se cruza con el contexto alemán tanto de la escritura 

como de la lectura. 

Así mismo, hemos observado que los mecanismos metafóricos tienen en ambos 

grupos de novelas similares funciones comunicativo-pragmáticas. Por una parte, el 

desarrollo de las metáforas tiene un efecto de mediación o traducción cultural, ya que 
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pueden facilitar la comprensión de ambas realidades gracias al carácter universal del 

tropo. Si bien es cierto que trascienden este proceso mediador ya que la relación no es 

unívoca, sino que se abre un espacio que permite a los lectores realizar su propia 

interpretación, más o menos guiada según el caso y los referentes culturales 

compartidos, y que no será igual en cada tipo de receptor, como señala la definición de 

la poliacroasis ya referida. Esta indeterminación parcial que acompaña a los 

mecanismos metafóricos provoca a su vez mayores efectos. Por una parte, se abre el 

espacio a un proceso de comprensión, pero también a una construcción por parte de los 

lectores con respecto a la migración, el desplazamiento o la construcción de la identidad 

que puede redundar en la ampliación o modificación de su imaginario. Además, este 

proceso que alarga la experiencia estética activa una lectura sensitiva y emocional que 

puede provocar una mayor adhesión hacia lo narrado. Así, el potencial 

desautomatizador de los mecanismos metafóricos puede contribuir a dotar de mayor 

efectividad a la función social de los textos en relación a la construcción de un imaginario 

sobre la migración y las realidades retratadas, pero sin eliminar el espacio de 

intervención de los lectores en la interpretación de los mismos. Esta función social a la 

que nos referimos es también una de las principales características compartidas de las 

obras analizadas, también en el caso de Max Aub que llega a este objetivo por otras 

vías, pero cuya obra constituye todo un alegato contra el levantamiento fascista y en 

defensa de lo que cree justo y, sobre todo en las primeras novelas de la serie, una 

llamada a la acción. 

 

6.2.4. El texto como testimonio: veracidad a través de lo autobiográfico o 
de la crónica histórica 

Siguiendo con la intención perlocutiva de los textos analizados, hemos 

identificado otra característica común que sirve a este fin y que se puede resumir como 

mecanismos que dotan de mayor credibilidad a los textos. No nos referimos a la 

verosimilitud, ni por supuesto a la coherencia interna, sino a algo que excede ambas 

cualidades como es la capacidad de hacer creer o, al menos, dudar a los lectores sobre 

la veracidad de lo ocurrido, sobre su correspondencia con acontecimientos o realidades 

extraliterarias que las novelas intensionalizarían. Esto se lleva a cabo en las novelas 

analizadas principalmente a través de lo que podemos resumir como las siguientes dos 

vías: los elementos autobiográficos o los elementos históricos cercanos al reportaje. 
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El caso más claro en el que se emplea un discurso autobiográfico se da en la 

trilogía de Özdamar. Como ya hemos explicado la narradora y protagonista guarda un 

grado de similitud muy elevado con la autora y muchos de los acontecimientos narrados 

son hechos vividos por Emine Sevgi Özdamar. No podemos hablar de una autobiografía 

ni de una autobiografía novelada en tanto la identidad de ambas no es explícita, de 

hecho, la autora juega con esa ambigüedad al no escribir nunca el nombre de la 

protagonista, pero el pacto (auto)biográfico entre el texto y el lector está siempre encima 

de la mesa: la sospecha es constante y los lectores son empujados a tomar como 

posiblemente verdaderos los hechos narrados. La sensación de veracidad provoca que 

los episodios de realismo mágico sean más disruptivos, por una parte, y, sobre todo, 

que la adhesión a lo narrado sea mayor en tanto es leído como confesiones o memorias 

de la autora que nos relata sus vivencias, sus miedos, dudas y reflexiones.  

Las novelas de El Hachmi también juegan con este elemento autobiográfico. 

Caso aparte es el texto Jo també sóc catalana, en el que no hay juego ni ambigüedad, 

sino que explícitamente habla en primera persona de sus propias vivencias y 

reflexiones, eliminando toda duda posible. El resumen de la contraportada hace explícito 

el pacto autobiográfico: “Quan el seu fill li formula aquesta pregunta, Najat El Hachmi no 

sap què contestar. L’autora va deixar el seu país, el Marroc, quan només tenia vuit anys 

i des de llavors viu a Catalunya”526 (El Hachmi, 2010). La obra que queda más alejada 

del juego autobiográfico es La caçadora de cossos, si bien está escrita en primera 

persona, con voz de mujer trabajadora, y hace referencia a trabajos que la misma autora 

desempeñó, de manera que sí toma algunos elementos autobiográficos. El resto de las 

novelas de la autora juegan constantemente con esta idea a través de las voces de 

jóvenes mujeres de origen marroquí que migran y se establecen en Cataluña. Este perfil 

de mujeres es compartido a menudo por sus protagonistas y algunas de las vivencias y 

reflexiones que desarrollan pueden ser atribuidas a la autora, más aun después de 

haber leído el texto autobiográfico y encontrar las coincidencias, más o menos 

modificadas. En algunas novelas el aspecto autobiográfico se ve intensificado por el 

formato de relato narrado oralmente. Esto ocurre especialmente en Mare de llet i mel, 

precisamente una de las novelas en las que la protagonista y narradora es menos 

susceptible de ser identificada con la autora ‒sería más bien identificable con la hija, 

protagonista y narradora de su novela espejo La filla estrangera‒, pero en la que la 

sensación de veracidad de lo narrado aparece mediante la forma de relato de Fatima a 

sus hermanas en torno a una mesa de té: “Set germanes eren, set assegudes al voltant 

 
526 Las cursivas son nuestras. 
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d’una taula de fusta, damunt la catifa de ràfia estampada. Fumejant el seu davant, una 

safata plena de gots estrets on ja havien abocat el te fent borbolls" (El Hachmi, 2019, p. 

13). Una estrategia que viene acompañada de la profusión de detalles y elementos 

sensitivos. Incluso en mayor medida que en las novelas de Özdamar, en las novelas de 

El Hachmi la profusión de descripciones sensitivas que recrean el proceso seguido por 

la memoria muy ligada a los sentidos contribuye a dotar de esta sensación 

autobiográfica. En definitiva, de igual manera que en las novelas de la autora de origen 

turco, se genera a partir de estos mecanismos una sospecha constante sobre la 

veracidad de lo narrado que puede lograr una mayor adhesión y toma de posición. 

En cuanto a Max Aub, son de sobra conocidos sus juegos con lo biográfico a los 

que dedica textos completos. En las novelas analizadas, sin embargo, más allá de tomar 

de su experiencia algunos de los hechos y expresar algunas de sus posiciones siempre 

inmersas en un mar de polifonía y tomar algunos rasgos propios para algunos de sus 

personajes, no podemos afirmar que juegue con el elemento autobiográfico. Max Aub 

es el autor de los textos y, además, en un momento dado, aparece fugazmente como 

escritor mencionado por un personaje, pero no existe identidad entre este y el narrador, 

ni mucho menos el protagonista, ausente de la serie de los Campos. Las novelas del 

autor se acercan más a la crónica histórica, el relato histórico o el reportaje periodístico, 

en el que toma distintos testimonios, algunos incluso que cuestionan la exactitud de lo 

que se relata, cartas o discursos, para construir un relato que aparece como fiel ante los 

hechos. La aparición en sus páginas de personajes históricos reales acompañados de 

la verosimilitud de personajes anónimos que bien podían ser personas reales, algún 

artículo de Aub de la época lo sugiere, contribuyen a esta sensación. Por esta vía se 

aproxima Aub a lo verídico y crea a los lectores la sensación de encontrarse ante un 

texto histórico, documental, un gran reportaje novelado sobre aquellos momentos, de 

manera que los hechos duelen más, conmueven más y empujan a tomar posición en 

una consecución magistral del movere retórico. 

Huelga decir que estos mecanismos exceden la función de hacer los textos más 

creíbles y lograr una mayor adhesión, son también la forma en la que los autores tratan 

de dar respuesta a una necesidad propia por comprender lo ocurrido, de construir un 

relato que ayude a entender el conflicto de uno u otro tipo, a dotar de orden a una 

realidad que aparece como caótica y problemática, algo que también parece común a 

los textos ectópicos. 
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6.2.5. La materialidad de las circunstancias: conflicto, migración, género y 
clase 

La necesidad de comprender y de denunciar que empuja a los escritores 

ectópicos a intensionalizar parte de sus vivencias o de acontecimientos vividos a la que 

nos referíamos se relaciona con otra característica común a todos ellos, como es la 

emergencia en las novelas de elementos relativos a la materialidad de sus 

circunstancias. Esto se expresa en las novelas de Max Aub a través del relato del horror 

de la contienda y la heroicidad de los que luchan por una sociedad mejor, más justa, 

inundando todo ello el relato y los grandes temas que en él se tratan, como el papel de 

los intelectuales y la necesidad de tomar posición, debates políticos sobre la posición a 

tomar en el proceso, disquisiciones morales, teóricas o literarias, entre otros muchos. 

En las novelas de las dos autoras esta materialidad se expresa en torno a tres 

ejes principales que surgen de la propia condición de ellas como autoras y de sus 

protagonistas: la raza, el género y la clase. Ambas tematizan la migración, si bien la 

obra de El Hachmi dedica más atención a esta cuestión en primera persona, mientras 

que Özdamar en la tercera novela y a partir del momento en el que la protagonista se 

traslada a Alemania definitivamente deja atrás su perspectiva como migrante para pasar 

a hablar desde una nueva posición que, sin embargo, sí sigue dando cuenta de la 

realidad de los migrantes turcos en Alemania pero ya desde una perspectiva más 

cercana a la tercera persona. La migración en la obra de Najat El Hachmi queda muy 

ligada a lo laboral, es largamente tematizada la dificultad para encontrar trabajo por 

parte de los migrantes, especialmente las mujeres y más aún con desconocimiento del 

idioma, si bien el aprender la lengua no es garante de lograr un trabajo. También queda 

íntimamente unida la migración a la precariedad laboral en las novelas de Özdamar, 

especialmente en torno al fenómeno de los Gastarbeiter cuya realidad es ampliamente 

presentada en primera persona y como espectadora participante, hasta que la 

protagonista deja esa realidad atrás para integrarse en el mundo teatral berlinés, lo cual 

no logra liberarla de trabajos precarios y contratos temporales para costear sus gastos. 

Ambas autoras evitan los reduccionismos y no construyen los sujetos migrantes como 

un bloque homogéneo, sino como una realidad que se multiplica en función del eje de 

clase y el de género. 

