
Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios. Volumen 7 número 1, verano 2009 1

Literatura

La presencia de la postmodernidad en La conquista del aire de Belén Gopegui
Antonio J. Aiello    2

Burgos and Harvey Go to the Beach: Urban Theory in “La flor de la playa”
Lucy Blaney     11

La estética del crimen y del humor en La decente de Miguel Mihura
Osvaldo Di Paolo    18

Urban Capitalism and Prostitution: An Analysis of Princesas
Juliana Luna Freire    24

Estereotipos de Ciudad Juárez en Juárez: The Laboratory of the Future
Andrés Guzmán    37

Golden Age Theater Performance: Hearing and Perceiving
Nathan Mehr     47

¡Todos a bordo!:  Viajes al tercer sexo madrileño en A Sodoma en tren botijo de Ál-
varo Retana
Jeffrey Zamosnty    55

Piezas Originales

La chiqui y la chica
Francisco Javier García Hernández   61

La enfermedad     
Jesús E. Jambrina    64

Guardia Roja
J.C. Moraga     67



La presencia de la posmodernidad en 
La conquista del aire

Antonio J. Aiello
The University of Arizona

Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios. Volumen 7, número 1, verano 2009 2

La conquista del aire (1998) es la tercera novela de Belén Gopegui (Madrid, 
1963), que marca el desarrollo de su narrativa conforme a una cosmovisión y 
estética acordes con los nuevos tiempos llamados posmodernos; aunque para 

algunos críticos1 su postura estético-ideológica “coincide más con la de pensadores y 
escritores modernos, como Karl Marx o Bertolt Brecht, que con la de la corriente pos-
moderna, escéptica en general frente a los conceptos de verdad, autoridad y progreso” 
(López 2). Sin embargo, y sin obviar esta afiliación, resulta evidente la presencia de 
múltiples estrategias de la episteme postmoderna en esta novela cuyo examen es el obje-
tivo del presente trabajo.

La definición de la posmodernidad constituye aún un debate, quizás por lo actual 
de la época, que no permite definir con claridad su esencia. No obstante, las definiciones 
se suceden como resultado de grados de abstracción y puntos de vista diferentes. Tanto 
filósofos, sociólogos y críticos han tomado parte en la controversia desde la década del 
70.2 En el presente estudio se utilizarán las premisas teóricas de Ihab Hassan y de Ken 
Benson y los aportes de la crítica literaria,3 que atienden a los condicionantes socio-
históricos de una época concreta y cómo se encuentran presentes en los productos cul-
turales que tienen lugar en ella. Así para Benson:

 El concepto de postmodernidad se entiende primordialmente como una condición y 
una cosmovisión fundamentada en el resquebrajamiento de los grandes ideales de la 
Modernidad. Entendemos, pues, la postmodernidad como la cosmovisión o Zeitgeist 
de una época (la nuestra) más que una tendencia o movimiento particular de un grupo 
de escritores. (156) 

El autor considera que las implicaciones más interesantes de esa nueva condición 
son de orden pragmático, pues llevan al escritor a una posición receptora radicalmente 
distinta en la que se da a entender una concepción ontológica del arte por parte del 
creador postmoderno (157-58). Asimismo, para Benson el análisis del contexto post-
moderno está incompleto 

si no se tiene en cuenta el neologismo de Hassan (1977-78) sobre la “indetermanencia” 
o fusión (palabra clave ya de por sí de la postmodernidad) entre indeterminación e in-
manencia. Si la indeterminación tiende al fragmentarismo, al pluralismo y a la desinte-
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gración, la inmanencia, por su parte, tiende 
a la integración, a la interdependencia y a la 
interpenetración. (158) 

De Hassan toma Benson una serie de rasgos 
que el primero ha extraído de los teóricos de la 
posmodernidad como medio para distinguir 
las características relevantes de la nueva época, 
algunos de los cuales coinciden con los plantea-
dos por otros autores:4 deconstrucción/decre-
ación, anti-narrativa/petite histoire, idiolecto, 
escribible, participación, anarquía, polimorfo/
andrógino, esquizofrenia, diferencia/traza, el 
Espíritu Santo, ironía, indeterminación e in-
manencia (Hassan 89). Estas características se 
revelan en la obra literaria a través de estrategias 
que le permiten al autor crear una visión de un 
mundo conforme a ellos. 

Al analizar La conquista del aire de Belén 
Gopegui no resulta difícil constatar el uso por 
parte de la autora de algunos rasgos de la epis-
teme posmoderna como vía para el logro de su 
propuesta estética. Siguiendo los rasgos de Has-
san, resulta ostensible cómo esta obra se funda-
menta en la deconstrucción de algunos de los 
principios de la narrativa tradicional realista.5 
Una obra con un prólogo, tres partes y un final 
reemplaza la estructura formal tradicional de la 
novela en capítulos. El prólogo, más que prólo-
go, constituye una introducción de la autora 
con tono de metaficción para fundamentar el 
propósito de su novela y toda una poética de su 
narrativa. Es decir, los límites con otros discur-
sos académicos se confunden, tomando el mod-
elo de una introducción de un trabajo científico6 
más que el del prólogo de una novela de tesis, 
aún cuando se haya aceptado la tesis de la voz 
narrativa en este prólogo sobre “la posibilidad de 
que el dinero anide hoy en la conciencia moral 
del sujeto” (12). El prólogo concluye como una 
investigación abierta para revelar algo: “El narra-

dor quiere saber y por eso narra” (13), con lo que 
queda establecido su propósito investigativo.

Por otro lado, las tres partes están divididas a 
su vez en secciones y cada una de éstas en peque-
ños fragmentos. La primera parte tiene tres; la 
segunda, dos y la tercera, una. Y el final funciona 
como una conclusión de la voz narrativa con-
firmando la meta propuesta en el prólogo para 
lo cual retoma muchas de las ideas expuestas en 
éste: “La facultad de elegir qué criterios orde-
narán la existencia se ha perdido. La democracia 
comercial y comunicativa es un estanque y ellos 
buscaban otras instancias de aprobación” (340). 
Sobre esta estructura, Francisco Díaz de Castro 
ha señalado:

La conquista del aire se nos presenta como 
un nuevo experimento narrativo, más am-
bicioso y más logrado también, sobre los 
mecanismos de la conciencia colectiva. Si 
en Tocarnos la cara el eje de la historia es el 
juego de la representación como forma de 
conocimiento, en La conquista del aire es su 
organización formal lo que funciona como 
experimento teatral, desde su estructura − 
un prólogo, tres partes y un epílogo − hasta 
las declaraciones explícitas de la novelista 
en el prólogo, que determinan nuestra re-
cepción de la obra como tal experimento en 
busca de sentido. (299)

Como Díaz de Castro apunta y se había se-
ñalado antes, la organización formal de la novela 
se sale de los límites tradicionales entre los géne-
ros literarios para dar un producto narrativo 
novedoso, más avanzado de lo que los cánones 
de la novela prescriben. La autora quiere que su 
obra tenga un sentido más allá del mero entre-
tenimiento y para lograrlo no ha escatimado re-
cursos. Por ello ha recurrido a la estructura de un 
trabajo científico o académico o a la de una obra 
teatral desarrollada en partes, actos y escenas, 
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con el objetivo de lograr una obra persuasiva que 
cumpliera su propósito. Por otra parte, ya desde 
el prólogo guarda cierta confidencia con la voz 
narrativa al plantear que “El narrador quiere sa-
ber […]” (13), lo cual hace borrar los límites en-
tre la realidad y la ficción. De hecho Gopegui se 
ha introducido en el discurso del narrador seña-
lando el interés de éste sobre lo que quiere saber. 
Además, se deconstruye la relación escritor–tex-
to–lector, desde el momento en que la autora, en 
el prólogo, se dirige al lector condicionando su 
lectura según la intención del narrador:

El interés del narrador de La conquista del 
aire pudiera ser mostrar algunos mecanis-
mos que empañan la hipotética libertad 
del sujeto. Para ello ha elegido una histo-
ria de dinero. Si del discurso dominante se 
sigue que quienes tengan sus necesidades 
mínimas cubiertas pueden actuar frente al 
dinero como frente a una realidad externa, 
separada, y ser desprendidos o austeros o 
avariciosos, y darle más o menos importan-
cia, esta novela plantea la posibilidad de que 
el dinero anide hoy en la conciencia moral 
del sujeto. (12)

Otro argumento que demuestra la presencia 
de la estrategia de la deconstrucción de la narra-
tiva realista es el tratamiento del tiempo y el es-
pacio. La marcha de los acontecimientos, aunque 
está impecablemente marcada en su narrativa en 
cuanto a las coordenadas temporales y espaciales, 
tiene sus características ajenas a las de la novela 
realista que aspira a lo fidedigno y a la recreación 
dentro de la novela del mundo real. En La con-
quista del aire sólo se tienen unas fechas exactas, 
entre el 11 de octubre de 1994 y el 26 de noviem-
bre de 1996, más otras retrospectivas a partir del 
año 1984 cuando este grupo de amigos finalizó 
sus estudios universitarios así como algunos es-
pacios generales como Madrid o Alguazas. 

En general, la voz narrativa rompe con las 
dimensiones de lo real, ofreciendo una narración 
por momentos caótica, lejos de los cánones de la 
modernidad. En ella se conjugan en un tiempo 
los acontecimientos de disímiles espacios, con-
struyendo un discurso que requiere de la partici-
pación del lector para distinguir su visión pan-
orámica u omnisciente, ya que quiere ofrecer el 
texto sin referentes algunos en cuanto a la varie-
dad de espacios. Así, llega a describir elementos 
comunes de todos los espacios donde están los 
personajes claves de la novela –Carlos, Marta y 
Santiago– sin delimitar lo que pertenece al ám-
bito de cada personaje. El siguiente fragmento es 
una muestra de este tipo de narración que hace 
converger los acontecimientos en torno a tres 
personajes que se encuentran en espacios dife-
rentes en un mismo relato:

 
No dormían. Veían un salero. No lejos de 
su mesa, una manzana en un frutero blanco. 
Veían el resultado de la conversación: ocho 
millones. Mientras esperaban el primer 
plato, estuvieron hablando de un conocido 
común con el énfasis de los que han elegido 
invocar en voz alta una escala de valores. 
Cuando ya les traían el pisto, la menestra, la 
crema de puerros, Carlos Maceda dijo:
− ¿Podéis prestarme dinero? Es para mi em-
presa.
Como agua quieta el calor se les depositaba 
sobre las piernas. La almohada estaba tibia.
Carlos intentaba apoyar el pecho en la es-
palda de Ainoa, amoldarse a su respiración, 
pero su mujer se revolvía, tensa. 
Santiago tenía los ojos abiertos, estaba solo. 
Marta se levantó procurando no despertar a 
Guillermo. (18)

Además, las descripciones de los espacios ca-
recen de coordenadas específicas que pudieran 
identificar un lugar exacto o un ícono distintivo 
de la cultura española. Todas las descripciones se 
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suceden sobre la acumulación de detalles genera-
les para cierto tipo de espacio y el empleo de adje-
tivos no pertinentes7 y múltiples metáforas:

Una noche malva y anaranjada y sucia llenaba 
los patios interiores, las terrazas, se arrimaba 
a los cristales fríos, descendía por los tejados 
tocándolo todo, cada una de las ramas secas 
de los árboles, las cornisas, la piel de los gatos, 
el filo suave y mojado de las sábanas tendidas 
en las azoteas. (80)

Otra estrategia la constituye el desplazamien-
to de la narrativa hacia la anti-narrativa o “petite 
histoire”. La conquista del aire no aspira a narrar 
una historia del acontecimiento de la humanidad 
o de una vida determinada desde su nacimiento 
hasta su muerte, sino simplemente a mostrar unas 
historias individuales: tres experiencias de vida (la 
de Carlos, Santiago y Marta) en torno a lo que rep-
resentó un préstamo de dinero en las conciencias 
y conductas de los personajes tras la preocupación 
por la deuda por encima de las concepciones ide-
ológicas de éstos. La novela es el relato tangible, 
la narración accesible y particular que pertenece 
a un mundo mayor e imposible de abarcar como 
pretendía atrapar el relato totalizante de la mod-
ernidad. Al respecto ha dicho Ken Benson:

Los narradores de esta generación se dedican, 
en cambio, a plasmar pequeñas historias que 
no pretenden ser símbolos de una condición 
humana supuestamente inalterable sino sim-
plemente mostrar un caso, una experiencia, 
una vida, un destino, una situación, sin que 
el relato pretenda ser símbolo o metáfora 
de una condición o estado, sino simple nar-
ración parcial de una totalidad inabarcable y, 
por tanto imposible de narrar. (163)

Constituye también una estrategia de la 
posmodernidad, el uso del lenguaje que la au-
tora pone en la voz narrativa y en los personajes. 