Destaca en las novelas de Özdamar una dimensión de autoorganización política 

y toma de partido que no aparece en la obra de la autora rifeña. Es de hecho una de las 

rupturas que realiza la autora en su obra, recoger el papel de los y las migrantes turcas 

como sujetos políticos, que viene a sumarse a la ruptura que supone explicitar el papel 
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que dentro de Alemania fue desempeñado por las mujeres trabajadoras extranjeras y 

no solo por los hombres Gastarbeiter, así como a la propia tematización del mundo 

laboral y la realidad de los Gastarbeiter desde la óptica de una mujer trabajadora 

migrante. Esta ruptura va más allá, la voz que toma la protagonista en las novelas 

supone la irrupción en un espacio central de un relato de una mujer de origen turco que 

migra sola y construye un espacio propio tomando partido, enfrentándose a la 

explotación y a la opresión de uno y otro espacio, buscando una emancipación que pasa 

también por el plano sexual que la protagonista toma como trinchera. En este sentido 

coincide con la obra de El Hachmi, en la que la sexualidad es así mismo una trinchera 

que toman las mujeres como lugar de venganza o espacio de placer y 

autodeterminación, aunque a veces sea también espacio de opresión.  

También coinciden las obras de ambas autoras en cuestionar la supuesta 

superioridad y consecución total respecto a la liberación de las mujeres en occidente. 

Problematizan esa supuesta emancipación en Alemania y en Cataluña, donde las 

mujeres siguen sufriendo opresión en distintas formas y desde donde trata de imponerse 

a las mujeres como ellas un discurso orientalizante que colabora más en su opresión 

que en su liberación. Sin embargo, más allá de estas dos coincidencias, las dos autoras 

realizan un tratamiento distinto de la cuestión de género. Podemos decir que es más 

central y directo su tratamiento en las obras de El Hachmi, donde muestra cómo el hecho 

de ser mujer impacta profundamente en los diferentes personajes femeninos de los 

relatos, cruzado como decíamos por su origen y clase social. El machismo está muy 

presente en sus novelas, especialmente en L’últim patriarca, donde se construye una 

imagen de la masculinidad tremendamente machista. Sin embargo, ni se generaliza ni, 

al mismo tiempo, se muestra como una cuestión individual. Que el machismo es una 

cuestión estructural queda claro en sus novelas a través del relato de su inserción en 

las costumbres, en refranes y expresiones y en la legislación marroquí.  

Por otra parte, aunque se expresan con claridad las dificultades de las mujeres 

en una y otra sociedad, no quedan representadas como víctimas impotentes; de la 

misma manera que en la obra de Özdamar la protagonista aparece como una mujer 

fuerte y con agencia, numerosos personajes de la obra de El Hachmi son mujeres 

fuertes, capaces de salir adelante en circunstancias adversas e incluso subversivas, 

“locas”. Por otra parte, si El Hachmi tematiza profundamente la realidad del matrimonio 

amazigh y la tradición según la cual la mujer abandona su hogar al casarse para ir a la 

casa de la familia del marido con su consiguiente desarraigo o el papel de las mujeres 

en la familia, Özdamar indaga en cuestiones polémicas como el aborto o la prostitución, 

ambas normalizadas desde su narración. Aparte de estas temáticas, en la obra de 
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Özdamar, como decíamos, el retrato de las mujeres se centra más bien sobre su 

capacidad de agencia, su peso en la sociedad también en la esfera productiva o la 

posibilidad de ser sujeto político. 

 

6.2.6. Novelas para conmover y movilizar: las propuestas 

Hemos visto cómo todos los textos tienen una profunda función social en tanto 

en cuanto la búsqueda de una reacción por parte de los receptores tiene un peso que 

desde la intellectio en la que se examina la situación comunicativa llega a las novelas y 

se expresa en su micro y macroestructura desde los procesos de inventio y dispositivo. 

Así, desde la inclusión de los distintos temas señalados y a través de los recursos 

retóricos y formales que buscan convencer, conmover y movilizar, los tres autores 

realizan una suerte de propuesta o plantean lo que podríamos llamar un programa. En 

el caso de Max Aub el objetivo es claramente una denuncia de la traición, del 

levantamiento fascista y de la inacción de Francia. En la primera novela de su serie El 

laberinto mágico, Campo cerrado, la denuncia es aún un grito de socorro y una llamada 

a la acción que, según se suceden los años y el conflicto se ha perdido, pasa a ser en 

las siguientes novelas una denuncia que busca que el mundo conozca lo que ocurrió, 

que algo así no pueda repetirse, y recuperar de algún modo una verdad que el régimen 

franquista borró a sangre y fuego durante décadas. 

En cuanto a las novelas de las dos autoras, la propuesta está relacionada con la 

cuestión de la migración. En las novelas de El Hachmi existe un posicionamiento más 

claro con respecto al conflicto cultural que se expresa en términos de conflicto identitario 

y generacional, y el programa elaborado es el de la convivencia desde el respeto a la 

diferencia, con una cierta reconciliación entre la tradición del origen y el nuevo proyecto 

vital en la sociedad de llegada. Las cuestiones como la precariedad o el machismo que 

fueron recogidas en su obra quedan como problemáticas abiertas. Özdamar no propone 

un programa tan claro, si bien como hemos visto practica un hibridismo profundo que 

sugiere las posibilidades creativas del encuentro cultural, y realiza una denuncia de la 

desigualdad tras lo que se expresa como explotación y migración que apunta más a la 

raíz del problema, así como plantea una posible vía para enfrentarse a él, el compromiso 

político a través de la organización o de la intervención desde la escena teatral que 

podríamos ampliar a las producciones culturales. 
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6.3. Una propuesta clasificatoria 

Por último, elaboraremos una tentativa clasificatoria de los autores estudiados 

que sirva para terminar de conceptualizar sus similitudes y diferencias. Para ello nos 

serviremos de dos propuestas ya expuestas anteriormente que nos pueden ayudar a 

establecer algunas categorías: la clasificación de Pascale Casanova de autores 

rebeldes y asimilados y la concepción de género literario de Fredric Jameson. 

Antes de nada partiremos de la reafirmación de la pertenencia de los tres autores 

y sus obras analizadas a la categoría ectópica. En los tres casos los autores 

experimentan un desplazamiento, o varios, tras el cual pasan a formar parte del nuevo 

espacio de llegada, desde el que escriben. Además, en las novelas estudiadas se 

expresan consecuencias o productos de ese desplazamiento, aunque en diferente modo 

e intensidad. Una vez clasificados como ectópicos, dentro de la categoría general 

podemos desarrollar subcategorías, teniendo en cuenta el cambio o no de lengua entre 

los diferentes topos así como la adopción o no de la misma como lengua literaria por 

parte de los autores. En los tres casos existe un cambio de lengua, tuvieran una o dos 

lenguas previas, y una adopción de la lengua del espacio de llegada como lengua 

literaria, además de la incorporación de esta, y otras lenguas con las que comparten el 

espacio como lenguas comunicativas. Es el caso del castellano y el catalán para Aub y 

Najat El Hachmi, si bien Aub escribe en castellano y El Hachmi en catalán. Debemos 

añadir a esto el segundo desplazamiento de Aub, más concretamente catalogable como 

exilio, en el que no se reitera el cambio de lengua, en todo caso se trata de una nueva 

variante del castellano, con la que Aub también aprende a jugar en sus obras.  

También podríamos establecer otra categoría según el desplazamiento haya 

sido forzado o no. En el caso de Aub ‒teniendo en cuenta el primer desplazamiento pero 

también el exilio‒ y El Hachmi no cabe duda de que se trata de un desplazamiento 

forzado por las circunstancias y decidido por las familias. En el caso de Özdamar 

hablaríamos de una decisión, si bien, como no puede ser de otra manera, esta se ve 

condicionada por circunstancias como la situación de violencia y opresión de Turquía 

en su segundo desplazamiento. Otra forma de categorizar a los autores es por su 

número de desplazamientos, que nos hablaría de los dos desplazamientos de Aub, 

siempre remarcando el estatus especial del segundo al tratarse de un exilio, el 

desplazamiento único de El Hachmi y los dos desplazamientos centrales de Özdamar, 

estos sin embargo reiterando espacio de salida y de llegada. El caso de Aub, en el que 

se encadenan dos desplazamientos, podría ser catalogado como metaectopismo con 

un primer espacio de origen, Francia, un primer espacio de llegada que coincidiría con 

el segundo espacio de origen, España y un segundo espacio de llegada, México. 



559 
 

Por otra parte, si quisiéramos atender a la forma pormenorizada en la que el 

desplazamiento se expresa en la obra obtendríamos una serie de categorías 

clasificatorias inabarcables, por lo que optamos por agrupar dichas categorías según 

aspectos más generales. En primer lugar, podríamos hablar de obras que tematizan el 

desplazamiento directamente, como las de las dos autoras que nos ocupan, y obras que 

no convierten la migración o el desplazamiento en un tema principal de sus obras, como 

Max Aub.  

Por otra parte, según la forma en que los autores buscan su entrada en el espacio 

literario del contexto de llegada encontraremos distintos tipos de textos, de manera que 

la clasificación de Pascale Casanova puede servirnos para completar nuestra 

categorización de las obras ectópicas. Recordemos que la autora propone diferenciar 

entre escritores asimilados (Casanova, 2001, p. 274) y escritores rebeldes (Casanova, 

2001, p. 288) en función de los mecanismos empleados por los autores para entrar en 

el espacio literario, una propuesta que hemos adaptado para aplicarla a los autores 

ectópicos. Después de desarrollar la descripción de los autores asimilados como 

aquellos que corrigen sus huellas de origen para formar parte del centro desapareciendo 

así como autores nacionales, por una parte, y los autores rebeldes como aquellos que 

construyen una diferencia para romper con la dependencia de la metrópoli literaria 

rebelándose contra el modelo hegemónico del nuevo espacio literario, por otra, llegamos 

a la conclusión de que se trata más bien de dos polos entre los que se mueven los 

autores ectópicos. Tendencias contradictorias, entendidas dialécticamente, conviven en 

los mecanismos que adoptan los escritores ectópicos para entrar en el nuevo espacio 

literario. 

Desde estas coordenadas podemos en primer lugar clasificar o, más bien, definir 

a los tres autores como asimilados en tanto que adoptan el idioma del espacio de llegada 

e incorporan parte del estilo y estructuras hegemónicas de ese espacio, así como parte 

de la tradición literaria del mismo. Sin embargo, esta tendencia hacia la asimilación tiene 

que ser como poco cuestionada. En primer lugar, Özdamar accede al espacio alemán y 

de ahí al plano internacional, huyendo incluso de lo turco en determinados aspectos, 

pero desde luego se niega a borrar su origen. Sí es cierto que la inclusión de elementos 

del espacio de origen es en cierto modo traducida, dentro del ejercicio de literarización527 

al que se refería Casanova, el cual recoge como ejercicio de desnacionalización propio 

de los autores asimilados. Pero la inclusión de la cultura de origen es una pieza central 

 
527 “Toda operación –traducción, autotraducción, transcripción, escritura directa en la lengua dominante– 
por la cual un texto procedente de una región literariamente desheredada logra imponerse como literario 
ante las instituciones legitimadoras” (Casanova, 2001, p. 184). 
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de sus obras y excede esta traducción hasta llegar a acercarse a la reivindicación de lo 

popular propia de los autores rebeldes, como se expresa con claridad por ejemplo a 

través del cariño con el que son relatados los episodios con la abuela o en los guiños a 

lo tradicional y supersticioso o mágico. Donde más se expresa el mantenimiento de lo 

turco a lo largo de las tres novelas es en la tematización de ese espacio, especialmente 

en Karawanserei y, sobre todo, en la reapropiación del alemán que realiza desde la 

reivindicación de la manera de hablar de los migrantes turcos. Fuerza a la hegemonía 

del nuevo topos a modificarse para acoger un cuestionamiento de la lengua literaria 

estándar, como hiciera de manera más radical Feridun Zaimoglu con Kanak Sprak en 

1995, tres años después de la publicación de la primera novela de la trilogía de 

Özdamar. Es, por tanto, Özdamar, también una autora rebelde o, mejor dicho, una 

autora en cuya obra conviven ambas tensiones, la rebeldía y la asimilación. 

La obra de Najat El Hachmi también nos obliga a cuestionar la definición taxativa 

de su autora como asimilada. Como Özdamar, El Hachmi también escribe en la lengua 

del espacio de llegada y accede desde ahí al espacio literario central y al plano más 

internacional pero, también como la autora de origen turco, se niega a borrar su cultura 

de origen, en torno a la cual construye en gran parte su obra. También traduce esos 

elementos culturales de la cultura de origen, e incluso se muestra muy crítica con 

respecto a algunos aspectos, pero también encontramos la reivindicación de lo popular 

propia de los rebeldes que ya veíamos en Özdamar, aquí sobre todo aparte del uso y 

revalorización del relato oral o en los sugerentes pasajes descriptivos de tradiciones 

imazighen con detalle y cercanía. La propia inclusión del espacio de origen y su cultura 

en sus novelas es parte de la rebeldía que cuestiona la hegemonía del espacio literario 

de llegada, si bien no encontramos un mecanismo que suponga un desafío tal a esta 

hegemonía como el uso del alemán que realiza Özdamar. En ambos casos, la 

reivindicación del criterio popular con elementos de adaptación a la tradición y normas 

literarias del nuevo espacio, la mezcla de conocimientos y técnicas provenientes de 

diversas culturas o del plano transnacional, pero poniéndolas al servicio de las 

sensibilidades e intenciones propias, dan lugar a la creación de nuevos tipos de 

literatura. Como decíamos, desde esta estrategia de reafirmación de lo propio 

contribuyen a la extensión del capital literario “nacional” tanto del espacio de origen 

como del espacio de llegada o de la literatura entendida desde un prisma transnacional 

y así, mediante el uso y construcción de recursos específicos, se erigen en vanguardia 

y crean algo nuevo, otra de las características que parecen recuente en los autores 

ectópicos. Esto no quiere decir, claro, que lo nuevo que crean y que desafía la 
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hegemonía del nuevo espacio desde su propia diferencia no pueda ser incorporado o 

asimilado, si bien a cambio de cierta transformación de la hegemonía. 

El caso de Max Aub, de nuevo, vuelve a ser diferente. Sin duda se trata de un 

autor que demuestra su rebeldía en los más diversos sentidos como ya hemos 

explicado. Sin embargo, según la clasificación de Casanova, sería el autor más 

asimilado de los tres. Esto debe recordarnos que los términos rebelde y asimilado hacen 

referencia a una serie de aspectos concretos relativos a la entrada en espacios literarios 

nacionales e internacionales, pero no deben entenderse como extensibles a otras 

características ni deben ser comprendidos con un carácter valorativo que se refiera a la 

calidad de las obras o de las estrategias de entrada de los autores en modo alguno.  

Max Aub es un caso claro de incorporación al espacio literario de llegada y de 

borrado de las huellas de origen, las cuales se encuentran en su obra en forma de 

negación o en aspectos puntuales y poco evidentes y desde este punto de vista sería, 

por tanto, un autor asimilado. Esto no quiere decir que no desafíe a la hegemonía del 

espacio de llegada o que no cree algo nuevo, dos de las características definitorias de 

su obra, pero lo hará por otras vías. En todo caso podríamos hablar de rebeldía y de 

mantenimiento de la cultura del espacio de origen en el caso del exilio pero, por tratarse 

efectivamente de un exilio, no nos parece necesario aplicar esta categoría. Resulta 

curioso que sea precisamente el caso de Aub en su primer desplazamiento el que más 

se aleja de la rebeldía y de la reivindicación y mantenimiento de la cultura de origen, ya 

que la literariedad de la lengua materna y el estatus de la cultura son, según Casanova, 

elementos que inclinan la balanza en una posición u otra. Siendo el francés materno de 

Aub una lengua con gran capital literario y gozando su cultura de origen de gran prestigio 

‒hasta el momento de la “traición” a la República, tal vez‒, se esperaría que inclinaran 

la balanza hacia su mantenimiento, algo que desde luego no ocurre, suponiendo otra de 

las rebeldías de Aub que hace de él, contradictoriamente, un autor asimilado según esta 

clasificación. 

Por último, podemos clasificar a los autores según pertenezcan o no al género 

de novela ectópica en los términos planteados en el primer capítulo de la tesis. Como 

ya hemos explicado, su posible categorización dentro del género depende de su 

pertenencia a un determinado momento histórico correspondiente al auge de la 

globalización y, por tanto, a la inclusión en su obra de una respuesta simbólica al dilema 

conceptual correspondiente a esta época. Esta clasificación nos permite, por tanto, no 

agrupar textos de diferentes épocas sin distinción alguna, peligro sobre el que advierte 

Pezzarossa cuando escribe: 
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La restrizione temporale vuole altresì richiamare la necessità di rispettare una 
dimensione cronologica spesso ignorata, al pari di quella spaziale, da procedure di 
pseudo-comparatismo che accostano testi distanziati e divaricati, annullando identità e 
radici degli scriventi, ricondotti a una generica provenienza migrante applicando lo 
schema narrativo della massificazione minacciosa tipico dei media (Pezzarossa, 2015, 
p.3). 

Repetimos que la obra de Aub quedaría fuera de la categoría del género de 

novela ectópica al no cumplir ninguno de los dos requisitos indicados, siendo por tanto 

novelas ectópicas pero no pertenecientes al género así descrito. Las obras de El Hachmi 

y Özdamar sí pertenecerían sin embargo al género de novela ectópica, si bien con 

distintas respuestas al mismo dilema. Como ya hemos explicado en los capítulos 

correspondientes, en la obra de Najat El Hachmi la resolución pasa más por la 

separación de los dos espacios y realidades y por expresar la contradicción de la 

migración en términos de crisis identitaria y personal como un conflicto cultural y 

generacional, aunque dejando espacios en los que se expresan las contradicciones que 

genera la realidad migratoria y la crítica a la desigualdad, la opresión y la injusticia que 

generan los distintos ejes en torno a la migración. Sin embargo, en la obra de Özdamar 

no hay una separación tan clara de los espacios y el encuentro entre los mismos aparece 

como inevitable, especialmente entre dos espacios unidos por la necesidad de uno de 

ellos de mano de obra barata del otro. Por el contrario, las contradicciones reflejadas no 

son inevitables o esenciales, sino que se explican como fruto de unas condiciones 

concretas de desigualdad. Desde estas coordenadas no es posible la resolución 

simbólica entendida como ocultamiento conceptual de la contradicción, ya que las 

distintas formas de hibridismo que surgen del encuentro y que definen su obra están 

indisolublemente unidas a la descripción y cuestionamiento del origen de la desigualdad, 

además intensificado mediante el extrañamiento. Así, el desplazamiento como 

constante, el extrañamiento que llama la atención sobre la contradicción y el hibridismo 

que muestra la productividad del encuentro dentro de una globalización en el que la 

comunicación cultural es inevitable, son parte de su respuesta al dilema conceptual 

planteado, la cual supone más una puesta en evidencia del dilema que una aparente 

resolución del mismo.  

En definitiva, a través de este recorrido por las similitudes y diferencias de los 

tres autores estudiados y sus obras analizadas hemos podido incidir en algunas 

características comunes a ellos como ectópicos, pero también en la gran diversidad a la 

que puede dar lugar el fenómeno del desplazamiento en la producción narrativa. Los 

tres autores que nos han acompañado a lo largo de este trabajo no agotan, 

evidentemente, toda la variabilidad posible. Una ampliación del estudio de autores 

desplazados desde el punto de vista ectópico contribuirá a ver el alcance de esta 
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variabilidad y a encontrar nuevas posibles clasificaciones que nos hayan podido pasar 

inadvertidas o que no eran necesarias para nuestro estudio.  
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IV.a. CONCLUSIONES 

1. La noción tradicional de literatura nacional no presenta la flexibilidad necesaria 

para el estudio en profundidad y sin categorías preestablecidas de la producción literaria 

nacida del desplazamiento. Sin embargo, es necesario considerar la existencia de 

espacios nacionales culturales, literarios y políticos para comprender esta producción 

literaria. Así, un acercamiento transnacional es en nuestra opinión la mejor perspectiva 

para entender y analizar las obras ectópicas en cuanto permiten la comprensión de la 

red global en la que se insertan e interrelacionan los espacios locales y las producciones 

culturales. Además de esta perspectiva, es necesaria una comprensión profunda de las 

relaciones globales y nacionales para situar las producciones ectópicas, lo que conlleva 

identificar el imperialismo, y la globalización como un periodo de este, como el contexto 

donde las novelas estudiadas son producidas, pero también en el que se ha llevado a 

cabo nuestra investigación. 

2. El sistema analítico desarrollado a partir de la noción de literatura ectópica 

permite el estudio de los autores desplazados o ectópicos arrojando luz sobre la relación 

productiva entre el desplazamiento y la producción literaria de novelas sin restringir el 

análisis a la pertenencia a una literatura nacional o a la suma de dos o más literaturas 

nacionales. Una de las características centrales de esta herramienta analítica es que 

permite un estudio de la relación entre el contexto y el producto literario sin la imposición 

de elementos históricos o biográficos al texto y dando el peso necesario al análisis 

inmanente de cada texto sin desligarlo nunca de su contexto. 

La Retórica cultural y la teoría marxista crítica constituyen los dos pilares básicos 

de este sistema analítico y nos proveen de un dispositivo teórico capaz de relacionar el 

contexto y la producción literaria en toda su complejidad, considerando la centralidad 

del elemento cultural y su conexión con una red más amplia de relaciones sociales, 

políticas y económicas. Una comprensión dialéctica de este sistema teórico y de sus 

pilares ha tratado de evitar la imposición a nuestro objeto de estudio de categorías 

preestablecidas e ideas preconcebidas en un ejercicio permanente de deducción e 

inducción. Este proceso consiste en la aplicación de las categorías al objeto y, al mismo 

tiempo, en un cuestionamiento de las categorías a través de su aplicación, siempre 

respetando la naturaleza del objeto, en este caso, el texto ectópico concreto, y en una 

corrección y ajuste constantes de la teoría. 