Como apuntó Hassan respecto a las estrategias 
de la estética posmoderna, el habla se desplaza del 
código maestro al del idiolecto. En esta novela, la 
autora pone en boca de la voz narrativa y de los 
personajes un habla sencilla, coloquial, cargada de 
un léxico muy madrileño, como ilustra el siguien-
te fragmento:

El Lada granate de Marta se alejaba, pero Car-
los no había arrancado la moto aún. Conocía 
bien la sensación de haber metido la pata, la 
sensación de haber humillado a alguien y el 
“tierra, trágame” mientras el humillado sólo 
tragaba saliva. Pero tal vez notaba cómo la 
tierra lo iba tragando de verdad y no sabía de 
qué arrepentirse. Quizá no hubiera debido 
pedirles el dinero. Quizá no hubiera debido 
dejar la multinacional, o no hubiera debido 
entrar en ella. (114)

No existe en el habla de la voz narrativa nin-
guna diferencia lingüística con la de la voz auto-
rial. Tómese como punto de partida la siguiente 
cita del prólogo donde la voz de la autora presenta 
su novela como se presenta un escrito científico o 
ensayo a partir de su perspectiva personal y no de 
la perspectiva de una voz narrativa creada por el 
escritor:

Viene siendo costumbre en los últimos tiem-
pos que algunos autores y autoras se insinúen 
a través de la contraportada de su novela. Ap-
enas nada, dos o tres líneas para sugerir cuál 
fue la dificultad que quisieron resolver o bien, 
si ésta se aparece con evidencia suficiente, 
dos o tres líneas dedicadas al sesgo de la nar-
ración, a cierta especie de luz que se proyecta 
sobre la materia tratada y, al dejar trozos en 
sombra, resalta una mejilla, un busto, un con-
flicto argumental. Líneas sin firma, líneas de 
contrabando mezcladas con aquellas otras en 
que el libro se anuncia a sí mismo. (9)
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Esta similitud también está presente cuando 
la voz autorial se escapa en el texto a través de 
acotaciones referidas a la voz narrativa o a los 
personajes, ya que el empeño de la narrativa pos-
moderna no es jerarquizar y retratar las clases de 
una sociedad delimitando sus idiolectos, tal y 
como ocurre con la narrativa tradicional. Aquí 
sólo interesa demostrar una idea en torno a la 
que se ha desarrollado la novela: cómo afectan el 
dinero y el materialismo de las sociedades capi-
talistas occidentales los sentimientos y valores 
morales de los individuos. Más que un relato 
social deviene en un relato individual o micro-
social sobre tres amigos y cómo su conciencia 
respecto a los bienes materiales está por encima 
de los códigos espirituales:

Entre los tres empezaron a hablar de libros, 
de política; idearon A trancas y barrancas, 
la única revista de varias facultades a la vez; 
después Carlos les metió en el Ateneo de 
Magallanes, y aunque Santiago se fue pron-
to de allí, siguieron viéndose. Llegaron a ser 
un trío indestructible. (96)

Otro de los aspectos del modelo de la pos-
modernidad de Hassan presente en esta obra, 
se refiere a la historia contada, que no sólo es 
legible sino escribible,8 pues narra un acon-
tecimiento propio de esta época que la autora 
conoce a fondo y puede seleccionar el ángulo 
de aproximación según su objetivo e interés. 
La Conquista del aire es un relato ajeno a los 
discursos clásicos, que ya no se pueden palpar 
directamente ni imaginar en la complejidad de 
la realidad, aunque como señala Benson, éstos 
sean reescribibles en la actualidad con una nueva 
mirada, tal como lo demuestra la novela neo-
histórica.

Otra estrategia observable en esta obra es 
la participación de la voz narrativa en la histo-
ria borrando las fronteras entre voz narrativa y 

personajes. Si bien en cualquier tipo de narrativa 
puede presentarse una participación de la voz 
narrativa en la diégesis de la novela, tradiciona-
lmente esto ha ocurrido sin la pérdida de la jer-
arquía narrador-personaje. Por el contrario, en 
la narrativa posmoderna estos niveles o límites 
desaparecen estableciéndose un diálogo entre el-
los. La voz narrativa, a pesar de estar en tercera 
persona y la mayoría de las veces ser omnisciente, 
no se entremezcla en este caso con los personajes 
pero está muy cerca de ellos, y los va llevando 
hacia la demostración de su meta: “mostrar al-
gunos mecanismos que empeñan la hipotética 
libertad del sujeto” (12). 

Junto a las estrategias analizadas cobra un 
valor significativo la empleada para crear un am-
biente de anarquía, rasgo distante a la episteme 
de la posmodernidad. Según Lyotard, al tener 
fe en uno de los mitos de la tradición cultural 
moderna –en este caso el marxista–la atmósfera 
creada en la obra responde más a la modernidad. 
En este sentido, puede observarse cómo los per-
sonajes de la obra dicen haber sido de izquierda 
en su juventud y están rodeados de libros de lit-
eratura marxista; sin embargo, cada uno actúa de 
acuerdo con sus propios intereses. La verdad está 
supeditada a la individualidad sin coherencia 
con sus principios políticos y éticos. Por ejem-
plo, Carlos vive obsesionado con su empresa y la 
necesidad de salir adelante; y Santiago y Marta 
no toleran perder la posición que han garan-
tizado con su capital acumulado más allá de cu-
alquier otra posibilidad por noble que fuera. El 
pensamiento de Marta en esta parte de la novela 
revela ese anarquismo:

Estaba siendo injusta, se dijo. Los matices 
también contaban; contaba ser capaz de 
mantener un sistema de valores diferentes y 
procurar aplicarlo sobre todo en los lugares 
de trabajo. Sin embargo, aun sin quererlo, 
le salía el verbo “procurar”, como si ser de 



Antonio J. Aiello

7

izquierdas consistiera en saber de antemano 
que sólo había que “procurar”, que no había 
que conseguirlo. Habían renunciado a la ac-
ción, habían renunciado al partido y sólo les 
quedaban las prioridades: a la hora de las de-
cisiones, considerar unas prioridades en vez 
de otras. ¿Pero eso de qué podía valerles si al 
mismo tiempo no se hacía un trabajo para-
lelo, destinado a influir en que algo pudiera 
o no ser objeto de una decisión? ¿Cómo en-
tender una militancia sin partido? ¿Y cómo 
militar en los partidos que anteponían a 
su acción la escala de prioridades del pod-
er? También era posible meterse en algún 
grupo voluntario, coordinarse con otros. 
Aunque coordinarse hacia dónde. (60-61)

Hay un ir y venir en torno a las obligacio-
nes que implica ser de izquierda, las cuales se 
van justificando y modificando hasta terminar 
simplemente en lo que Marta entiende, debido 
a su incapacidad para cambiar ya que sus intere-
ses responden más a una posición conservadora. 
Ella ha llegado a una posición que le conviene y 
quiere adornarla con sus ideas de izquierda para 
no sentirse totalmente traidora. Se sabe de iz-
quierda a su manera y no dejará de construirse 
pretextos para imaginárselo.

Como característica también de la pos-
modernidad, Gopegui emplea un conjunto de 
estrategias en torno a la voz narrativa, que per-
miten manifestar en su obra la atmósfera del 
modelo de la posmodernidad de Hassan. Para 
ello sigue la estrategia de enmascararse desde el 
prólogo como una voz andrógina que no define 
su sexo en partes de su discurso, aunque en otras 
lo insinúa o lo revela en la perspectiva psicológi-
ca que se aprecia en el personaje del fragmento 
narrativo en cuestión. Este carácter también se 
lo comunica a la voz narrativa cuando insistente-
mente la llama el narrador: “El interés del nar-
rador de La conquista del aire […]” (12) o “El 

narrador quiere […]” (13), con lo que disuelve 
su interés por la definición del narrador en aras 
de darle realce a su propósito. Aunque sus per-
sonajes están respectivamente sexuados, la voz 
narrativa avanza sin marcarse sexualmente de 
modo coherente, como una estrategia más de la 
narrativa de la posmodernidad de borrar o dis-
olver fronteras. Habla de autores y autoras, pero 
siempre del narrador. No obstante, en algunos 
fragmentos de la novela se dan descripciones 
desde una sensibilidad femenina, que aunque 
son el resultado de la apreciación de una mujer, 
no dejan de marcar perspectivas sólo tenidas en 
cuenta por un personaje femenino, ya que se re-
godea en detalles propios de la mujer al apreciar 
los rasgos físicos del varón que la atraen. Si el 
narrador hubiera tomado otra perspectiva, sus 
puntos de evaluación habrían sido otros:

Ella llevó los ojos hacia el lugar del contacto, 
la zapatilla de Carlos, el tobillo desnudo, y 
siguió imaginando el cuerpo desnudo que 
había bajo la ropa de Carlos. Se detuvo al 
llegar a los hombros, que eran redondos, 
como si le nacieran dos músculos redondos, 
densos, duros, a cada lado de la clavícula. 
Otra vez no, se dijo queriendo pararlo, pero 
enseguida empezó a acordarse de cómo era 
su vida antes de que aparecieran los secretos 
de Carlos y Jara. (69)

Así la voz narrativa ha asumido una sensibil-
idad femenina al narrar los sentimientos de Ain-
hoa, la esposa de Carlos. Asimismo se revela en 
el resto de los pasajes eróticos. En otros fragmen-
tos de la narración su condición es asexuada.

En relación a la voz narrativa hay también 
otra estrategia que Hassan ha opuesto a la mod-
ernidad con el término del Espíritu Santo, pues 
esta voz ya no tiene un tono demiúrgico que 
mantiene la distancia con los personajes de la 
diégesis o con el lector como en la modernidad. 
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Por el contrario, el Espíritu Santo está presente 
en la vida de todos y en todas partes. En esta 
novela, el Espíritu Santo acompaña la historia y 
le ofrece al lector todo el mundo externo e in-
terno de cada personaje. Así se justifican las nar-
raciones de acontecimientos en una dimensión 
propia del Espíritu Santo omnipresente; sólo 
con un acercamiento así se puede relatar lo que 
sucede en lugares distantes y diferentes al mismo 
tiempo. El narrador omnisciente tradicional, en 
cambio, se detenía en un espacio, un tiempo y 
un pasaje:

El alba atravesada por el ruido de una moto-
cicleta y antes, y después, un rumor intermi-
tente de paso de vehículos. A las ocho, en el 
dormitorio de Carlos y de Ainhoa, el metal 
sintético del despertador. A las ocho y cuar-
to una emisora de música clásica deshacía el 
silencio en el cuarto de Marta y Guillermo. 
A las ocho y media el despertador de San-
tiago pitaba como el de Carlos y Ainhoa. 
(136)

Este modo de narrar sin obviar su carácter 
omnisciente también se diferencia del tradicio-
nal de la narrativa realista en que no aborda los 
acontecimientos en sus respectivas coordenadas 
de tiempo y espacio. Este otro tipo de narración 
omnisciente se desarrolla en una dimensión aje-
na a la real, la que sólo explica el poder del Es-
píritu Santo de estar en todas partes al mismo 
tiempo. Si bien la novela se inicia ubicando la 
historia en Madrid en los años noventa del siglo 
XX, en su desarrollo los espacios y relaciones 
temporales no se tienen presentes y en un capí-
tulo o fragmento del discurso pueden sucederse 
relatos o diálogos que ocurren simultáneamente 
en distintos espacios y tiempos.

A las nueve y media Santiago encendía su 
primer cigarro, Marta entraba en el minis-

terio y Carlos arrancaba la vespa. Era color 
naranja claro. Carlos sabía que le daba un 
aire de cartero, sobre todo si llevaba col-
gada en bandolera su vieja bolsa de lona 
marrón. Ainhoa quería que tirase esa bolsa. 
Ainhoa no sabía lo del préstamo. (21)
 
Esta disolución de las coordenadas espacia-

les y temporales contribuye también al ambien-
te que caracteriza este movimiento imprimien-
do en el lector una sensación caótica que le exige 
pensar para dilucidar la historia.