Este acercamiento también ha conferido a nuestro sistema la flexibilidad para 

considerar las contradicciones de nuestro objeto y la inclusión de distintas metodologías 

y propuestas teóricas, como el concepto gramsciano de hegemonía, la comprensión del 
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espacio literario elaborada por Pascale Casanova, la concepción modal del género 

literario de Fredric Jameson o la latenza linguistica de Chielino entre muchas otras.  

3. Las categorías analíticas y los diferentes aspectos desarrollados han 

demostrado ser útiles para el estudio de novelas ectópicas, aportando una nueva 

perspectiva al análisis de las obras escritas por autores desplazados. Sin embargo, cada 

aspecto y categoría no presenta el mismo resultado en cada obra ectópica, siendo 

necesario un ajuste en su aplicación e incluso una selección de los ejes de estudio más 

productivos teniendo en cuenta las necesidades de cada objeto y los objetivos de cada 

investigación. 

Hemos observado que la división general establecida es lo suficientemente 

flexible para considerar diferentes objetos. Hemos organizado el análisis en dos pasos: 

el estudio de las características del desplazamiento, dando la importancia necesaria al 

lenguaje literario, y el estudio de las huellas del desplazamiento presentes en la obra 

ectópica. Esta segunda fase a su vez está dividida en tres áreas generales: proceso de 

intensionalización y carácter autobiográfico; hibridismo, análisis interdiscursivo y 

extrañamiento; y, finalmente, el estudio de las metáforas culturales. Hasta cierto punto 

las divisiones son artificiales y en pro de la claridad, pero entendemos que todos los 

elementos están interconectados y en diálogo hasta el punto de que un examen aislado 

de uno de ellos resultaría en un análisis pobre e incompleto. 

La flexibilidad de nuestro sistema permite un estudio diferente de cada caso, así, 

el capítulo dedicado a cada autor encuentra su propia estructura y es completado con 

diferentes propuestas teóricas, como la elaboración sobre el Orientalismo de Said para 

pensar la obra de Najat El Hachmi, la tradición intercultural alemana para estudiar la 

trilogía de Özdamar o el exilio en Max Aub, para dar algunos ejemplos. 

4. Algunas de las características encontradas repetidamente han llegado a 

constituir categorías de estudio. El carácter autobiográfico está presente en todas las 

novelas examinadas. Si bien es cierto que este carácter puede expresarse de diversas 

formas, todas las narraciones tienen una estrecha relación con la experiencia del autor. 

En el caso de El laberinto mágico de Max Aub, las novelas surgen de la necesidad de 

denunciar una traición y de tratar de entender una experiencia histórica y, al mismo 

tiempo, personal. Aub evita la construcción unilateral de su propia voz y elabora los 

textos teniendo en cuenta distintas experiencias, voces, documentos y testimonios, pero 

como testigo de los acontecimientos y parte de los actantes en el conflicto está presente 

en la narración a través de diferentes personajes y situaciones.  



567 
 

Las novelas de Najat El Hachmi y Emine Sevgi Özdamar están más marcadas 

por su propia autobiografía. El Hachmi elabora textos que tratan sobre la migración y el 

conflicto identitario, cultural y generacional que surgen de esta. La mayoría de sus 

personajes principales son mujeres jóvenes amazighen nacidas en Marruecos que viven 

en Cataluña, como es su propio caso, y en las novelas podemos encontrar anécdotas y 

acontecimientos que están tomados directamente de su autobiografía. Incluso uno de 

sus textos, Jo també sóc catalana, es un texto escrito en primera persona que habla de 

su propia experiencia y reflexiones. De los tres autores, Özdamar es quizá la que juega 

más profundamente con el pacto autobiográfico. Su trilogía narra su propia experiencia 

primero en Turquía y luego en el Berlín dividido y resulta difícil diferenciar qué elementos 

son verídicos y cuales son ficción creada por su propia imaginación. El hecho de que el 

nombre de su personaje principal y narradora nunca se exponga contribuye a esta 

confusión buscada. 

El uso de este tono autobiográfico tiene claros efectos perlocutivos. El lector 

examina lo narrado como real, sospechando una relación entre el texto y 

acontecimientos verificables. Como resultado, hemos encontrado dos fenómenos, por 

una parte, estas novelas despiertan más interés en la medida en la que los lectores 

pueden pensar que están aprendiendo sobre experiencias reales y, así, satisfacen su 

curiosidad o sed de conocimiento. Por otra parte, los textos despiertan una lectura atenta 

y los lectores desarrollan una mayor adhesión al contenido expresado, lo cual puede 

llevar a la adopción de una postura. Evidentemente, hay otros mecanismos que también 

contribuyen a mover la conciencia de los lectores, como el uso de mecanismos retóricos 

y la selección temática. 

Otra característica central presente en las obras ectópicas es el hibridismo 

expresado de diversas formas. Hemos encontrado una primera forma de hibridismo en 

el contenido de los textos, en cuanto que los elementos de las distintas culturas están 

presentes, bien adyacentes, bien chocando o mezclándose. En el primer caso, solo 

podemos hablar de un hibridismo superficial en el que las diferencias coexisten pero no 

crean algo nuevo a partir del encuentro. Se puede apreciar un hibridismo más profundo 

cuando ese encuentro produce algo nuevo que excede la simple suma. Esta profundidad 

se puede encontrar en este primer nivel cuando un personaje tiene la experiencia de 

ambas culturas a la vez, mezcla espacios e idiomas, pero se encuentra sobre todo en 

el nivel estructural y formal del texto. 

A medio camino entre el contenido y la forma hay un hibridismo de las novelas 

ectópicas que se expresa en una notoria recurrencia de la interdiscursividad y la 
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intertextualidad por las que cohabitan el texto distintos tipos de discursos provenientes 

de distintas áreas y espacios culturales. En algunas ocasiones se insertan textos reales 

o incluso conocidos, como canciones, poemas, discursos o incluso dibujos en la última 

novela de Özdamar, en otras ocasiones el discurso no proviene de la realidad 

extraliteraria y es parte del mundo ficcional, pero el tipo de discurso inserto difiere del 

tono general de la novela. Así, encontramos cartas, fragmentos que imitan apuntes en 

un cuaderno, discursos “orales” o titulares de periódico. Esta mezcla a menudo relaciona 

discursos de diferentes culturas y espacios y a veces es tan recurrente que permea el 

texto completo acercándolo a otros géneros literarios. Es este último caso hemos 

hablado de hibridismo del género literario, también muy presente en la literatura 

ectópica, como si el cuestionamiento de una concepción monolítica de la realidad y de 

las culturas provocado por la existencia de personas desplazadas produjera también un 

cuestionamiento de una concepción monolítica de los géneros literarios. Además del 

género (auto)biográfico hemos encontrado elementos de los tres géneros históricos, por 

supuesto el narrativo, también el dramático y el lírico. El género periodístico, el ensayo, 

o el género epistolar también encuentran un espacio en estas obras. 

El lenguaje es una de las áreas privilegiadas para analizar el hibridismo causado 

por el encuentro cultural. Se ha demostrado indispensable la atención a los mecanismos 

por los que la escritura se adapta a esta realidad de encuentro cultural y a las formas en 

las que la lengua materna emerge en un texto escrito en una segunda lengua o en una 

nueva variedad de la lengua si es el caso. Los tres autores estudiados muestran un uso 

magistral de la lengua adoptada como literaria. En cada caso la emergencia de la lengua 

previa encuentra diferentes caminos. El Hachmi incorpora palabras y expresiones en 

tamazigh y en árabe como parte de la experiencia y el conocimiento cultural de 

determinados personajes. Cuánto traduce y cómo lo hace depende del efecto buscado. 

En ocasiones busca un extrañamiento y los lectores o bien no tienen un fácil acceso al 

significado de las expresiones o bien obtienen una traducción literal; otras veces la 

narradora o el personaje actúan como traductor o intérprete lingüístico y cultural y 

acercan los lectores a la cultura extraña. 

Özdamar también incorpora expresiones en diferentes dialectos y lenguas de su 

Turquía natal y el personaje principal, que es también la narradora, ejerce habitualmente 

como traductora. No obstante, la expresión principal del encuentro lingüístico está en la 

apropiación de la lengua alemana que desarrolla en su trilogía. El lenguaje literario que 

emplea es una variedad del alemán que incorpora estructuras, pronunciaciones e 

incluso “errores” típicos de migrantes turcos en Alemania. Este mecanismo es evidente 

y natural cuando se recrea el habla de personajes que son migrantes turcos o incluso 
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cuando el personaje principal que es la narradora no domina la lengua alemana aún, 

pero adopta un carácter muy disruptivo cuando ninguna de estas situaciones justifica 

este uso de la lengua, por ejemplo en la primera novela, cuando los personajes son 

turcos en Turquía que no saben una palabra de alemán, incluida la narradora. Este 

ejercicio de apropiación que podríamos llamar también, siguiendo la propuesta de 

Casanova, disimilación, constituye un profundo hibridismo y expresa a su vez una 

reivindicación de los marginados. 

Por otra parte, Max Aub emplea expresiones francesas como parte del 

despliegue intradiegético, en otras palabras, el francés aparece cuando un personaje 

dice algo en esta lengua por su origen o formación. No obstante, el detalle del uso de 

Aub del material lingüístico en castellano expresa su conciencia del mismo, derivada del 

hecho de que se trata de una lengua adoptada. Esto nos lleva a otro elemento 

importante de las obras ectópicas, el extrañamiento. La singularización del objeto que 

aparece como si fuera un elemento extraño que no hemos aprendido a tratar o a 

entender se expresa principalmente de dos modos. Nos acabamos de referir al primero 

de ellos, el extrañamiento del autor con respecto a la lengua adoptada, y añadimos con 

respecto a la cultura adoptada, se expresa en la manera en la que es empleado el 

material lingüístico y en cómo se incluyen los elementos culturales. Pero este primer 

extrañamiento se transmite a los lectores, los cuales tienen acceso a la realidad narrada 

con una distancia producida por el uso particular de la lengua y de los mecanismos 

retóricos. Así, los receptores de estas obras son forzados a una lectura atenta y crítica 

con respecto al desplazamiento y las culturas en juego. 

Y finalmente, el estudio de los mecanismos metafóricos culturales ha resultado 

muy productivo ya que ha permitido el examen de la relación cultural entre autor, lector 

y contexto, basado en un análisis del texto. El elemento cultural partícipe en la 

construcción del mecanismo metafórico tiene un efecto en la comprensión del tropo, el 

efecto perlocutivo y, en el caso de los textos ectópicos, tiene una mayor relevancia. El 

doble extrañamiento que un texto ectópico puede presentar, aquel del autor hacia lo 

narrado y el del lector hacia cómo es narrado, provoca que algunas metáforas “muertas” 

o “dormidas” despierten y multipliquen su efecto en relación a la construcción de un 

nuevo imaginario y a la denuncia de la desigualdad que cruza la sociedad que los textos 

contienen. 