Es significativo que estén ausentes en este 
relato técnicas tan propias de la cosmovisión 
posmoderna como el sentido lúdico, la parodia y 
el humor, lo que se justifica dada la intención in-
vestigativa que revela la novela desde el prólogo 
de descubrir lo que la deuda y el préstamo entre 
estos tres amigos puede acarrear en sus valores 
morales. Sin embargo, una técnica que aparece 
unida a las anteriores normalmente, como la 
ironía, sí está presente con tintes muy suaves 
en la voz narrativa, fundamentalmente cuando 
logra saber cómo esta situación comprometió 
y afectó la relación entre los tres jóvenes. Por 
ello el epílogo de la novela se abre con palabras 
como:

Duermen, sobre su piel cansada el mundo 
está ordenado en apariencia. Al restaurante 
se entraba por una puerta en arco de made-
ra pintada de rojo. Habían pasado dos años, 
un mes y catorce días desde la última vez 
que comieron juntos. Mientras esperaban 
el pisto, la menestra, la crema de puerros, 
hablaron de la guerra en el Zaire. El mundo 
ahora está fuera. Fuera de las fronteras, la 
política está fuera y ellos duermen. Una 
orla de luz delimita el recinto comercial y 
comunicativo de la democracia. Como seda 
quieta de paracaídas flota la democracia y 
en el borde resplandece la aureola de luz. 
(337)
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No es difícil advertir el tono irónico de este 
fragmento, conociendo de antemano la filiación 
política de izquierda marxista de la autora, cuya 
perspectiva para enjuiciar la realidad deja caer 
sobre la voz narrativa. La ironía cae con fuerza 
sobre palabras como “duermen”, “ordenado”, 
“fuera” y “orla de luz”. Constituyen un reto que 
advierte que no es tiempo de dormir, que nada 
está ordenado políticamente, que la política no 
se puede dejar fuera y que la democracia necesita 
conquistarse definitivamente.

Por último, hay que observar algunas carac-
terísticas de la narrativa posterior a la década de 
los noventa que están presentes en La conquista 
del aire, y se relacionan en algo con la deconstruc-
ción del código de la novela realista: la temática 
del desencanto por reflejar un mundo donde los 
mitos de la modernidad han perdido su significa-
do; la presencia desembarazada de tabúes como 
el sexo y el adulterio; la soledad de los personajes 
que aunque tienen familia y amigos están en el 
fondo solos; así como el poco valor que le dan 
los personajes a la institución familiar. El adulte-
rio de Marta es representativo de estos rasgos ya 
que se involucra con Manuel sin ningún tipo de 
prejuicio y sin más propósito que el sexo:

Tomaron algo de queso, en silencio, y después 
Manuel se levantó. Que bien hueles, dijo co-
giendo el jersey de Marta con las manos. Ella 
alzó los brazos para ayudarle y se levantó a 
su vez. Vio el roce de sus pezones erectos en 
el algodón de la camisa de Manuel, el jersey 
tirado, la falda subida. Dos cuerpos ganados 
para el placer, para un placer entre iguales, y 
Marta pensaba en Guillermo, cómo se apre-
nde, el respaldo de la silla en la carne desnu-
da y el gesto de Manuel al llevarse la mano al 
pantalón; luego Marta notó que sus caderas 
se conmovían.
 En el dormitorio, después de las con-

vulsiones y de un vaivén intenso al vaciarse, 
Marta permaneció con los ojos abiertos. 
(267-68)

En conclusión, siguiendo el paradigma de 
Hassan, se demuestra que son muchas las es-
trategias que sitúan La conquista del aire de 
Belén Gopegui dentro de la episteme posmod-
erna. El proceso de fabulación de la autora se ha 
ejercido a partir de la estrategia de deconstruc-
ción de los códigos de la narrativa realista. Esto 
se refleja en su estructura de carácter metaficcio-
nal, donde el narrador en el prólogo plantea al 
lector su poética y propósito para concluir con 
un epílogo irónico que enfatiza en la falta de co-
herencia y responsabilidad de los personajes ante 
el mundo. Asimismo su poética está presente en 
el tratamiento de las coordenadas espaciales y 
temporales de la narrativa, pues aunque se dan 
los marcos temporales de la historia, la visión del 
narrador se realiza desde una dimensión no real, 
sólo posible por la ubicuidad denominada por 
Hassan como el Espíritu Santo. Conjuntamente 
con esta estrategia contribuyen a la neofabu-
lación otras que parten de la “petite histoire”, el 
desplazamiento del código autoral al del idio-
lecto, la diégesis no sólo contable sino escribible 
porque forma parte de la experiencia de vida 
de la autora, el grado de participación de la voz 
narrativa en ésta y su marca andrógina, el ambi-
ente de anarquía, su tono de ironía y la presen-
cia de rasgos como la temática del desencanto, 
el tratamiento del sexo, el adulterio, la soledad y 
la familia ajena a sus cánones tradicionales. Es-
trategias y rasgos que le han permitido a Belén 
Gopegui ofrecer la cosmovisión de un mundo 
con nuevos valores de esa epístome que a veces 
parece caótica, como recrean algunas frases del 
último párrafo de la novela:

 El mundo gira, los hombres y mujeres du-
ermen. La política no existe y el devenir 
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se atiene a los impulsos de lo voluminoso, 
de lo que puede multiplicar su presencia, 
de lo áureo. A veces el criterio llega desde 
el abismo, pende como plomada del techo 
de algunas habitaciones, pero no son las 
suyas… Sobre su piel cansada, el mundo 
está ordenado en apariencia. (341) 

Un nuevo orden en apariencia, paradigma 
de estos tiempos que controversialmente con-
stituyen lo que se ha llamado la modernidad 
avanzada o posmodernidad.

Notas
1La crítica literaria de autores como Francisca López 

de Bates Collage para quien Gopegui “hace una litera-
tura anclada en dos premisas comúnmente asociadas 
con la modernidad, la fe en el progreso de la humani-
dad y la responsabilidad que tiene el intelectual de 
ejercer su autoridad para contribuir a ese progreso” (2).

2Se destacan entre sus teóricos fundamentales Jean-
Francois Lyotard (1924-1998), Jean Baudrillard 
(1929), Fredric Jameson (1934) y Alan Sokal (1955) 
entre otros.

3Esencialmente la crítica literaria sobre el tema enca-
bezada por Linda Hutcheon y Raymond L. Williams. 

4Carmen de Urioste y Toni Dorca, entre otros. Ver 
bibliografía. 

5Tomamos como punto de partida los esbozados por 
John Macklin en su artículo “Unamuno’s Niebla and 
the Discourse of Modernism” (272).

6Téngase en cuenta que por lo general la introduc-
ción de un estudio científico incluye el planteamiento 

del problema, sus antecedentes y fundamentación teórica, 
la hipótesis de investigación, los métodos de estudio, el 
corpus de trabajo, su estructura y su contribución al cam-
po de conocimientos.

7El término de “adjetivo no pertinente” se refiere a las 
cualidades otorgadas por estos cuando no son propias o 
distintivas del sustantivo modificado en el nivel denotati-
vo del discurso, aludiendo al nivel connotativo con modi-
ficaciones sobre una base tropológica, ya sea metafórica o 
metonímica. 

8Roland Barthes (1970) propone estos términos en su 
ensayo S/Z para distinguir que son legibles hoy en día sólo 
los relatos clásicos, pues no se pueden escribir como los 
relatos posmodernos de esta época. Aquellos ya fueron 
escritos y sólo tienen la posibilidad de ser legibles, los de 
ahora tienen ambas posibilidades.

Obras citadas
Barthes, Roland. S/Z. París: Senil, 1970.
Benson, Ken. “Reflexiones sobre la narrativa española ac-

tual en el marco del discurso postmoderno.” Alba de 
América: Revista Literaria 12.22-23 (1994): 155-71.

Díaz de Castro, Francisco J. “El narrador quiere saber: 
La conquista del aire, de Belén Gopegui.” Mujeres 
novelistas en el panorama literario del siglo XX. Ier 
Congreso de narrativa española en lengua castellana. 
Cuenca: Ediciones Marina Villalba Álvarez, 2002. 
295-304.

Gopegui, Belén: La conquista del aire. Barcelona: Edito-
rial Anagrama, 1998.

Hassan, Ihab. The Postmodern Turn: Essays in Postmodern 
Theory and Culture. Ohio: State UP, 1987. 

López, Francisca. “¿Libertad en democracia? (Una lectura 
política de dos novelas de Belén Gopegui)”. Unpub-
lished Ms.



Burgos and Harvey Go to the Beach: 
Urban Theory in “La flor de la playa”

Lucy Blaney
The University of Arizona

Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios. Volumen 7, número 1, verano 2009 11

The purpose of this brief essay is to apply the theories developed by David 
Harvey on the processes of capitalism to Carmen de Burgos’ short story “La 
flor de la playa.”  Harvey’s theories seek to reveal the real physical changes that 

capital makes to space—as well as how it affects our perception of time.  An analysis of 
space and time in Burgos’ work enriches not only our understanding of her writing, but 
also of the dialogues and rapidly-changing politics of the time in which she wrote.  

As David Harvey explains, novels have participated in the definition of alterna-
tives, or possible worlds, within the capitalist process of urbanization (“City Future in 
City Past”).  In this essay, I emphasize what Harvey calls “space-time compression” as 
it is exemplified in Burgos’ short story.  According to Harvey, as capital accumulates in 
urban centers, it seeks to increase itself and accumulate even more by extracting maxi-
mum efficiency from laborers by enacting artificial schedules  (such as factory shifts, 
train schedules, etc.) which  seek to regiment and control time and the movement of 
individuals.  In “La flor,” time-space compression fundamentally changes the way in 
which individuals interact with their environment and each other, all of which is readily 
evident in the cartographic imaginary Burgos constructs in the narrative.  

What Harvey’s theories do not particularly address is the role of gender in these 
changing interactions.  By carefully investigating the structure of “La flor,” it becomes 
clear that gender cannot be excluded from this analysis.  As this essay will show, Burgos 
places gender relations at the forefront in her portrayal of the processes of capitalism, 
showing ultimately that the experience of urban space and consciousness is profoundly 
different for men and women.  

Carmen de Burgos wrote during a time of great social and economic change in 
turn-of-the-century Spain.  Her career is particularly notable because of her great suc-
cess as a journalist and fiction writer during an era in which the roles of women were 
rapidly changing. As a single mother, she supported her family on her own earnings, 
and sharply criticized social structures that would restrict other women from doing the 
same (Larson x-xv).  She was a well-known advocate for divorce and women’s rights, but 
also wrote under a pen name, Columbine, on various “women’s issues” such as house-
hold maintenance, beauty and hygiene. It is hard to say whether Burgos was a “feminist” 
in the ways we often understand the term today.  While boldly taking advantage of 
the opportunities modernization allowed her, she also strongly supported specific roles 
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for women based on their supposed feminine 
essence.  Her stories often deal with the nego-
tiations of private and public space under mod-
ernization and the resulting conflicts between 
men and women, especially in domestic circum-
stances. Concepción Núñez Rey explains: “Car-
men invents with [her protagonists] the woman 
of today (or perhaps of tomorrow.) But, the 
great protector, does not forget reality: in vari-
ous novels she denounces the unjust inequality 
that the woman suffers before the law […]” (47). 
Therefore, we can see that Burgos’ criticism of 
the condition of women does not easily forget 
the lived realities of her reading public.

The environment in which Burgos wrote was 
marked by rapid change.  Commenting specifi-
cally on another one of Burgos’ novels, La ram-
pa, Susan Larson states that “[i]n the press, the 
popular theater, put above all in the daily con-
versations one perceived the sensation of living a 
dramatic process of modern change”(xiii). This 
rapid modernization set the stage for debates 
about changing aesthetics.  Maryellen Bieder ar-
gues that during the era in Spain in which Bur-
gos wrote, male modernist writers focused pri-
marily on artistic concerns, while women opted 
for closer examination of the social: “Women’s 
quest for autonomy, authority, or financial free-
dom thus displaces the more abstract concerns 
of male authors” (Gender and Nation 252).  In 
the moment in which women writers began to 
claim some access to the publication market, 
they concerned themselves much more with 
questions of their “new identity” within “mod-
ern” society than their male counterparts.  Ro-
berta Johnson confirms this, saying that “Like 
male vanguard art, women’s vanguard fiction 
reflects the rapid changes of modern life, but it 
does not partake of the dehumanized aesthetic 
[...]” (224).  At the turn of the century, women 
were beginning to gain some ground in their ef-

fort to become full and participatory members 
of the social and economic spheres, therefore, 
the dehumanized aesthetic mentioned by John-
son would be counter to their project. However, 
this does not necessarily mean that Burgos did 
not experiment in her style. As Susan Kirkpat-
rick explains, Burgos incorporates modernity 
into her stories, if not modernism: “That which 
injects a sense of modernity into her stories is her 
increasing focus on Spain and what is happen-
ing in the urban centers as a result of changing 
relations between classes and genders and the 
resulting instability of social identities and tra-
ditional psychologies” (199).1 By investigating 
the day-to-day minutiae of women’s experiences 
in their relationship to the city or countryside, 
Burgos stands out as an author who engages the 
social and economical on a practical level much 
more than the experimental aesthetic.  Her es-
says on social topics help to confirm this fact, 
and it remains clear that Burgos utilized her 
publications to help provoke real change.  Her 
denouncement of social and economic abuses 
and demands for legal reform in Spain make her 
literature notably activist. It seems appropriate, 
therefore, not to call her a “modernist” writer, 
but perhaps “modernity-ist.” 