5. Una clasificación de los autores ectópicos adaptando los términos “rebelde” y 

“asimilado” propuestos por Pascale Casanova abre la puerta al estudio de los diferentes 

mecanismos desplegados por los autores ectópicos para entrar en nuevos espacios. 
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Hemos observado que la mayoría de las veces los autores desarrollan una mezcla de 

ambas posiciones, pero la clasificación continúa siendo útil para analizar este proceso 

de forma dialéctica. El Hachmi y Özdamar no renuncian a su origen para ser integradas 

en el nuevo espacio, al contrario, construyen una entrada haciendo bandera de su 

cultura de origen. Este proceso, sin embargo, no queda libre de un ejercicio de 

autoexotismo que hace al producto literario más deseable para el mercado editorial 

central. Esto puede conllevar un borrado de las características más conflictivas de la 

narrativa del desplazamiento, si bien ambas autoras encuentran la manera de eludir esta 

“censura”, de manera que podemos encontrar en sus novelas expresiones de las 

contradicciones del sistema global que produce el enorme fenómeno de la migración y 

de las formas de opresión causadas por la pertenencia a un género, raza y clase. 

Max Aub muestra de nuevo ser un autor ectópico sui generis al desplegar una 

remarcable rebeldía decidiendo su pertenencia al espacio literario y político español a 

pesar de su origen, llegando a dominar un nuevo idioma diferente a su lengua materna, 

rompiendo los límites establecidos en categorías como literatura nacional, ficción o 

novela, y decidiendo comprometerse con la causa republicana y contra el fascismo toda 

su vida. Podríamos decir que no negocia su entrada en el nuevo espacio, sino que 

decide tomarla a base de esfuerzo y tesón. 

6. Temas específicos aparecen de forma permanente en las obras ectópicas. El 

propio desplazamiento es uno de ellos, también el proceso de migración, las culturas 

implicadas, el choque cultural o la búsqueda de identidad. La realidad del mundo del 

trabajo y una perspectiva de género también están presentes en estas obras con 

frecuencia. Estos temas se expresan de distinta forma en cada novela y no tienen el 

mismo peso en cada texto. En el corpus analizado en detalle en la presente tesis hay 

una marcada disparidad. Najat El Hachmi tematiza la migración desde una perspectiva 

personal, centrándose en la ruptura que representa en una familia y construyendo un 

conflicto generacional para expresar el conflicto cultural de la segunda generación 

parcialmente criada en el nuevo espacio. Resulta interesante que también escribe sobre 

la realidad de los personajes en Marruecos antes del desplazamiento, dando peso al 

espacio de origen en las novelas. Pero los capítulos dedicados a este espacio aparecen 

siempre intercalados con capítulos dedicados al nuevo espacio y no tienen una 

independencia completa del proceso de migración, ya que siempre aparecen como 

precedentes o recuerdos y, al mismo tiempo, no están interconectados con el presente 

en el nuevo espacio más que como memorias ligadas al desplazamiento. 
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Como las narradoras son mujeres, los personajes principales son a menudo 

mujeres también y siempre de clase trabajadora, la realidad del trabajo y del género; las 

dificultades para encontrar un lugar en el nuevo espacio siendo una mujer trabajadora 

están en el centro de los textos. Incluso la novela que no se construye alrededor de la 

migración narra las experiencias, deseos y esperanzas de una mujer trabajadora 

fascinada con la diferencia. Las distintas formas en las que el sistema patriarcal se 

expresa en ambas sociedades también es uno de los temas de sus novelas, alejándose 

de la idea de un Occidente superior donde las mujeres se han emancipado. También 

trata el modelo de falsa integración y la política de integración de las instituciones 

catalanas que habla sobre multiculturalismo mientras trata de borrar la identidad de los 

migrantes. 

Özdamar recoge en su trilogía la experiencia vital de una mujer turca desde sus 

primeros años en Turquía a sus desplazamientos y experiencias en Alemania. Es 

destacable el espacio que le otorga a la infancia en Turquía de la protagonista, ya que 

la primera novela completa está dedicada a ello, sin ninguna referencia a la migración 

hasta las últimas páginas cuando la joven decide escapar de la opresiva situación en su 

país de origen. Muestra las consecuencias del desplazamiento a través de las 

dificultades que conlleva aprender la nueva lengua y conocer la nueva cultura y, sobre 

todo, la dureza de la realidad laboral de los Gastarbeiter. No obstante, el conflicto 

articulado por la joven no solo se centra en la propia migración, también expresa la 

dolorosa ruptura que sufre con Turquía hasta el punto de no ser capaz de hablar en una 

lengua que le recuerda el estado de violencia y represión del que escapó. 

La presencia de la literatura alemana en las páginas de su trilogía es otra de las 

características distintivas de su obra, en cuanto que adopta esta parte de la nueva 

cultura con placer, como una forma de escapar y de desarrollarse como un agente activo 

político y creativo. Los procesos y movimientos políticos son centrales en sus textos, ya 

que Özdamar remarca la injusticia estructural que lleva a la violencia en Turquía, la 

migración, las condiciones de trabajo en Alemania, así como diferentes maneras 

desarrolladas para confrontarla. Habla abiertamente de imperialismo y le otorga un 

espacio no solo a las organizaciones políticas alemanas de izquierda, sino también a 

las organizaciones turcas en su lugar de origen y en Alemania. 

Ambas autoras acceden a la autorrepresentación, rompiendo los discursos 

tradicionales donde la alteridad es narrada desde fuera, donde las mujeres migrantes 

son el objeto pero nunca un agente o actante en primera persona y con su propia voz. 

Sus personajes expresan la ruptura y el cuestionamiento de las normas establecidas y 
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buscan su propio camino hacia la emancipación. Sin embargo, ambas encuentran 

también una suerte de reconciliación con sus raíces, bien a través de la figura de la 

madre o bien mediante un nuevo uso del lenguaje, y ambas actúan como mediadoras 

culturales y traductoras acercando ambas realidades a otros personajes y a los lectores 

de las sociedades donde publican sus novelas. 

Los temas centrales en el Laberinto de Aub expresan el ectopismo de una 

manera diferente. Las huellas del desplazamiento no residen en una fuerte presencia 

de la cultura de origen, sino en la adopción con entusiasmo del nuevo espacio como el 

tema central y casi único de su obra. Aub dedica el Laberinto por completo al dramático 

conflicto causado por el levantamiento fascista, a la resistencia y el proceso 

revolucionario español, todo ello inserto en un completo retrato de la sociedad española 

de la época. El profundo conocimiento de la sociedad española, sus tradiciones, platos 

típicos, expresiones, la manera en la que domina las variedades del lenguaje, incluida 

la lengua catalana y, por supuesto, su profundo conocimiento de la literatura española, 

se expresan permanentemente en sus novelas y hacen de Aub, una vez más, un autor 

ectópico sui generis. No obstante, se pueden encontrar elementos de la cultura 

francesa, pero totalmente desligados de su infancia, lo cual hubiera sido más típico de 

una obra ectópica como hemos visto. El espacio francés es presentado como el lugar 

de la traición y el sufrimiento, como la esperada ayuda que nunca llegó y como el lugar 

del campo de concentración. Solo en algunas ocasiones las referencias francesas 

quedan libres de estas consideraciones, en concreto cuando diferentes personajes 

hablan de literatura francesa o del pasado revolucionario de Francia. En conclusión, 

podemos afirmar que las huellas del pasado francés de Aub quedan ocultas en su obra 

tras el terrible papel que para él jugó el país galo en la contienda. 

7. Otra característica común de las obras ectópicas es el hecho de que el Otro, 

alza su voz. La alteridad, en muchos casos el oriental, deja de ser un objeto descrito y 

narrado para ser un sujeto actante. Así, si empleamos el término controvertido y vago 

“subalternidad”, podríamos afirmar que la literatura ectópica constituye un fuerte alegato 

contra la afirmación de Spivak528: “el subalterno no puede hablar”  (Spivak, 1993). En 

los ejemplos analizados, exiliados y perdedores de una guerra y una revolución, mujeres 

trabajadoras migrantes orientalizadas ejercen su agencia, toman voz, y toman partido 

públicamente. Esto no supone negar la violencia epistémica de la construcción parcial y 

de la representación en función de determinados intereses que ya indicaba Said. Sin 

 
528 Autora con la que compartimos, por otra parte, la crítica al intento de universalización del sujeto 

occidental como no determinado geopolíticamente que señala al comienzo del mismo artículo “Can the 
subaltern speak?” (Spivak, 1993, p. 66). 
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embargo, no podemos afirmar que en la literatura ectópica solo emerjan designaciones, 

sino una voz que habla, entre otras, tal vez orientalizada, a veces acompañada de los 

silencios que Spivak señala, siempre mediada, pero que se puede escuchar, o leer. 

8. Estudiando el contexto global hemos llegado a la conclusión de que la 

globalización habría existido como tendencia desde el mismo comienzo del capitalismo, 

pero sufre un salto cualitativo a partir de los años setenta del siglo pasado. Este cambio 

tiene consecuencias observables en diferentes áreas como la economía, el comercio, la 

academia, la sociedad, las tecnologías de la comunicación, los transportes, el 

intercambio de información, etc., que dan lugar a un mayor intercambio, pero también a 

más precariedad y desigualdad acompañada por el discurso del individualismo, el 

consumismo, la fragmentación y la falta de alternativa. Cuanto más internacionalizada 

está la economía más sufrimos la desigualdad en la distribución de la riqueza. Este 

proceso también ha provocado un aumento de las migraciones o desplazamientos a 

veces debidos a conflictos bélicos o a opresión política y muy a menudo por motivos 

económicos. El aumento del número de personas desplazadas, en su mayoría 

trabajadores, da lugar a un aumento de las producciones literarias de autores 

desplazados, así como a un mayor espacio y éxito en los mercados literarios centrales 

que hemos llamado “boom de la literatura ectópica”. 

Para entender y estudiar las características de este boom hemos acudido a una 

de las concepciones del género literario propuesta por Jameson. Esta propuesta 

relacionaría el género literario concreto con un intento de dar una resolución simbólica 

a un dilema conceptual nacido de determinadas circunstancias en relación a un cambio 

en el modo de producción. El dilema conceptual de las novelas ectópicas producido en 

este momento de globalización extrema sería la contradicción que emerge de la colisión 

entre la internacionalización económica y su dependencia de las fronteras y los Estados-

Nación que se hace carne en las migraciones masivas causadas por la desigualdad y 

las guerras. Esta antinomia se expresa en las producciones culturales que son al mismo 

tiempo internacionales y locales, multiculturales y hegemonizadas por Occidente, 

subversivas y aceptando las lógicas del mercado, nacionales y globales. 

La obra de El Hachmi trata de responder a esta contradicción separando los dos 

mundos involucrados en dos esferas diferentes, como es evidente al observar la 

estructura de las novelas donde cada capítulo es dedicado a un espacio específico y 

solo se encuentran unidos por el desplazamiento. De esta manera, los textos no 

confrontan directamente la contradicción, la cual emerge en los sujetos en forma de 

conflicto generacional, identitario y personal. Se muestra alguno de los efectos de la 
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contradicción que se encuentran tras la migración, pero no la causa que habría 

demostrado el carácter irreconciliable de la estructura imperialista globalizadora en 

términos de igualdad. Así, el hibridismo desarrollado para responder a la contradicción 

es superficial529 ya que las culturas y espacios se construyen como adyacentes y, 

aunque hay un esfuerzo por la mediación y la traducción, el encuentro no tiene un 

carácter productivo o creativo. El Hachmi expresa aquí su programa transmitido 

abiertamente en entrevistas y charlas: lo que ella denomina un mestizaje en el que 

culturas cohabitan y se comunican, respetando las diferencias pero sin necesariamente 

buscar la creación de algo nuevo. 

La trilogía de Özdamar también contiene una respuesta a la contradicción 

mencionada. A diferencia de El Hachmi, Özdamar expone las antinomias directamente. 

En primer lugar, el desplazamiento y el encuentro de culturas son parte de la 

construcción de las novelas y de la protagonista, la cual desarrolla un intercambio 

cultural, político y teatral constante. Las contradicciones que emergen de este 

desplazamiento no son presentadas como esenciales e inevitables, sino como el 

producto de condiciones materiales que crear una desigualdad injusta. No duda en 

llamar “imperialismo” a las causas de estas condiciones y en sus novelas explora las 

condiciones laborales en Turquía y las condiciones de los Gastarbeiter en Alemania, la 

relación entre los dos países o la historia de Turquía como víctima del imperialismo. 

El desplazamiento es a menudo representado como el cruce de una frontera y, 

por duro que pueda ser, no se muestra como un acontecimiento traumático ni se 

presenta la frontera como totalmente impenetrable: el encuentro de los diferentes 

espacios es más bien ineludible en un mundo globalizado. Este encuentro se expresa 

parcialmente en la descripción de la existencia de trabajadores extranjeros que son 

llamados para trabajar en Alemania y en sus difíciles condiciones y, por supuesto, en la 

narración de las experiencias de la protagonista, donde todas las contradicciones se 

exponen y son enfatizadas por el constante extrañamiento que no permite a los lectores 

la automatización de la desigualdad y de los diferentes tipos de choques. El encuentro 

halla un carácter productivo no solo en los acontecimientos narrados, sino en la 

escritura, en la manera en que Özdamar elabora una versión turca de la lengua alemana 

que supone un desafío a la hegemonía pero también muestra la posibilidad de crear 

algo nuevo a partir del encuentro cultural. El hibridismo que define la trilogía de Özdamar 

es, por tanto, una característica profunda e incluso estructural que evita la separación 

 
529 Empleamos este término en un sentido descriptivo, no valorativo de su cualidad o pertinencia. 
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de espacios, expone las contradicciones ‒ayudada por el extrañamiento permanente‒ 

y, al mismo tiempo, las posibilidades creativas del encuentro. 

9. La producción literaria de Aub no pertenece a este periodo y, 

consecuentemente, no puede ser analizada como parte de la novela ectópica como 

género ya que no responde al dilema correspondiente. No obstante, las particularidades 

de El laberinto mágico y de la figura de Max Aub como escritor ectópico exceden esta 

diferenciación y han desafiado la categoría de literatura ectópica en esta investigación. 

Podríamos cuestionarnos si Aub puede o debe ser estudiado como autor 

ectópico en tanto en cuanto él mismo se consideraba un autor español y normalmente 

es estudiado como tal. En la presente investigación hemos confirmado el carácter 

productivo de un análisis ectópico, por lo que nuestra respuesta será afirmativa: un autor 

desplazado que no pone el desplazamiento en el centro de sus escritos y que incluso 

decide dejar el desplazamiento atrás, puede ser estudiado desde la perspectiva 

ectópica. Esto no quiere decir que esta óptica siempre sea la más productiva o 

apropiada, pero permite la comprensión de algunos aspectos que otras perspectivas 

dejan fuera. En este caso, podríamos afirmar que el carácter ectópico de Aub reside en 

el modo en el que borra y olvida su ectopismo y en cómo adopta el nuevo espacio como 

centro de su obra. Así, el compromiso que expresa, el conocimiento de la cultura, 

literatura y lengua españolas, pero también el uso del material lingüístico y el 

extrañamiento resultante, así como el modo en el que se refiere a la realidad francesa 

pueden ser estudiados desde una nueva óptica. 

Conclusión final. Nuestra propuesta de literatura ectópica aporta una nueva 

aproximación a las novelas escritas desde el desplazamiento adoptando un punto de 

vista transnacional, considerando todas las culturas directamente involucradas, así 

como su encuentro productivo e insertando esta producción en un contexto social, 

económico, cultural y político más amplio. Así, las novelas ectópicas incorporan de 

diferentes maneras las contradicciones de este contexto de desigualdad, mezcla, 

conflicto o solidaridad, nacional y transnacional, local y global, que emerge en la 

estructura, forma y contenido de los textos. El funcionamiento y el significado de estas 

características ectópicas puede ser estudiado mediante el sistema analítico que hemos 

planteado en esta tesis doctoral. 

Hemos observado que la propuesta analítica es lo suficientemente flexible como 

para atender a diferentes tipos de novelas ectópicas, si bien han quedado sin explorar 

distintas posibilidades perfectamente válidas. Creemos que el sistema desarrollado 

puede ser aplicado no solo al estudio de autores concretos, sino también a grupos de 
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autores que pertenezcan al mismo territorio, época, lugar de origen o de llegada. 

Nuestra hipótesis es también que este método, siempre adaptado y completado, puede 

ser útil para el estudio de otras producciones ectópicas como poesía, teatro, periodismo, 

cine o incluso para el estudio de la lectura ectópica. Estas opciones, no obstante, 

quedan pendientes de comprobación. 

Investigaciones ulteriores podrán también continuar hibridando el sistema 

ectópico con otras propuestas teóricas. Por ejemplo, nos gustaría estudiar el 

Verfremdungseffekt o efecto de extrañamiento en las novelas de Özdamar como un 

ejercicio de hibridismo ectópico en el que una teoría alemana propuesta para el teatro 

es elaborada en textos narrativos por una autora original de Turquía pero residente en 

Berlín. Por otra parte, hemos encontrado un límite en nuestro conocimiento superficial 

de los espacios literarios que pertenecen al lugar de origen de Özdamar y El Hachmi. 

Hemos hecho un esfuerzo para no imponer categorías occidentales a su estudio y no 

dejar fuera elementos pertinentes de la cultura y la literatura de origen, pero una 

profundización en el estudio de estos elementos literarios y culturales completaría el 

presente análisis en una futura ampliación del mismo. 

Por último, es evidente que durante la elaboración de la presente investigación 

los tiempos están cambiando rápidamente. Está creciendo un cuestionamiento de la 

idea de globalización desde distintas perspectivas; algunos afirman que la globalización 

es un creador capitalista de desigualdad y construyen su oposición, apoyados en una 

reivindicación local o no, con el objetivo de acabar con este sistema injusto, mientras 

que otros despliegan proyectos nacionalistas con el objetivo de profundizar esta 

desigualdad para el beneficio de unos pocos. El surgimiento de una pandemia sin 

precedentes al comienzo de 2020 vino a cuestionar de una nueva y dramática forma la 

globalidad tal y como es hoy, provocando la reemergencia de las fronteras con toda su 

materialidad. ¿Nos dirigimos al final de esta globalización? ¿Al final del propio 

capitalismo? ¿Se trata solo de una modificación dentro del sistema? No pocos teóricos 

conocidos están proponiendo diferentes hipótesis. Por nuestra parte, aún no podemos 

responder estas cuestiones, pero estamos seguros de que los cambios en la literatura 

ectópica y en las producciones culturales en general tendrán mucho que decir sobre los 

cambios que estamos presenciando y que, quizá, jugarán un papel en la construcción 

de nuevas realidades. 
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IV.b. CONCLUSIONS 

1. Traditional notions of national literature do not present the necessary flexibility 

to study in depth and without pre-established categories the literary production born from 

displacement. Nevertheless, it is necessary to consider the existence of national, 

cultural, literary, and political spaces to comprehend this literary production. Thus, a 

transnational approach is in our opinion the best perspective to understand and to 

analyse ectopic works as it offers the whole view of the global network where local 

spaces and cultural productions are inserted and interrelated. Besides this perspective, 

a deep understanding of the global and national relations is needed to place ectopic 

productions, which means to identify imperialism, and globalisation as a period inserted 

in it, as the context where the studied novels are produced, but also where our own 

research work has been accomplished.  

2. The analytical system developed from the notion of Ectopic Literature allows 

the study of displaced or ectopic authors shedding light on the productive relation 

between displacement and literary production of novels without restricting the analysis 

to the belonging to one national literature, or to a group of two or more national literatures. 

One of the central characteristics of this analytical tool is that it permits a study of the 

relation between context and literary product without imposing biographical or historical 

elements to the texts and giving the necessary weight to the immanent analysis of each 

text never detached from its context.  

Cultural Rhetoric and Critical Marxist Theory constitute the two basic pillars of 

this analytical system and provide it with a theoretical device capable of relating context 

and literary production in all its complexity, considering the centrality of the cultural 

element and its connection with a wider net of social, political and economic relations. A 

dialectical understanding of this theoretical system and its pillars have tried to avoid the 

imposition of preestablished categories and preconceived ideas to our object of study in 

a permanent exercise of deduction and induction. This process consists in an application 

of the categories to the object and, at the same time, a questioning of the categories 

through this application, always respecting the nature of the object, in this case, the 

particular ectopic text, and a constant correction and adjustment of the theory. 

This approach has also conferred on our system the flexibility to consider the 

contradictions of our object and the inclusion of several methodologies and theoretical 

proposals, as the Gramscian concept of hegemony, the understanding of the literary 

space elaborated by Pascale Casanova, Frederic Jameson’s modal conception of the 

literary genre or the latenza linguistica by Chiellino, among many others. 
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3. The analytical categories and different aspects developed have proved to be 

useful to the study of ectopic novels, providing the analysis of works written by displaced 

authors a new scope. Nevertheless, the aspects and categories do not present the same 

results in every ectopic work, so that it is necessary to draw up an adjustment on the 

application and even a selection of the most productive axes of study which meets the 

need of each object, and the aims of each research. 