In the story I examine here, the two pro-
tagonists Elisa and Enrique are workers in Ma-
drid who survive on modest wages. Thanks to a 
raise Enrique earns, they take a trip to Portugal. 
The trip abroad gives them the opportunity to 
live as husband and wife, although they are still 
officially single, and to try on a new life in the 
countryside.  While the move to the beach al-
lows them to play house, it also fundamentally 
changes their relationship, ultimately resulting in 
their mutual discontent.  I argue that the change 
in space and the symbolic transition from lovers 
to spouses has unequal and gendered effects on 
the two characters. Enrique finds himself liber-
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ated by the money, but upon quitting her job, 
Elisa is obligated to submit to the will of her 
boyfriend.  Their relations become centered on 
the domination he exerts over her as Enrique 
attempts to redefine her identity.  These inter-
actions are documented in the detailed descrip-
tions of Elisa’s clothing and in the structure of 
the narration itself.  Outside the city, the mo-
notony and drudgery of daily married life is 
reflected in the painfully long descriptions of 
their routines, emphasized by the use of the im-
perfect tense.  More specifically, their displace-
ment to the countryside decelerates time and 
changes their experience of space.

As Elizabeth Munson argues, women and 
men’s relationship with public space was par-
ticularly complex during the era of moderniza-
tion in which Burgos wrote, explaining that 
“the performance of gender rested upon the 
principle of difference as enacted in concrete 
spaces” (69).  Due to rapidly-changing eco-
nomic development, the presence of women 
in the workforce was becoming more necessary 
and, hence, more visible.  The city and society 
adjusted to accommodate this feminine pres-
ence in the urban public spaces, but simulta-
neously resisted fully opening spaces previ-
ously considered masculine. Munson connects 
the entrance of the woman into public space 
with Spain’s ambition to “modernize” (63). 
As Michael Ugarte states, Carmen de Burgos 
maintains a tense relationship with the city, 
cautioning against its dangers while simulta-
neously recognizing the openings it provided 
for women (100).  If the modern woman is the 
working woman, then this is the very role Car-
men de Burgos embodied as a writer and the 
role her protagonist, Elisa, fills in “La flor de 
la playa.”  As a working woman, albeit with a 
modest salary, she has access to the city and a 
certain amount of independence.

When Elisa leaves her work and travels to 
another country in the company of her boy-
friend, she consequently sacrifices her indepen-
dence.  As David Harvey explains, in the pro-
cesses of capitalism, “Money […] becomes the 
abstract and universal measure of social wealth 
and the concrete means of expression of social 
power” (Consciousness and the Urban Experi-
ence 168).  When Elisa becomes unemployed, 
she loses any power she had in the relationship.  
Enrique obligates her to change her appear-
ance and to play the role of a “lady.” Nostalgic 
retrospectives in the narrative reveal the free-
doms that Elisa enjoyed in Madrid, where she 
had control over her identity.  These differences 
are highlighted in the dichotomy of the beach 
(or countryside) and the city that Burgos con-
structs.

The images of the border between Portu-
gal and Spain are central to this contrast.  Por-
tugal functions not only as a distancing from 
the urban center but also as isolation from 
a familiar culture.  As she does not speak the 
language and knows no one, Elisa finds herself 
completely separated from society and entirely 
dependent on her boyfriend. As Ann Hardcas-
tle has explained, the border, therefore, repre-
sents the transition from independent working 
woman to dependent wife.  On the return trip 
to Madrid, the border symbolizes their divorce.  
Hardcastle elaborates: 

Their border crossing then has clear ties 
with the traditional threshold crossing 
ritual the day of a wedding as a mark of 
the beginning of a new life together. With 
their return to Spain, their figurative mar-
riage will end, and consequently this re-
crossing of the original threshold main-
tains its symbolic importance. (249)  
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Burgos’ narrative serves to further separate 
Spain and Portugal in time and space by refer-
ring to Portugal as a distant land, quaint in its 
antiquated customs, and far cheaper than the 
modern center of Madrid.  

The second symbolic space that places Elisa 
under Enrique’s control is her own body, real-
ized through his re-fashioning of her attire.  Like 
a doll, he dresses her up in the clothes that rep-
resent married women.  Her new wifely uniform 
is initially exciting to her, but quickly becomes 
cumbersome: 

But what work it cost her to be like that! 
The veil had made her dizzy, the hat imped-
ed her movements.  It was an extraordinary 
weight on her head…and then all of those 
details Enrique had wanted to buy…gloves, 
parasol, purse…everything was very pretty, 
very stylish... she was made a lady (wife), 
and when she passed by a mirror she didn’t 
recognize herself. (317) 

This description is almost suffocating, as 
Elisa is required to cover herself more and more, 
separating herself from contact with anyone 
other than Enrique. In this scene Enrique estab-
lishes her uniform and then makes it his mission 
throughout the narration to maintain it: “En-
rique [was] far too preoccupied that Elisa wear 
the hat well and not reveal her heritage, her pro-
fession as a seamstress, in her movements or in 
her behavior” (343).  Elisa is not only obligated 
to perform her gender, but a very specific type 
of confining gender and class performance is de-
manded of her. Enrique seeks to identify with 
the accommodated classes, and the accessory 
of an appropriately—dressed and well-behaved 
wife is part of his performance.  Unsatisfied with 
playing a companion, and suffocating under the 
weight of his demands, Elsa longs to return to 
her independent lifestyle.  This is why, upon en-

tering Madrid, she removes her hat in an act of 
self-liberation: “In an instinctive movement she 
also took off the hat and put it on the luggage 
rack. Her hair swung in the air with the move-
ment of the train.  It seemed to her that her head 
was free of a heavy yoke. It was as if she liberated 
herself again” (360). As in the previous quote, 
the reader is reminded of the restricting nature 
of the hat, its weight and its cumbersome na-
ture, not only physically, but also emotionally. 
Of course, the use of the word yoke suggests a 
certain dominance and control that one usually 
associates with an animal, implying that Enrique 
was, in part, able to purchase his control over 
Elisa and mark it with this symbolic item. 

The narrative further reveals the incompat-
ibility of the clothes of independent Elisa and 
dependent Elisa, most specifically in the de-
scriptions of her shoes. In Madrid, Elisa identi-
fies herself through her footwear: “Her luxury, 
the luxury of a madrileña were her shoes, tai-
lored and with a very high heel” (312). At the 
beach, however, her shoes no longer function in 
the same way and even turn out to be danger-
ous: “Elisa slipped sometimes in her Luis the 
XV heels and she had to support herself on the 
cane, afraid to support herself on those uneven 
rocks, sharp and prickly, that would hurt her if 
she touched them, Falling [sic] there, she said, 
the blood comes up before the dust” (345). This 
incompatibility of Elisa’s city wardrobe with the 
country life is somewhat explained by David 
Harvey, who views fashion as a “partial com-
pensation for the alienations of monetized indi-
vidualism” and explains that “the search for ex-
pressive means to mark individualism (through, 
say, fashion) or to shape symbolic capital in the 
realms of consumption can lead to the formation 
of consumption classes and distinctive commu-
nities of consumption” (The Urban Experience 
245).  In the city, Elsa possessed her own dispos-
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able income, albeit a modest one.  This allowed 
her to define her personal style and to negotiate 
her identity through style within the modern 
city. It is clear that her use of clothing defines her 
position in society.  Therefore, when Enrique at-
tempts not only to control the space Elsa can oc-
cupy, but also the very space of her own body 
and the construction of her identity, Elisa feels 
overwhelmed.  

Susan Kirkpatrick explains that in a context 
in which women had little space to determine 
their own destiny, fashion and appearance func-
tion as expressions of their modernity: “The 
activity of self-modeling of the woman, long 
underestimated as a frivolous vanity or as a func-
tion of her subordinated domestic roll, it is at 
the same time a motor of the economic mod-
ernization and projection of a modern aesthetic, 
each time newer and more brilliant” (192). In an 
era in which fashion reflected rapid changes, the 
right to personal style was a central concern of 
Burgos’ writings.  As she presented the matter, 
women could express their desires through their 
consumption. While women did not enjoy many 
of the basic rights afforded to men, the structure 
of capitalism allowed them a certain amount 
of self-fashioning. Elizabeth Munson explains: 
“Simplistically, nineteenth-century liberal rights 
and the rights of individuals were transformed 
for women into the right to consume and the 
choice to wear whatever one pleased” (70).  Of 
course, the consumption of fashion does not af-
ford women any resistance to the system of capi-
talism itself, but at the same time, it gives women 
with some disposable income the ability to form 
their own identities, especially as pertains to the 
personal space, or more specifically, the body.  
This little freedom depends, of course, on the 
access to some amount of disposable income. 
Women with their own jobs and some amount 
of left-over income had the luxury of this type 

of self-fashioning while the poorer classes did 
not. The independence Elisa finds in her work 
comes not only from earning her own money, 
but from her ability to then use her earnings to 
fashion her own outward identity through the 
consumption of fashion.

The effects of capital are not only highlight-
ed in the overt descriptions of Elisa’s frustrations 
with the demands of her “husband,” but are also 
imbedded in the structure of the story itself.  
The transition from the city to the country does 
not only signify a loss of control for Elisa, but 
also a deceleration of time. As David Harvey 
explains, urbanization accelerates time and con-
denses space.  The frequent use of ellipsis in the 
first section of the story emphasizes the incapac-
ity of the narrative voice to tell everything be-
cause time is moving so quickly: “Those five days 
in which they had wanted to see everything…” 
(317), “Everything was so happy, which com-
municated a sensation of well-being…” (315). 
The acceleration of time parallels the movement 
of the train: “Upon entering the tunnel of the 
Rocío station she hugged close, full of fear, to the 
body of Enrique…” (311). This technique is also 
utilized in the nostalgic recollections of their 
furtive meetings in the city before they were able 
to take the trip, all emphasizing the urgency and 
excitement of their relationship. The notable 
use of ellipsis is maintained until the arrival of 
the couple at “La flor de la playa,” a restaurant 
that rents them a room in Portugal.  Before their 
arrival in the town of Manzanas, which covers 
six pages in this particular edition, there are 39 
incidences of this use of ellipses. This section of 
rapid changes explains how the lovers came to 
this point, how they arranged their plans for the 
trip, how they then frenetically purchase new 
clothes and change identity, and how they travel 
to a foreign country.  The speed of the descrip-
tions suggests that there is insufficient time to 
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control details, and the dot, dot, dot of the el-
lipses not only mimic the engine of a train, but 
also, visually, the rolling wheels.

This fast-paced description contrasts heavily 
with the rest of the story, in which the ellipsis 
appear 41 times more, but over the course of 18 
sections which in this edition cover 45 pages.  
When the couple arrives in the country, every-
thing changes.  Whereas in the city they had to 
sneak around and steal moments together in the 
time between work and rest, in the country they 
see each other in the drudgery of everyday life 
and are almost immediately bored: “They kept 
living on all the tiny details, the things that in 
Madrid they never would have paid attention 
to” (356). Time decelerates and is represented 
by the almost exclusive use of the imperfect 
tense.  The monotony and repetition of domes-
tic life contrast sharply with the rhythm at the 
beginning of the story.  Now slowed down, the 
narrative explains: “The same images always re-
peated” (323).

As Maryellen Bieder explains, Burgos inter-
rupts the romance to show the tediousness of 
everyday life, or the “drudgery and oppression 
of cohabitation” (253). The interior descriptions 
of their room emphasize these feelings.  The fur-
niture is sparse, the bed is uncomfortable, and 
there is not enough room to bathe without get-
ting water all over the floor.  Their jealousy keeps 
them from bathing in the sea, and so, neither 
has access to public space as they once did.  The 
narrator blames their boredom on their being a 
couple: “Sometimes, one or the other thought 
about how different their lives would have been 
if they had lived alone. Then they would have 
had friends, they would have had fun…” (323). 
Again, the possibility of a better, more acceler-
ated life is accompanied by the ellipses. 

The difference between urban life and life 
on the beach becomes even clearer when the 

couple receives correspondence, and the ellipses 
appear once again: 4 times in one paragraph.  
This suggests that contact with their friends and 
families accelerates time once again: “The days 
when they had correspondence were full, opti-
mistic; they filled in this hole of desire that they 
didn’t know how to fill, […] they wrote in order 
to receive letters, for this pleasure in hearing at 
5pm the little knocks of Menina María on the 
door” (334). This is also the only occurrence of 
an exact time in the story.  As we can see, the 
mail helps them to measure time according to 
the urban schedule, connected to the rural areas 
by the regulated movement of transportation.

In this situation, Madrid represents the hope 
of separation and the freedom that Elisa had as 
a seamstress.  The narrative imagines Madrid as 
stable in the world, reliable and desirable in con-
trast with the uncertainties of Portugal:

 
They remembered, fearfully, the famous 
earthquakes of Lisbon, the dangers of vol-
canoes alongside the sea, they remembered 
anecdotes of huge waves falling onto the 
earth and they almost regretted being there 
instead of Madrid, which in its quality of 
population seated solidly on the peninsula, 
was immovable and had nothing to fear. 
(344) 

Madrid, therefore, stands in the location of solid 
civilization, in comparison with the unpredict-
able rural life on the beach. Reminders of the 
toil of the poor servant girl, Menina María, and 
her long-suffering family and their various ill-
nesses serve to uphold this comparison.  

For both Elisa and Enrique Madrid repre-
sents freedom.  Their return to the city inspires 
happiness and relief: “They entered Madrid! A 
sensation of indefinable happiness and sadness 
at the same time took over them.  But they did 
not have time to give themselves over to this im-
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pression” (363; my emphasis).  For Elisa, the 
city represents even more; she will have the op-
portunity to live separated from Enrique again 
and exercise the concessions that modernity 
and the city afford her: “She felt like crying, 
but the air of the morning and the aspect of 
that neighborhood waking up in Madrid were 
optimistic” (363). For the first time in the sto-
ry, except in the brief retrospective, Elisa and 
Enrique separate and go in different directions: 
“Later his car continued by the Prado and hers 
went up Atocha” (363).  The urban geography, 
which Elisa has the right to traverse, gives her 
the opportunity to choose her own direction.

Carmen de Burgos did not imagine the city 
as perfect, nor as a particularly safe space for 
a single woman, but she still recognized the 
opportunities it offered to women who could 
not or would not submit to the will of an indi-
vidual man.  In the case of “La flor de la playa,” 
she imagines the country as a space in which 
men still exercised more power over women 
and the protagonist, therefore, finds herself 
dominated.  In the intersections of time and 
space, Elisa feels unstable.  Not only does she 
feel controlled, but time itself decelerates. We 
see these conditions reflected in the overt de-
scriptions in the text as well as reflected within 
its structure, as Carmen de Burgos imagines a 
rapidly-changing society that has uneven ef-
fects on men and women. 

Notes
  1All translations are my own, unless otherwise not-

ed.  
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Entre 1932 y 1946, el dramaturgo español Miguel Mihura (1905-1977) intenta 
irrumpir en el mundo del teatro madrileño con obras vanguardistas como Tres 
sombreros de Copa (1932). Frente al sucesivo fracaso económico de este tipo de 

pieza experimental, sin embargo, se ve forzado a producir comedias de índole comercial 
que le permitan el fácil acceso a los escenarios, el éxito y la rentabilidad económica. Un 
ejemplo destacado de su nuevo estilo es el de La decente, una comedia policíaca dividida 
en dos actos que se estrena en 1967 en el teatro Infanta Isabel de Madrid. En el 2008, 
más de cuarenta años después, acaba de ser estrenada una nueva puesta en escena bajo 
la dirección de Gustavo Pérez Puig en el teatro Príncipe de Madrid. Altamente elogiada 
por la crítica teatral española, la nueva puesta en escena demuestra el interés y la vigencia 
de la obra hoy en día. En este trabajo, sostengo que la estética del crimen y del humor en 
La decente es un arma de la sociedad burguesa para mantener el orden social y afianzar 
su poder. Para probar mi tesis me valgo de la teoría del humor de Henri Bergson con el 
propósito de analizar los mecanismos humorísticos que utiliza Mihura en la comedia, 
así como la función social de la risa a modo de lubricante de las tensiones sociales entre 
la burguesía española y el proletariado. 

La historia de La decente gira alrededor de Nuria, quien exige a sus admiradores 
que asesinen a su esposo porque ella es una mujer decente y no está dispuesta a cometer 
adulterio ni a separarse de su marido. Una de esas propuestas de asesinato es dirigida a 
Roberto, un amigo y ex-amante de la protagonista. Una vez ocurrido el crimen, Roberto 
niega haberlo cometido y así comienza una serie de enredos que el detective Miranda 
trata de esclarecer. Hay indicios que inculpan a Roberto y a su amigo José, quien tam-
bién ha tenido relaciones con Nuria. Además, ésta última le ha pedido a José que matase 
a su esposo. 

Todo se complica cuando en la noche del crimen, Roberto se acuesta con la prosti-
tuta Genara, quien le da las llaves de la casa de Nuria en vez de darle las suyas. La sirvien-
ta de Roberto conoce a Genara y tiene la manía de escuchar todo lo que su patrón dice y 
hace en su departamento. De este modo, cuando Miranda les hace creer a los sospecho-
sos que en la escena del crimen el asesino ha dejado un antifaz y un saco, María, la criada, 
oye el comentario de Miranda. El ama de llaves quiere hacerle creer al comisario que un 
ladrón entró a la casa de Genara y le robó un saco y un antifaz, sin saber que esto es sólo 
una pista ideada por el agente. Miranda confiesa haber introducido pistas falsas y María 
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no tiene más remedio que confesar que fue ella 
quien mató al marido de Nuria. La sirvienta dice 
que ella sabía que su patrón nunca cometería el 
asesinato y que entonces ella decidió hacerlo por 
él, porque no quiere que Roberto siga llevando 
una vida triste y solitaria. Pero el forense le dice 
al comisario que el occiso sufrió dos golpes y en-
tonces el comisario va uniendo los hechos, en-
cuentra un lente de contacto junto al cadáver y 
se da cuenta de que el novio de Genara mató al 
marido de Nuria porque estaba celoso de que su 
novia se acostara por dinero con otros hombres, 
entre ellos el esposo de Nuria. También se da 
cuenta que el segundo golpe se lo dio María sin 
saber que el esposo de Nuria ya estaba muerto.

Aunque la trama de La decente gira en torno 
a la resolución de un crimen, el humor es asimis-
mo un elemento inseparable a la obra. Entonces, 
es necesario analizar la técnica utilizada para 
producir la risa en el espectador y luego estudiar 
a fondo la función social de la misma. Según la 
óptica de Henri Bergson es necesario crear un 
distanciamiento entre el receptor y los person-
ajes de la obra porque “lo cómico exige, algo así 
como una momentánea anestesia del corazón, 
para dirigirse a la inteligencia pura” (65). Con 
el fin de lograr esta insensibilidad, Mihura no 
permite que el espectador experimente ningún 
sentimiento profundo de empatía hacia los per-
sonajes. El comediógrafo presenta el crimen del 
marido de Nuria como un misterio que debe 
revelarse por medio de un proceso objetivo y ra-
cional. El cuerpo del occiso es un instrumento 
de estudio para revelar la causa del asesinato. 
Una vez encontrados los culpables, los person-
ajes burgueses no expresan sentimiento alguno. 
Después de que la sirvienta confiesa su crimen, 
Mihura opta por sacarla inmediatamente de 
escena. Ella dice: “pues entonces me voy. Allí 
espero sentada en la silla de la cocina. Adiós a 
todos” (86). Luego, María se hace mutis por la 

puerta derecha. Inmediatamente después, Nuria 
cambia la conversación y le pregunta al comisario: 
“¿Quién le llamó antes por teléfono?” (86). Me-
diante situaciones superficiales, el autor manipula 
a los personajes para que la audiencia no sienta 
compasión por la asesina y se mantenga un am-
biente propicio para el divertimiento en general.

En un ensayo sobre la risa, Bergson explica 
ciertas situaciones y palabras cómicas que se em-
plean en el teatro para hacer reír a la audiencia 
manteniendo la insensibilidad antes mencionada. 
El teórico toma como ejemplo el teatro y dice que 
éste es “la reducción o la ampliación de la vida. 
Toda comedia es un juego que imita a la vida” 
(93). El teatro exhibe tres mecanismos que dan la 
ilusión de la vida real y desencadenan la comici-
dad. El primer dispositivo humorístico es la caja 
de sorpresas, la cual se refiere a la existencia de una 
porfía entre dos fuerzas que provocan una tensión 
que conlleva la risa. En La decente hay un resorte 
moral evidenciado por una idea que expresa un 
personaje y que después de ser pronunciada entra 
en conflicto con las observaciones enunciadas por 
el personaje receptor. Esta tensión se evidencia en 
los diálogos entre María y su patrón ante la nece-
sidad de modernizar la casa de Roberto:

MARÍA. Todavía está usted en los tiempos 
del abanico.
ROBERTO. Estoy en los tiempos que se me 
apetecen. Y ni soy moderno, ni lo quiero ser.
MARÍA. Pues mi amiga Genara, en cam-
bio…
ROBERTO. ¿Qué nuevo aparato ha com-
prado esa vieja chocha? Dígamelo si es va-
liente.
MARÍA. Oiga, a mí no me chille, porque si 
no, no le hago la cena.
ROBERTO. Son varias las noches que me 
deja usted sin cenar por motivos así de fútiles 
y ya me estoy hartando. (10)
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La conversación entre Roberto y su sirvienta 
invita a la risa porque existe una tensión entre 
las ideas que ambos expresan. La mucama le 
reprocha a su patrón que otras personas de su 
posición económica ya hayan comprado las últi-
mas comodidades disponibles y que él debiera 
hacer lo mismo. Roberto refuta todo lo que su 
empleada comenta, y la constante contradicción 
produce una reacción irrisoria en el público. La 
terquedad del combate verbal entre ellos dos es 
uno de los tantos recursos que emplea Mihura 
para mantener el hilo humorístico en la obra. 

 El segundo elemento que menciona 
Bergson es el títere de hilos, una forma de me-
canización donde los personajes son manipula-
dos por el espectador como si fueran marionetas. 
Este sentimiento de superioridad que experi-
menta la audiencia es causa de risa. Bergson 
comenta que por instinto natural “y porque es 
preferible, por lo menos para la imaginación, en-
gañar que ser engañado, el espectador se coloca 
siempre del lado del pícaro, se pasa a su bando, 
y desde este instante […] hace que el fantoche 
cuyos hilos tomó en sus manos, vaya y venga por 
la escena” (98). En La decente, de acuerdo con la 
teoría de Bergson, el espectador se identificaría 
más fácilmente con el detective porque éste 
es quien mueve los hilos dentro de la obra. En 
primer lugar, el comisario es el único personaje 
que no es un sospechoso del crimen. En segundo 
lugar, Miranda tiene el privilegio de interrogar 
y poner a duda todo lo que le dicen los posibles 
culpables. El ejemplo más prominente ocurre 
cuando el comisario muy astutamente introduce 
pistas falsas para desorientar a los personajes. 

Es el poder de manipulación que el agente 
de la policía posee lo que en definitiva lo lleva a 
develar el misterio. Miranda les hace creer a to-
dos que, en la escena del crimen, el asesino deja 
un antifaz y un saco inexistentes. María, inte-
resada por encubrir su culpabilidad, se inventa 

que la casa de Genara fue asaltada por un ladrón 
quien se llevó un antifaz y un saco, y así liga el 
robo con el homicidio. María les dice a Nuria, 
Roberto y al comisario que: 

[ella] venía a decirles lo de [su] amiga 
Genara. Que anoche entraron ladrones en 
su casa […]. Y le robaron todo el dinero que 
tenía en el ropero […]. Y un saco […]. Casi 
toda su ropa. Por cierto que entre la ropa 
tenía un vestido de holandesa, que se hizo 
ella misma para ir a un baile de disfraces. 
Con antifaz y todo… (Mihura 82)
 
El comisario es el único que sabe que lo que 

dice la sirvienta es mentira y así puede identi-
ficar a María como la principal sospechosa del 
asesinato del marido de Nuria. El espectador, al 
identificarse con el detective, es cómplice de éste 
y manejan juntos los hilos de los otros person-
ajes. La audiencia se siente en un nivel superior 
a los protagonistas y es capaz de burlarse de las 
acciones y comentarios de los mismos.