We have observed that the general division established is quite flexible to 

consider different objects. We have ordered the analysis in two steps: the study of the 

characteristics of the displacement giving the importance needed to the literary 

language, and the study of the traces of displacement present in the ectopic work. This 

second phase is divided in turn into three general areas: process of intensionalisation 

and autobiographical character; hybridism, interdiscursive analysis and defamiliarization; 

and, finally, the study of cultural metaphors. The divisions are artificial to some extent for 

the sake of clarity, but we understand all the elements interconnected and in dialogue to 

the extent that an isolated examination of one of them would result in a poor and 

incomplete analysis. 

The flexibility of our system gives space to a different study of each author, so 

that the chapter dedicated to each author finds its own structure and is completed with 

different theoretical proposals, as Said’s elaboration of Orientalism to think of the work 

of Najat El Hachmi, the German intercultural tradition to study Özdamar’s trilogy, or the 

exile in Max Aub, to give some examples. 

4. Some of the characteristics repeatedly found have become categories of study. 

An autobiographical profile is present in all the novels examined. While it is certain that 

this profile may be expressed in different ways, every narration has a tight connection 

with the author’s experience. In the case of El laberinto mágico by max Aub, the novels 

emerge from the necessity to denounce a betrayal and to try to understand a historical 

and, at the same time, personal experience. Aub avoids the unilateral construction of his 

own voice and elaborates the texts considering different experiences, voices, 

documents, and testimony, but he is present in the narration as a witness of the events 

and a part of the actants in the conflict through different characters or situations.  

The novels of Najat El Hachmi and of Emine Sevgi Özdamar are more marked 

by their own autobiography. El Hachmi elaborates texts that deal with migration and the 

cultural, generational and identity conflict that arises from it. Most of her main characters 

are young Amazigh women born in Morocco and living in Catalonia, as it is her own case, 
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and we can find in the novels anecdotes and events that are directly taken from her 

autobiography. Even one of their texts, Jo també sóc catalana, is a text written in the first 

person that tells about her own experience and reflections. For her part, maybe Özdamar 

is one of the three authors who plays more deeply with the autobiographical pact. Her 

trilogy narrates her own experience firstly in Turkey and afterwards in the divided Berlin, 

and it is difficult to differentiate which elements are true and which are fiction created by 

her imagination. The fact that the name of her main character and narrator is never 

exposed, contributes to this wanted confusion. 

The use of this autobiographical tone has clear perlocutionary effects. The reader 

examines what is told as real, suspecting a relation between the text and verifiable 

events. As a result, we have found two phenomena, on one hand these novels awake 

more interest since readers may think that they are learning about real experiences, so 

that they satisfy its curiosity or thirst for knowledge. On the other hand, texts obtain an 

attentive reading and readers develop a larger adhesion to the content expressed, which 

could lead to adopt a position. Evidently, there are other mechanisms that also contribute 

to move reader’s consciousness, like the use of rhetorical devices or the theme selection. 

Another central characteristic present in ectopic works is their hybridism, 

expressed in different ways. We have found a first hybridism in the content of the texts, 

since elements from different cultures are present, either being adjacent, or clashing and 

even mixing. In the first case, we only can talk about a superficial hybridism where 

differences coexist but do not create something new from the encounter. A profound 

hybridism is observed when this encounter produces something new that exceeds a 

simple addition. This depth can be found in this first level when a character experiences 

both cultures at a time, mixes spaces and languages, but it is to be found mostly at the 

structural and formal level of the text.  

Halfway between content and form there is a hybridism of ectopic novels 

expressed in a noticeable recurrence of interdiscursivity and intertextuality, where 

different kinds of discourses emerging from different areas and cultural spaces cohabite 

in the text. Sometimes real and even known texts are inserted, like songs, poems, 

speeches or even drawings in the last novel of Özdamar, on other occasions the 

discourse does not come from the extraliterary reality and it is part of the fictional world, 

but the type of the inserted discourse differs from the general tone of the novel. Thus, 

we have found letters, fragments that imitate writings on a notepad, “oral” discourses, or 

newspaper headlines. This mixture often relates discourses belonging to different 

cultures and spaces, and sometimes it is so recurrent that permeates the whole text 
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approaching it to other literary genres. In this last case we have talked about genre 

hybridism, also very present in ectopic literature, as if the questioning of a monolithic 

conception of reality and cultures caused by the existence of displaced people generated 

a questioning of a monolithic conception of literary genres. Besides the 

(auto)biographical genre, we have found elements of the three historical genres, of 

course narrative, and also dramatic and lyric genre. Journalism, essay, or epistolary 

genre also find a place in this works.  

Language is one of the privileged areas to analyse the hybridism caused by the 

cultural encounter. The attention to the mechanisms by means of which writing is 

adapted to this reality of cultural encounter and to the ways in which the mother tongue 

emerges in a text written in a second language or in a new variety of language if it is the 

case, has proved to be indispensable. The three authors studied show a masterfully use 

of the language adopted as literary. In each case the emergence of the prior language 

meets different paths. El Hachmi incorporates words and expressions in Tamazigh and 

in Arabic as part of the experience and cultural knowledge of certain characters. How 

much of them she translates and how she does it depends on the aimed effect. 

Sometimes an estrangement is wanted and readers either do not have easy access to 

the meaning of the expressions or receive a literal translation, and other times the 

narrator or a character acts as a linguistic and cultural interpreter or translator and brings 

readers closer to the alien culture. 

Özdamar also incorporates expressions in different dialects and languages of her 

native Turkey, and usually the main character which is also the narrator acts as a 

translator. However, the main expression of the linguistic encounter lies in the 

appropriation of the German language she develops in her trilogy. The literary language 

employed is a variety of German that incorporates structures, pronunciations and even 

“mistakes” that are typical of Turkish migrants in Germany. This mechanism is evident 

and natural when it is recreated in the way of speaking of characters who are Turkish 

migrants or even when the main character which is the narrator does not master German 

yet. In this case, the mechanism adopts a very disruptive profile when none of those 

situations justify that use of language, for example in Özdamar’s first novel with Turkish 

characters (included the narrator) in Turkey who do not know a word of German. This 

exercise of appropriation constitutes a profound hybridism and expresses a vindication 

of the marginalised people as well. 

On the other hand, Max Aub uses French expressions as part of the intradiegetic 

display. In other words, French appears when a character says something in this 
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language because of her/his origin or formation. Nevertheless, the detail of Aub’s use of 

the linguistic material in Spanish expresses his consciousness of it, derived from the fact 

that it is an adopted language. That leads us to another important element of ectopic 

works, the defamiliarisation. The singularisation of the object that appears as if it were a 

strange element that we have not learned how to deal with or to understand is expressed 

in two main manners. We were just referring to the first of them, the defamiliarisation the 

author has towards the adopted language, and we have to add, to the adopted culture, 

arises in the way the linguistic material is employed, and in the way the cultural elements 

are included. But this first defamiliarisation is transmitted to readers that access to the 

reality narrated with a distance produced by the particular use of the language and of 

rhetorical devices. Thus, the recipients of this works are forced to an attentive and critical 

reading towards the displacement and the cultures at stake. 

And finally, we have found very productive the study of cultural metaphorical 

mechanisms as it allows an examination of the cultural relation between author, reader 

and context based on an analysis of the text. The cultural element involved in the 

construction of a metaphorical mechanism has an effect on the comprehension of the 

trope, the perlocutionary effect and the defamiliarisation effect that, in the case of ectopic 

texts, have a major relevance. The double defamiliarisation that an ectopic text may 

present, the one of the author towards what is narrated and the one of the reader towards 

how it is narrated, causes that some “dead” or “asleep” metaphors awake, and multiply 

their effect regarding the construction of a new imaginary and the denounce of the 

inequality that crosses the society contained in the works.  

5. A classification of ectopic authors adapting the terms “rebel” and “assimilated” 

proposed by Pascale Casanova, opens the door to a study of the different mechanisms 

deployed by ectopic authors to enter in new spaces. We have found that most of the 

times authors develop a mix of the two positions, but the classification remains useful to 

analyse this process dialectically. El Hachmi and Özdamar do not renounce to their origin 

in order to become integrated into their new space, on the contrary, they construct an 

entrance hoisting the flags of their culture of origin. This process, nevertheless, is not 

free from an exercise of auto-exoticism that makes the literary product more desirable to 

the publishing market. That may entail an erasure of the most conflictive features of the 

narrative of the displacement, although both authors find the way to elude this 

“censorship” as we can find in their novels several expressions of the contradictions of 

the global system that produces the huge phenomenon of migration, and of the forms of 

oppression by belonging to a gender, race and class.  
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Max Aub proves again to be a sui generis ectopic author because he deploys a 

remarkable rebelliousness by deciding his belonging to the Spanish literary and political 

space in spite of his origin. He had mastered a new language different from his mother 

tongue. He had broken the limits of categories like national literature, fiction or novel. He 

had committed to the republican cause and against fascism forever. We could say that 

he does not negotiate his entrance in the new space but decides to take it through effort 

and determination. 

6. Specific topics appear permanently in ectopic works. Displacement itself is one 

of them. Other topics are the process of migration, the cultures involved, the cultural 

shock or the search for identity. The reality of the world of work and a gender perspective 

are often present in these works too. These issues find different expressions in each 

novel and do not carry the same weight in all texts. In the corpus analysed in detail in 

the present thesis there is a marked disparity. Najat El Hachmi thematises migration from 

a personal perspective, focusing on the rupture that it represents in a family, and 

constructs a generational conflict to express the cultural conflict of the second generation 

partially raised in the new space. It is interesting that she also writes about the reality of 

the characters in Morocco before the displacement, giving weight to the space of origin 

in her novels. But the chapters that deal with this space are always inserted between 

chapters dedicated to the new space and do not have a complete independence from 

the process of migration since they appear as precedents or memories and, at the same 

time, they are not interconnected with the present in the new space but through this 

memory attached to the displacement. 

As her narrators are women, the main characters are often women as well, and 

always belong to the working class. The reality of work and of genre and the difficulties 

to find a place in the new space being a working woman are in the centre of the texts. 

Even the novel that is not constructed around migration narrates the experiences, 

desires and hopes of a working woman fascinated by the difference. The different ways 

of manifesting the patriarchal system in both societies also constitute a topic of her 

novels, getting away from the idea of a superior Occident where women are 

emancipated. She also deals with the model of false integration and the policy of 

integration of the Catalan institutions, which speak about multiculturalism while tries to 

erase the identity of immigrants. 

Özdamar speaks in her trilogy of the vital experience of a Turkish woman from 

her first years in Turkey till her displacements and experiences in Germany. The space 

she gives to the childhood in Turkey of the main character is noteworthy since the whole 
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first novel is dedicated to it, without any reference to the migration until the last pages, 

when she decides to escape from the oppressive situation in her homeland. She shows 

the consequences of the displacement in form of difficulty learning the new language 

and knowing the new culture, as well as, above all, the hardness of the labour reality of 

the Gastarbeiter. Nevertheless, the conflict articulated by the young woman is not only 

centred on migration itself, because she expresses the painfully rupture she suffers in 

relation to Turkey to the point of not being able to speak a language that reminds her of 

the state of violence and repression she escaped from.  