El tercer mecanismo que expone Bergson 
en sus estudios sobre la risa y el teatro es la bola 
de nieve. Bergson señala que existe un esquema 
de la niñez que se transfiere a la adultez donde, 
así como el niño es capaz de reírse de una bola 
de nieve que va arrasando a su paso todo lo que 
encuentra en su camino, el adulto se divierte 
con un proceso similar pero más abstracto. En 
La decente existe un fenómeno que se asemeja al 
efecto de la bola de nieve. Suponiendo que esta 
bola es la sospecha de culpabilidad de los person-
ajes, las dudas van mecánicamente recayendo en 
todos los protagonistas. Ninguno se salva de esta 
“bola de sospechas.” Nuria desconfía de la confe-
sión de Roberto de que él no es el asesino:

ROBERTO. Si vuelves a insinuar una cosa 
así me enfado de verdad, ¿eh?
NURIA. ¿Por qué?
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ROBERTO. Porque yo no he hecho nada. 
¿Quién te has creído que soy yo? (39)

Así como Nuria duda de Roberto, éste duda 
de su amigo. José le confiesa a Roberto que Nuria 
también le había propuesto que matase a su es-
poso. Luego, el comisario duda de José y le dice a 
Roberto que él “sentiría mucho que [el asesino] 
fuera su amigo, que no tiene coartada [y] tiene 
aspecto de haber ido con un antifaz a un baile de 
máscaras” (Mihura 60). La “bola de sospechas” 
alcanza a todos los personajes, nadie se salva y 
contribuye a que la acción resulte hilarante. Ha-
cia el final de la obra, “la bola” se detiene en los 
dos asesinos verdaderos: la mucama y el novio de 
la prostituta. 

No es casualidad que las sospechas se de-
tengan justamente en dos personajes que no 
pertenecen a la sociedad burguesa. A lo largo de 
la obra, la manifestación de la risa es un acto so-
cial, una reacción defensiva. La audiencia es par-
te de una comunidad burguesa y la risa que una 
comedia les provee no es solamente un goce es-
tético desinteresado, sino una forma de suavizar 
las tensiones que se producen en el seno social.1 
La insensibilidad que sienten los espectadores 
debido al distanciamiento que crea el drama-
turgo para dar lugar a la risa y entretener al espe-
ctador también es un corrector de las preocupa-
ciones que experimenta una comunidad. En La 
decente el espectador se ríe continuamente y no 
se involucra emocionalmente con los posibles 
culpables. El detective Miranda primeramente 
sospecha de Nuria, Roberto y José, tres miem-
bros de la burguesía, pero el efecto de distan-
ciamiento no permite que el público se lamente 
por las sospechas en contra de estos personajes, 
ni tampoco logra que la audiencia se horrorice 
porque el detective señala la posibilidad de que 
un integrante de la burguesía viole las leyes que 
este grupo trata de mantener en ejercicio. En el 

segundo cuadro del primer acto, Miranda le in-
sinúa a Nuria que existe una posibilidad de que 
ella estuviera involucrada en el asesinato de su 
marido:

COMISARIO. Describe usted la escena de 
tal forma, que parece que estuvo presente.
NURIA. No, yo no. Es lo que ha dicho un 
inspector que estaba allí. (47)

Mihura presenta este comentario, que in-
culpa a un miembro de la burguesía, después de 
haber distendido a la audiencia por medio del 
chiste. Durante una conversación entre Roberto 
y el detective sobre la confianza que el primero 
le tiene a su sirvienta se origina un malentendido 
que provoca risa:

ROBERTO. Es que lleva conmigo veinte 
años, y tiene mal genio, además.
COMISARIO. ¿Dónde la compró?
ROBERTO. ¿Cómo?
COMISARIO. La refrigeración. El apara-
to.
ROBERTO. María se encargó de ello 
porque resulta que tiene una amiga… (46)

A través del chiste que se origina al confun-
dir la mucama con el aire acondicionado, toda 
inelasticidad se diluye y se aminora el impacto de 
inculpar a Nuria. Cuando Miranda deduce que 
los que cometieron el crimen son dos miembros 
de la clase baja, los espectadores tampoco exper-
imentan ningún tipo de compasión, sino todo 
lo contrario. El espectador ya se ha ido riendo a 
lo largo de la comedia y se ha desvanecido toda 
emoción.

Una vez que el dramaturgo ha preparado a 
la audiencia, ésta logra identificarse con los per-
sonajes para reconocer que es una víctima de la 
amenaza del proletariado que pone en peligro el 
orden social. Entonces el humor vuelve a funcio-
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nar nuevamente como elemento de distensión 
de una realidad social problemática. Justo antes 
de que Miranda descifre el misterio del crimen 
y acuse a la sirvienta de Roberto y al novio de 
la prostituta, el humor reaparece de una manera 
aún más intensa. El detective le pregunta a Ro-
berto si es capaz de reconocer a la mujer con la 
que él pasó la noche para dar lugar a la risa y así 
suavizar la inadaptabilidad social de los culpa-
bles:

COMISARIO. Y si estaban a oscuras, 
¿cómo sabe usted que era una mujer la que 
estaba con usted?
ROBERTO. Hombre. Porque eso se nota. 
Y porque antes estaba encendida la luz. (66)

El clímax humorístico se incrementa por 
medio de las descripciones de Roberto sobre la 
lámpara y la mesita de luz que le permiten al de-
tective imaginarse la posición que mantenía el 
personaje con la prostituta en la cama:

COMISARIO. ¿A la derecha o a la izqui-
erda?
ROBERTO. A la izquierda mía.
COMISARIO. ¿Y de ella?
ROBERTO. También a la izquierda.
COMISARIO. ¿Cómo demonios estaban 
colocados?
ROBERTO. No se lo digo.
COMISARIO. Sí.
ROBERTO. No. (66)

Este diálogo es un chiste tendencioso que 
también presenta el dispositivo humorístico de 
la caja de sorpresas, provocada por dos porfías 
entre el detective y Roberto. Este aumento de 
humor no es gratuito, sino que sirve para dis-
tender las tensiones sociales que se manifiestan 
inmediatamente después del chiste. Una vez que 
la audiencia se distiende, Miranda acusa a la mu-

cama y al novio de Genara. De este modo la bur-
guesía consigue hacer justicia, demuestra el buen 
funcionamiento de las leyes y confirma que es la 
clase marginal la que corrompe a la sociedad en 
su conjunto. 

La problemática social se fusiona con la risa 
para tamizar la reacción del espectador. El hu-
mor esconde la hipocresía de la sociedad bur-
guesa, Nuria aparenta ser una mujer con prin-
cipios morales que le impiden tener relaciones 
sexuales extramaritales pero no tiene escrúpulos 
en pedirles a sus admiradores que maten a su 
esposo. Ella prefiere que se cometa un asesinato 
en vez de manchar su reputación. La realidad 
socioeconómica se convierte en un juego donde 
el humor se incorpora inmediatamente antes y 
después de lo que podría considerarse una po-
sible crítica al sistema de la burguesía para dis-
minuir una recepción desfavorable por parte 
del público de esa clase. El dramaturgo emplea 
dispositivos como la tensión entre dos porfías, 
permite que la audiencia mueva los hilos de los 
personajes y moviliza las sospechas del crimen de 
manera hilarante. De este modo, Mihura logra 
distanciar al público de todo sentimiento pro-
fundo, no sólo para dar lugar a lo cómico, sino 
también para aflojar las tensiones existentes en el 
seno de la sociedad española bajo Franco, ya que 
este tipo de obra no era una amenaza para el go-
bierno y no despertaba la necesidad de censura 
alguna. Asimismo, cuando Mihura estrena La 
decente, no existía la ley de divorcio, la cual no se 
llega a aprobar hasta 1981, y permite que el es-
pectador burgués de su época se identifique con 
la protagonista. El reestreno de la obra ocurre 
en circunstancias totalmente distintas. La cen-
sura, la imposibilidad de divorciarse y la dicta-
dura han quedado en el pasado. Sin embargo, las 
ocurrencias de Mihura siguen entreteniendo y 
los espectadores de hoy en día pueden disfrutar 
de un humor sano donde no se emplean insultos 
ni blasfemias, algo insólito en el teatro actual. 
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Notas
 1En “The Postwar Spanish Theatre”, Janet Winecoff 

Díaz explica que durante la época de posguerra, los teatros 
pertenecían a los empresarios burgueses de Madrid y Barce-
lona, quienes centralizaban las actividades culturales más im-
portantes. Además, el alto costo de las entradas y la deficiente 
situación económica en España excluían a la clase obrera de 
acceder a estos espectáculos y las comedias al estilo de Mihura 
eran un entretenimiento perfecto para la burguesía porque no 
amenazaban su ideología conservadora (8).
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“Me llamo calle
un día me vendrá buscar un hombre 

bueno mi corazón no es de se alquilar
calle sufrida, calle tristeza de tanto 

amar calle, por la gran ciudad
me llaman puta, también princesa”.

– Manu Chao, Me llamo calle

In 2008, a group of sex-workers from Madrid called Hetaira, Colectivo en Defensa 
de los Derechos de las Prostitutas (Hetaira,Women’s Collective in Defense of the 
Rights of the Prostitutes), organized a conference to discuss ways to guarantee those 

rights. At one of the meetings, the representatives of the group described the effects of 
the Plan Municipal Contra la Explotación Sexual (Plan of Action of the city of Madrid 
Against Sexual Exploitation), and how that measure changed certain work zones in the 
city of Madrid. They claimed that the excessive police control of places such as the Casa 
de Campo, and the installation of cameras in downtown Madrid, for example, were 
measures that inhibited prostitution and forced them to relocate to other work areas 
(Espejo “Hetaira”). This conference was also attended by Fernando León de Aranoa, 
director of the movie Princesas (2005), which takes place in Madrid. Even though it is 
a fictional work, this movie is based on interviews with this often misunderstood and 
marginalized social group. This analysis describes how capitalism shapes the imaginary 
cartography of this urban space by creating a moralistic discourse that attempts to pun-
ish prostitution and cleanse the city, and how Aranoa’s film opposes such position. 

In order to create the image of a modern city, attractive to both tourists and capital, 
prostitutes are denied public space, criminalized, and associated with poor immigrants 
who are trafficked as sex slaves and subject to deportation. When stigmatized groups 
suffer constant surveillance by the state and society, they might become geographically 
and socially marginalized, and consequently the economic value of a city area is in-
creased. The movie, however, attempts to problematize this essentializing view of pros-
titutes as criminals by representing parts of their lives often left unrepresented: their 
daily routines, romantic dreams, and family struggles. This work uses feminist theories 



Juliana Luna Freire

25

related to sex work, exploitation and the stigma-
tization of prostitution as well as urban theory 
to analyze the interaction between capitalism 
and space. 

The feminist literature dealing with the 
theme of prostitution has identified different 
causes for it: the sociologist Wendy Chapkis dif-
ferentiates between “radical feminists” and “sex 
radical feminists”. Among the radical feminists, 
she claims, there are those critics approving of 
some sexual relations that are based on love, or 
those opposing all forms of heterosexual sexual-
ity since they fundamentally constitute patriar-
chal oppression (120). Amongst the Sex Radical 
feminists, Chapkis differentiates between those 
that consider all sex forms as positive, or as nei-
ther oppressive nor liberating, among others 
(12). Along this spectrum of so many divergent 
feminist voices, it is possible to locate, at one 
extreme, the radical feminists’ view that affirms 
prostitution consists of a malady that should be 
fought. On the other extreme, we are faced with 
questions from liberal feminists such as Chris-
tine Overall’s: “What’s Wrong with It? Evaluat-
ing Sex Work”.1 The film analyzed here, however, 
questions any univocal view: distinct discourses 
coexist in Princesas in an attempt to portray the 
life of Madrid’s prostitutes in a realist tone.2 In 
order to do this, it makes references to both the 
exploitation of the women’s body and her sub-
mission but it also portrays the performance of 
prostitution as a commercial transaction tak-
ing place between willing participants in the 
urban environment.3 What prevails, in the end, 
is a criticism of contemporary Spanish society’s 
ambiguous position on prostitution: it is repre-
sented as an undesired otherness that needs to be 
removed from the public urban space, but also 
a desirable female other that is sought in private 
and available through a commercial transaction. 

Princesas tells the story of two young wom-

en, Cayetana (Candela Peña), and Zulema (Mi-
caela Névarez), and their lives as prostitutes in 
the city of Madrid. Cayetana, or Caye, is a bru-
nette from Spain who does sex work and dreams 
of finding love. Zulema, on the other hand, is an 
undocumented immigrant from the Domini-
can Republic, who works in Madrid and hopes 
to save some money to bring her son to live in 
Spain with her. These two women live in the 
same apartment building, and end up meeting 
after Zulema is violently beaten by a police of-
ficer who asks for sexual favors in exchange for a 
promised work permit. The two women become 
close friends, even though their work and life 
conditions are fairly different: Zule works on 
the streets, rents her apartment for only part of 
the day, and is constantly afraid of being caught 
by the police. Caye, on the other hand, has an 
apartment of her own, uses newspapers classi-
fieds to announce her services, and saves mon-
ey for breast augmentation. The plot is further 
complicated with Caye’s relationship problems 
and the violence to which Zulema is increasing-
ly subjected, and the latter tests HIV positive. In 
the final part of the film, Zulema gets revenge; 
she passes the disease on to the police officer and 
then returns to the Dominican Republic to be 
with her son. 

According to Maggie O’ Neill, the discourse 
on prostitution has received different nuances 
over time (15). Initially seen as “deviant activity 
and slavery” in the eighties, it would later come 
to be seen as a consequence of the “socio-eco-
nomic need” of women and their exploitation 
by men’s sexuality (327-328). Most recently, 
there is also a discourse on “erotic labor” (16). 
These discourses seem to overlap sometimes: in 
Madrid, for instance, media representations of 
prostitution seem to be often associated with 
slave-trafficking of women, la trata de mujeres. 
Even though the statistics predict that about 85-
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90% of sex workers are undocumented immi-
grants (Zabala), the media’s choice of focusing 
on sexual slavery of women exclusively rather 
than on economic hardship is a political prob-
lem that should be questioned. By emphasizing a 
representation of prostitutes as individuals being 
exploited by other individuals, Spanish society 
frees itself from the urgency of dealing with the 
large population of women immigrants coming 
to their cities in search of better financial con-
ditions. Instead, it is also necessary to acknowl-
edge, the existence of a market for sex work that 
constitutes a key element in the perpetration of 
such activity--or the main cause, as some Marx-
ist feminists would defend.4 Even though the 
socioeconomic disadvantage of these women 
might not be the only cause for their activity, a 
great number of those causes still play a major 
role in keeping them in the same circumstances. 
Russell Campbell, in Marked Women, discusses 
the relationship between financial need and 
oppression, saying that “financial need is over-
whelmingly identified as a motivating factor for 
women to enter the profession. Depending on 
the setting in which the prostitution takes place, 
there may be an element of coercion” (4). In this 
quote we can note three conflictive factors that 
arise when analyzing this issue: money, space, 
and oppression. These three elements are essen-
tial for our understanding of the dynamic of the 
film. 

In Madrid, the prostitutes working on the 
streets used to have two main work places: the 
Casa de Campo and the streets and squares clos-
er to the residential areas. The Casa de Campo 
is a far-off place, separated from traditional resi-
dential neighborhoods that would be uncom-
fortable with the presence of prostitutes. There-
fore, most people who used to drive to Casa de 
Campo in the evening clearly had the intention 
of hiring prostitutes. In the residential areas, 

(mainly of the working-class) or in commercial 
areas, both “hidden” and overt street prostitu-
tion exist. Recently, however, street prostitution 
suffered increased attack by moralist, religious, 
and family discourses, as well as by political 
measures such as the aforementioned Plan of 
Action of the City of Madrid. In fact, one of 
the procedures of the Plan was to limit access by 
car to the Casa de Campo in the evening, and it 
has produced some changes in that space. These 
measures echo a description given by Campbell, 
claiming that sex workers are

 
denied civil rights and subjected to laws 
that curtail their freedom, making them li-
able for fines or imprisonment for exercis-
ing their profession; and their stigmatized 
conditional and marginal legal status makes 
them vulnerable to violence and exploita-
tion by pimps, police, landlords, and clients. 
(5) 

Even though not specifically describing 
Spain, Campbell’s words refer to common so-
cial reactions to the presence of prostitutes in 
the metropolitan space. By stigmatizing their 
lives and representing them not as free women 
working for a living, but rather as illegal women 
forced into prostitution, they lose some rights 
and access to certain spaces, and lose face in 
their struggle to be respected as individuals in 
the city. 

This attempt to criminalize prostitution 
and its relation to economic issues becomes 
even more complex considering the increasingly 
uneven distribution of wealth among countries 
and the consequential migration of individuals 
from the developing countries to the developed 
ones in search of financial survival. According to 
the Spanish legislation, prostitution is legalized, 
even though the exploitation of other individu-
als for the purpose of prostitution is a crime. 
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Because of the barriers set up by the Ley de Ex-
tranjería (Foreigner Law), in order to be entitled 
to lawfully work in the country, many of the 
women immigrants resort to prostitution in the 
informal market (Virseda and Villa 1). Thus, the 
issue of prostitution grows larger in political im-
portance as it becomes ideologically related to 
the issue of immigration: in fact, the false cau-
sation between prostitution and slave trade is 
reinforced by government and non-government 
alike, as well as by some feminist groups. In the 
northern part of Spain, in 2007, a conference 
entitled Jornadas “Explotación de Mujeres en 
Catalunya” (against the exploitation of women 
in Catalunia), the organizers based themselves 
on the United Nations last report to state that 
the demand for prostitution (by men) was the 
main cause for the growth of sex commerce and 
of trafficking of women for sex purposes (Espejo 
“Prostitución”). Furthermore, one of the repre-
sentatives claimed that prostitutes suffer from 
Stockholm syndrome (Espejo “Prostitución”), a 
term used to classify the victims of violent ag-
gression (usually kidnapping) that survive the 
abusive relationship, and consequently create 
some sort of bond with the perpetrator. It could 
be argued that their perception is correct in the 
sense that statistically most of the prostitutes are 
foreign women, but automatically associating 
them with slave trade is a posture that fails to 
understand the other two factors mentioned by 
O’Neil, i.e., prostitution as a commercial trans-
action and as erotic labor. Consequently, the 
movie questions this dominant discourse that 
substitutes the word prostitution as a synonym 
for white slave trade and the trafficking of women. 
Considering that none of the women prosti-
tutes represented are working against their will, 
Aranoa’s discourse contrasts the media image. 
Nevertheless, it is important to recognize pros-
titutes as victims of their socioeconomic situa-

tion: the Spanish Cayetana not as much, but 
the Latina Zulema suffers due to her status as an 
immigrant. She lies to her family in the Carib-
bean claiming to work at a bar, and endures the 
physical aggression of the policeman because 
he promised the permit to work legally. We can 
notice that prostitution per se is not oppress-
ing her, but the fact is that she feels as though 
she has to bear the client’s aggression to avoid 
the bureaucratic Ley de Extranjería. As Urban 
geographers Phil Hubbard, Roger Matthews 
and Jane Scoular affirm, the legislation created 
in the European Union has been at times a pan-
icked reaction to the visibility of prostitution 
on the streets, “denying the idea that immigrant 
women might voluntarily become prostitutes, 
political debate figured all non-EU prostitutes 
as trafficking victims and, in the same move, as 
illegal migrants” (“Regulating” 141). Conse-
quently, the emphasis on the image of prosti-
tutes as undocumented women from Africa and 
Latin-America creates the need to fight immi-
gration in order to both liberate (and deport) 
those supposedly exploited women, but also to 
prevent prostitution from spreading through-
out a given European nation. Thus, the official 
discourse avoids the political problem of women 
immigration and work permits with a moralistic 
discourse on family values and sexual exploita-
tion of women based on ethnic stereotypes. The 
generalized association of the terms prostitution 
and white slave trade, which entered the main-
stream discourse, has been used to promote gen-
trification of the urban space and make it more 
economically valuable. In other words, to make 
this public space worth more, it was necessary 
to remove those “sexualized bodies” under the 
pretense of opposing exploitation. According to 
Hetaira’s position , such measures, also used in 
Madrid, make prostitutes’ lives more dangerous, 
since they are forced into different areas that are 
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less protected by the community that had been 
created amongst them.

Aranoa’s attempt to represent different 
causes of prostitution and racially diverse sex-
workers can be seen as an attempt to question 
much of the totalizing discourse that connects 
immigration with trafficking of women de-
scribed previously. One example is the inclusion 
of several Spanish women who are not forced to 
prostitute themselves. The result, thus, is a rep-
resentation that resists the criminalizing view of 
prostitution, and makes us rethink the margin-
alization and stigma attached to these women. 
The director affirms, 

Las mujeres invisibles carecen además de 
voz. Oiréis a muchos hablar en su nombre, 
nunca a ellas. Cuando las quieren salvar, 
cuando las quieren proteger, cuando las 
quieren esconder, cuando las quieren echar, 
tampoco podréis escucharlas porque nadie 
les pregunta nada. (León de Aranoa, qtd. In 
Zabala) 

The invisible women lack voice as well. You 
will hear many speak on their behalf, never 
to them. When they want to save those 
women, when they want to hide those 
women, and when they want to throw those 
women out. Also, you won’t be able to hear 
them because nobody asks them anything.
[my translation]

This aforementioned lack of voice seems 
particularly similar to the concept of Stockholm 
syndrome: when some feminist groups claim 
that the prostitutes are not aware of their situ-
ation as victims, so others should speak on their 
behalf, these feminists are repressing the political 
position taken by certain prostitutes themselves. 
For instance, the Hetaira group is constantly 
fighting against laws that banish, prohibit, or 
criminalize prostitution because many of those 

measures cause even more stigmatization against 
sex-workers. Instead, Hetaira representatives af-
firm that they wish there could be rules and 
laws that regulate prostitution in order to pro-
vide more protection and guarantees for those 
working in the city space (Espejo “Hetaira”). 
Therefore, the fact that the film was elaborated 
based on talks and interviews with those women 
shows deliberate intention to problematize this 
representation of them in mainstream media. 

In the film, however, there is not an idealiza-
tion of prostitution either. There is interplay be-
tween the view of prostitution as a commercial 
transaction and also as submission of women (in 
the cases of both immigrants and Spanish na-
tionals). To illustrate this idea, let us analyze one 
of the strongest scenes: Caye is on a date at a res-
taurant, romanticizing her meeting with a man 
she feels attracted to--who does not know that 
she is a sex worker. She recognizes one of her 
clients at a different table. She turns white with 
fear, and when she momentarily leaves the table 
to go to the restroom, her client follows her and 
asks her for sexual favors in the bathroom. Ini-
tially she refuses saying, “Not today, not today”, 
but because of his perseverance and his large 
monetary offer, she accepts. The camera, inside 
the restroom, focuses on Caye’s face, crying 
while refusing the offer; but in their closeness, 
he grabs her and insists. Perhaps we cannot say it 
was rape, since in the end she accepts the money 
as a symbol of the selling of sexual pleasure, but 
there was not free will on her part in offering 
her services either. The scene also demonstrates 
Caye’s difficulty in separating her personal and 
work space, and how society does not achieve 
that separation either: hegemonic ideology fails 
to understand the concept of a prostitute hav-
ing a normal life, or a romantic date at a restau-
rant. A possibility is that Caye’s violation was 
not physical, but her free will was violated by 
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three elements, namely: the power of capital, the 
physical power of man, and the social expecta-
tions that identify her solely as a prostitute, not 
as a woman. Furthermore, this specific sex scene 
(one of a few shown in the movie), reinforces 
her anguish upon not being able to refuse the 
act: she cries and then performs fellatio, kneel-
ing down in front of her client and devoting her 
time to his sexual pleasure. 

Going back to the ambivalence of the term 
prostitution, seen either as an exploitation or as a 
choice, both extremes are clear in this very strong 
scene: the money convinced her to sell her own 
body; however, at the same time, the emotional 
strength and violence question the idea of the 
freedom of a prostitute to choose to be a pros-
titute, or to selling her own body as a sign of 
free will.5 Instead, it more accurately represents 
a woman who is trapped by social and economic 
expectations to act and behave in specific ways. 