The presence of German literature in the pages of her trilogy is also a distinctive 

characteristic of her work, as she embraces this part of the new culture with joy, as a 

way to escape and to develop herself as an active, political and creative agent. Political 

processes and movements are central in the texts, as Özdamar remarks the structural 

injustice that leads to violence in Turkey, migration, working conditions in Germany, etc., 

as well as the different ways developed to confront it. She openly speaks about 

imperialism and gives a space not only to German left-wing political organizations, but 

also to Turkish organizations in Turkey and in Germany as well. 

Both authors access to self-representation, breaking traditional discourses where 

the otherness is narrated from outside, where migrant women are the object but never 

an actant in the first person and with her own voice. Her characters express the rupture 

and questioning of established rules and search her own way to emancipation. However, 

both authors also find a sort of reconciliation with their roots, either through the figure of 

the mother or through a new use of the language, and both of them act as cultural 

mediators and translators getting both realities near to other characters and to the 

readers and societies where they publish the novels. 

The central topics present in Aub’s Laberinto express the ectopism in a different 

manner. The traces of the displacement do not lie in a strong presence of the culture of 

origin, but in the enthusiastic adoption of the new space as the central and almost sole 

theme of his work. Aub dedicates the Laberinto entirely to the dramatic conflict caused 

by the fascist putsch, to the resistance and to the Spanish revolutionary process, all 

inserted in a complete portrait of the Spanish society of that time. Spanish society, its 

traditions, typical cuisine, expressions, the way he masters the varieties of language, 

included Catalan, and, of course, the deep knowledge of Spanish Literature are 

permanently expressed in the novels and make of Aub, once more, a sui generis  ectopic 

author. Nevertheless, elements of French culture can be found, but totally detached from 

his own childhood. These elements would have been typical of an ectopic work, as we 
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have seen. The French space is present as the space of betrayal and of suffering, as the 

hoped assistance that never arrived and as the place of the concentration camp. Only a 

few times French references are free of these considerations, namely when different 

characters speak about French literature or the revolutionary past of France. In sum, we 

can affirm that the traces of the French past of Aub are hidden in this work behind the 

dreadful role played by France in the conflict according to him. 

7. Another common characteristic of ectopic works is the fact that the Other, ises 

to the surface through the voices. The otherness, in many cases the oriental one, is no 

longer an object described and narrated, but an actant subject. Thus, if we employ the 

controversial and vague term “subalternity”, we could affirm that ectopic literature 

constitutes a strong plea against the affirmation of Spivak530: “the subaltern cannot 

speak” (Spivak, 1993). In the examples analysed, exiles and losers of a war and a 

revolution, and orientalised migrant working women exercise their agency, take the floor, 

and publicly take side. That is not a denial of the epistemic violence or the partial 

construction of the representation to suit certain interests, as Said indicated. 

Nevertheless, we cannot affirm that only designations arise in ectopic literature, since 

there is a speaking voice, one among others, maybe orientalised, and sometimes 

alongside the silences proposed by Spivak, that are always mediated. However, it is a 

voice to be heard, to be read. 

8. By studying the global context, we have arrived at the conclusion that 

globalisation would have existed as tendency since the beginning of capitalism itself, but 

it has undergone a qualitative leap since the seventies of the past century. This change 

has observable consequences in different areas like economy, trade, academy, society, 

communication technologies, transports, data exchange, etc., that give birth to more 

interchange, but also more precariousness and inequality together with a discourse of 

individualism, consumerism, fragmentation and lack of alternative. The more 

internationalised is the economy, the more inequality in the distribution of wealth that we 

suffer. This process has also caused a rise of migrations or displacements sometimes 

due to war conflicts or political oppression and very often due to economic reasons. The 

increase in the number of displaced people, mostly workers, resulted in a rise of the 

number of literary productions by displaced authors, as well as a larger space and 

success in central literary markets that we have called “boom of ectopic literature”.  

 
530 Author with which we share the critic to the attempt to universalise the occidental subject as not 
geopolitically determined that she makes at the beginning of the same paper “Can the subaltern speak?” 
(Spivak, 1993, p. 66). 
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To understand and to study the characteristics of this boom we have turned to 

one of the conceptions of literary genre proposed by Jameson. This proposal would 

relate a concrete literary genre to an attempt to give a symbolical resolution to a 

conceptual dilemma born from certain circumstances regarding a change in the mode of 

production. The conceptual dilemma of the ectopic novels produced during this period of 

extreme globalisation would be the contradiction emerged from the collision between 

economic internationalisation and its dependence on frontiers and Nation-States which 

feed on the massive migrations caused by inequality and wars. This antinomy is 

expressed in cultural productions that are at the same time international and local, 

multicultural and hegemonised by Occident, subversive and following the logics of the 

national and global markets. 

El Hachmi’s work tries to answer to this contradiction by separating the two 

worlds involved as two different spheres, as it is evident regarding the structure of the 

novels where each chapter is dedicated to a specific space and chapters are only united 

by the displacement. So, the texts do not confront directly the contradiction, which 

emerges in the subjects as a generational, personal and identity conflict. Some of the 

effects of the contradiction that are behind the migration are showed, but not the cause 

that would have demonstrated the irreconcilability of the imperialist globalising structure 

in terms of equality. Thus, the hybridism developed to answer to the contradiction is 

superficial531 since cultures and spaces are constructed as adjacent, and although there 

is an effort of mediation and translation, the encounter does not have a productive or 

creative nature. El Hachmi expresses here her programme, communicated openly in 

interviews and talks: what she calls a mestizaje where cultures cohabit and 

communicate, with respect for the differences but without necessarily seeking to create 

something new. 

Özdamar’s trilogy also contains a response to the above-mentioned 

contradiction. Unlike El Hachmi, Özdamar directly exposes the antinomies. The 

displacement and the encounter of cultures are part of the construction of the novels and 

of the main character who develops a constant cultural, political and theatrical exchange. 

The contradictions that arise from this displacement are not presented as essential and 

unavoidable, but as the product of material conditions that create an unfair inequality. 

She does not hesitate to give the name “imperialism” to the cause of this conditions and 

explores in her novels the labour conditions in Turkey and the conditions of the 

 
531 We use this term in a descriptive sense, not evaluative of its quality or pertinence.  
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Gastarbeiter in Germany, the relation between both countries, or the history of Turkey 

as a victim of imperialism. 

The displacement is represented often as the crossing of a frontier and, as hard 

as it can be, it is not shown as a traumatic event and the frontier is not presented as 

totally impenetrable: the encounter of the different spaces is rather unavoidable in a 

globalised world. This encounter is partly expressed in the description of the existence 

of foreign workers who are called to work in Germany and their difficult conditions, and 

of course in the narration of the main character’s experiences, where all the 

contradictions are exposed and emphasized by the constant defamiliarisation that does 

not allow the readers to automate inequality and different kind of clashes. The encounter 

finds a productive profile not only in the events narrated, but in the writing, as Özdamar 

elaborates a Turkish version of the German language that supposes a defy to its 

hegemony but also shows the possibility to create something new from the cultural 

meeting. The hybridism that defines Özdamar’s trilogy, then, is a deep and structural 

characteristic that avoids the separation of spaces, exposes the contradictions ‒helped 

by the permanent defamiliarisation‒ and at the same time the creative possibilities of the 

encounter. 

9. Aub’s literary production does not belong to this period and, consequently, it 

cannot be analysed as part of the ectopic novel as genre since it does not answer to the 

correspondent dilemma. Nevertheless, the particularities of El laberinto mágico and the 

figure of Max Aub as ectopic writer exceed this differentiation and have challenged the 

category of ectopic literature in this research. 

We could question if Aub can or should be studied as ectopic author since he 

considers himself a Spanish author and is usually studied as such. Since we have 

confirmed the productivity of an ectopic analysis in the present research, our answer 

would be affirmative: a displaced author who does not put the displacement in the centre 

of his writings and even decides to leave the displacement behind can be studied from 

the ectopic perspective. That does not mean that this perspective is always the most 

productive or appropriate, but it can allow the understanding of some aspects that other 

perspectives leave out. In this case, we could affirm that the ectopic profile of Aub lies in 

the way he erases and forgets his ectopism and how he adopts the new space as centre 

of his work. Thus, the commitment he expresses, the knowledge of the Spanish culture, 

literature and language, but also the use of the linguistic material and the resultant 

defamiliarization, as well as the way he refers to the French reality can be studied from 

a new light.  
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Final conclusion. Our proposal of ectopic literature delivers a new approach to 

study novels written from the displacement from a transnational point of view, taking into 

account all the cultures directly involved as well as its productive encounter and inserting 

this production within a larger social, economic, cultural and political context. Thus, 

ectopic novels incorporate in different ways the contradictions of this context of 

inequality, mixture, conflict or solidarity, national and transnational, local and global, 

which arise in the structure, form and content of the texts. The functioning and meaning 

of these ectopic characteristics can be studied by means of our analytical system.  

We have found the analytical proposal flexible enough to attend to different types 

of ectopic novels, but several possibilities remain unexplored. We think that the 

developed system can be applied not only to the study of singular authors, but also to 

groups of authors belonging to the same territory, epoch, place of provenance or of 

arrival. It is also our hypothesis that the method, always adapted and completed, can be 

useful to the study of other ectopic productions as poetry, theatre, journalism, cinema or 

even to the study of ectopic reading. These options, however, remain today unexplored.  

Further studies can also continue hybridising the ectopic system with other 

theoretical proposals. For example, we would like to study the Verfremdungseffekt or 

distancing effect in Özdamar novels as an exercise of ectopic hybridism where a German 

theory proposed for theatre is elaborated in narrative texts by an author coming from 

Turkey but residing in Berlin. On the other hand, we have found a limit in our superficial 

knowledge of the literary spaces belonging to the place of origin of Özdamar and El 

Hachmi. We have made an effort not to impose occidental categories to their study and 

not to leave aside pertinent elements of the culture and literature of origin, but a 

thoroughly study of these literary and cultural issues would complete the present analysis 

in a future extension of it. 

Lastly, it is evident that during the elaboration of the present research times are 

rapidly changing. A questioning of the idea of globalisation is growing from different 

perspectives. Some affirm that globalisation is a capitalist creator of inequality and build 

their opposition, with a local revindication or not, with the purpose of finishing with this 

unfair system, while others deploy nationalist projects with the purpose of deepening this 

inequality to the benefit of a few. The raise of an unprecedented pandemic at the 

beginning of 2020 comes to question in a new and dramatic way the globality as it is 

today, causing the re-emergency of frontiers with all its materiality. Are we heading for 

the end of this globalisation? For the end of capitalism itself? Is it just a modification 

within the system? Not few known theorists are proposing hypothesis. We cannot answer 
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these questions yet, but we are sure that the changes in ectopic literature and in cultural 

production in general will have much to say about the changes we are witnessing and, 

maybe, they will have a core role in the construction of new realities. 
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