Similarly, the issue of an audience of men 
and its expectations requires a discussion of au-
thorship and the visual elements of the film it-
self. Campbell affirms that even though the rep-
resentation of prostitution has been a popular 
theme in cinema, “the roles are usually written 
and the performances directed by men” (5). As a 
privileged man representing women minorities, 
Aranoa’s authorship can certainly give rise to a 
number of questions of authenticity. In Gayatri 
Spivak’s insightful scholarship about voice, she 
disagrees with the idea that subalterns will ex-
press themselves if given a voice, asserting that

According to Foucault and Deleuze (in 
the First World, under the standardization 
and regimentation of social capital, though 
they do not seem to recognize this) the op-
pressed, if given the chance (the problem of 
representation cannot be bypassed here), 
and on the way to solidarity through alli-
ance politics (a Marxist thematic is at work 

here), can speak and know their conditions. 
(78)

Spivak objects to the idea that a subal-
tern is possibly able to reach a larger audience 
when communicating a discourse. Even though 
Aranoa’s social message seems to be speaking in 
favor of the rights of the prostitutes, the produc-
tion, script, and camera shots are established by 
masculine, privileged perspective, albeit well-
intentioned. The distinction between Aranoa’s 
discourse and the voice of the prostitutes consist 
of what Spivak calls “[an] asymmetry in the re-
lationship between authority and explanation” 
(77). His voice is broadcast through this means 
of communication, and his discourse becomes 
part of the hegemonic discourse. 

Consequently, our view of the prostitute 
protagonists is also re-elaborated according to 
his view: without taking for granted the social 
message present in his work, the dynamic be-
tween bodies and images point towards a neces-
sary questioning of the visual elements present in 
the film. This relation has been intensively sur-
veyed when discussing Hollywood cinema and 
much discussed regarding the objectification 
of women on the screen. The term scopophilia, 
as discussed by Laura Mulvey in relation to the 
use of women’s bodies to produce the pleasure 
of the gaze to male spectators (8), should be 
considered in relation to certain images of the 
film itself, and in relation to how Aranoa’s use 
of visual elements objectify (or not) the body in 
the frame. One example is the scene in which 
the prostitutes working at the Casa de Campo 
show their bodies in order to attract clients. The 
image of those women in short bright skirts is 
not criticized in the film, but rather, also serves 
the purpose of creating a fascination in the audi-
ence. Similar to the process in which the bod-
ies attract the attention of the men on the street 
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who walk by to admire them, the position of the 
camera attracts the attention of the spectator. 
Not much emphasis rests upon overweight or 
ugly prostitutes--there is only one drug addict-
-and nobody seems to be an alcoholic. The two 
protagonists and some beautiful extras help cre-
ate an eroticized visual effect. Even when they 
are at home, in underwear or naked, in the disco 
or on the streets of Madrid, the actresses appeal 
to the camera with flattering, sexualized images. 

Furthermore, it is interesting to note the way 
femininity is performed by the distinct women 
represented. A study on the performance of fem-
ininity of nightclub dancers in the United States 
could help us understand this issue. In her study, 
Mary Trautner differentiates the behavior of the 
dancers according to the social class of their cli-
entele: either working-class or executives. When 
comparing their dress-code, the way they dance 
and talk, their make-up, and even their physical 
style (age, size, weight, color, etc.) compared to 
the social space where they work, Trautner tries 
to prove how the performance of gender is also 
influenced by the performance of a social class 
(773), and of the economic level of those who 
one may be trying to attract (778). The same 
key distinctions can be applied to the market 
differences in the many prostitutes represented 
in Princesas. The film costume design, thus, also 
recreates a visible distinction between the for-
eign street sex-workers at the Plaza in front of 
a beauty parlor and those Spanish prostitutes 
spending all afternoon at that same beauty par-
lor, waiting for the phone calls of their clients. 
While the foreign prostitutes at the Plaza wear 
short, shiny, and sexualized clothes, the prosti-
tutes inside the shop have a common look, simi-
lar to any other Spanish woman of the time. The 
older prostitute, very elegantly dressed, explains 
that she has only rich and powerful clients, 
whose names she cannot reveal. This division 

among prostitutes is not only based on nation-
ality or class, but also ethnicity. This way, when 
Caye decides to get dreadlocks, just like Zule 
has, she claims that she does so because an ex-
otic appearance will be more lucrative. In other 
words, there is an ambiguous game of rejection 
and attraction regarding the foreign prostitutes: 
they are a commodity of exotic appearance, but 
at the same time, they are cheaper due to their 
illegal status and their non-European origin. 

 Still in regards to the commercial as-
pects of prostitution, the way they advertise 
their services also suffers this differentiation: 
Caye is a call girl and seeks clients with an ad-
vertisement in the newspaper without a photo. 
In a different fashion, at the Casa de Campo a 
distinct marketing strategy takes place: the pros-
titutes, Zulema included, exhibit their body 
and juggle objects in an attempt to attract cli-
ents in a poorly-patrolled area in the evening.6 
Just as takes place at the mall, the clients drive 
by in the comfort of their cars and in relative 
anonymity and elect the prostitute they want, as 
if they were window-shopping. An analogy can 
be made with urban geography and the capital-
ist market: Don Mitchell analyzes the presence 
of malls and the change that they imply for the 
public space, in which the body—in this case, a 
man’s body—has the ability to move inside an 
urban space without involving himself with it, 
just like a “spectator” (“Shopping” 138). In re-
gards to the Casa de Campo, men have access to 
the commodity of sex, inside their own cars, with 
the autonomy to initiate the capitalist transac-
tion or not. This act of “window shopping” for 
a prostitute symbolizes the possibility of pur-
chasing what many consider merchandise, an-
nounced by the visual signs7 that mark them as 
sex-workers (where they are located, the time of 
the day, the way they are dressed, etc.). 

The use of the Casa de Campo as an area 
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of prostitution follows the normative urban 
geography that attempts to remove the prosti-
tutes and the social groups considered undesir-
able from central areas of the city.8 In the city 
of Madrid, the central neighborhoods, on the 
other hand, suffer the process of gentrification 
as described by Diane Ghirardo.9 This process 
of real estate speculation is directly related to 
the way in which urban space is used: when the 
government decides to take measures to dimin-
ish prostitution, the housing prices increase, and 
so does the appeal of the city to tourists. In the 
city of Madrid, this is evidenced in the increased 
surveillance by police officers in the central ar-
eas of the city, now revitalized for businesses and 
tourism, and also through the use of cameras 
in traditional areas of prostitution, such as the 
Calle Montera. By imposing more control over 
those spaces, the police limit prostitutes’ access 
to public space (and work), and consequently, 
the prostitutes search for other areas in which to 
work. Regarding such measures, the problem of 
access to public space signifies the reduction of 
work for such prostitutes: Zule rents her small 
apartment for only 8 hours daily, in a neighbor-
hood far from the city, while a different family 
rents the same apartment in the evening. This 
process is called camas calientes (hot beds). 
Since she has no private space to host her cli-
ents in the evening, she must face the danger of 
working on the street, charging a smaller price 
precisely because she works on the street. This 
seems to create a vicious cycle, in which she will 
be trapped in the lower ranks of prostitution. 
Hubbard refers to this control of space using 
the term “new spatialities of exclusion” (“Regu-
lating” 146). These are spaces to which certain 
Others have limited access, and the restriction 
of the work space leads to an increase in compe-
tition. Consequently, this geography of prosti-
tution is also affected by the immigration issue. 

In one of the scenes of conflict between the 
Spanish prostitutes and the immigrants at the 
Plaza, the issue of the legal work permits is one 
of the tools used by a Spanish prostitute to scare 
the immigrants. She does not use it to judge 
them morally, or because she is against immigra-
tion per se. Instead, she uses it as a result of the 
division of urban space and economic oppor-
tunities: the prostitutes on the street represent 
competition for the same clients, and just like 
any other capitalist structure, the increase in of-
fer means less economic gain. In other words, in 
Economy terms, too much availability of pros-
titutes makes their salaries much smaller, since 
they have to compete for the same clients. Be-
cause the prostitutes on the street have cheaper 
rates due to their economic need and lack of 
documentation, the Spanish prostitute calls the 
police since she sees herself as hampered by the 
presence of immigrants and work competition. 
Moreover, when she calls the police she never 
mentions being a prostitute herself, but rather 
states that she is someone from the neighbor-
hood watching a group of dark-skinned women, 
whom she automatically labels as “Africans,” ac-
cusing the prostitutes of starting a fight. Their 
voices are not heard and they are not seen fight-
ing. In Don Mitchell’s clarifying study on the re-
lationship between space and race he interprets 
Herrnstein and Murray, and Smith and claims 
that 

‘race’ may be understood as a ‘strategy’ for 
advanced capitalist societies; if race can be 
seen as a natural basis for unequal access 
to rights, if race can be presented as a com-
monsense reason why some in society are 
more privileged (with money and in the 
eyes of the state) then such inequality is 
made to appear as pre-ordained, as simply 
the natural order of things. (“A Place” 256)



Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios. Volumen 7, número 1, verano 2009

32

In the case of prostitution in the EU, there 
are constant references to the dark skin of the 
prostitutes. The media draws attention to the 
idea of Africans and South American sex work-
ers as dominating the market, but it tends to 
homogenize any racial diversity amongst those. 
This could be what Mitchell identifies as the “so-
cial construction of races” (“A Place” 256). In 
other words, color and race constitute a complex 
dynamic, in which nationality is being taken 
into consideration, and so is economic status (in 
a sense that the acceptance of foreign prostitutes 
is denied because of their financial situation and 
their occupation). Therefore, the Spanish sex 
worker that calls the police to go after the (sup-
posedly) immigrant prostitutes, seems unaware 
that her own behavior increases police monitor-
ing and stigmatization of her type of work, even 
as a Spanish citizen. 

Even though she does the same job the 
other ones do, the Spanish sex-worker that calls 
the police uses her moralist discourse to judge 
prostitutes and ethnic minorities--mainly Afri-
cans--and present them as an Other that should 
be controlled for the social good. According to 
Hubbard, 

we can interpret on-going attempts to re-
move prostitution from Paris and London 
both as strategies of capital accumulation 
(i.e. encouraging urban gentrification) as 
well as of social reproduction (i.e. margin-
alising those who threaten the moral val-
ues that underpin the reproduction of the 
nation-state). (“Cleansing” 169)

In fact, when she calls the police to scare the 
prostitutes away, the Spanish prostitute is help-
ing “cleanse” that space, which consequently 
helps increase the economic value of that neigh-
borhood. For her, personally, the possible con-
trol of the immigrants would not only mean the 

economic benefit of her house value, but also the 
increased number of clients for herself. Accord-
ing to the analysis by Neil Smith, social institu-
tions react against the use of public spaces by 
certain minorities and attempt the “eradication 
of signs of disorder” frequently associated with 
social and ethnic minorities, or those who “steal” 
the city (Smith 13). In this case, it is important 
to notice how the sight of prostitution is more 
threatening to this cartographic imaginary of an 
ordered city than the existence of such acts. By 
cartographic imaginary we can understand the 
way an image of a space is constructed by a cer-
tain political discourse, and how its distinct ele-
ments (space, time, capital, and social elements) 
are mentally elaborated as part of this image. 
Thus, hidden types of prostitution are more tol-
erated than street prostitution, mainly because 
they are less visible and do not directly oppose 
this imaginary. This brings up a discussion of the 
strategies used to eliminate unwanted individu-
als from specific areas of the city. As Hubbard 
affirms,

 
the identification of sex workers as a crimi-
nal Other appears an extremely effec-
tive strategy for displacing sex work from 
valued city centre sites and—at the same 
time—reasserting the moral values that lie 
at the heart of the nation-state. (“Cleans-
ing” 1695)

This desire to remove these individuals who 
are socially marginalized from certain areas of 
the city is demonstrated in the film when Caye 
and Zule walk down the street of a commer-
cial area and go to a clothing store. The seller, 
dressed according to a more recent fashion stan-
dard, looks at the two women, judges their ap-
pearance and asks them to leave the store. The 
seller reads their visual signs as markers of their 
social position as outcasts. The camera takes 
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a long shot of their happy attitude as they are 
walking in downtown Madrid, cuts to a close-
up of the grimacing face of the seller, and in the 
next cut we see their backs while they are leav-
ing. Neither of Caye nor Zule appeared to have 
any intention of stealing anything nor were they 
soliciting; the criminalization was not justified. 
However, the feeling of invasion of a middle-
class space by the two sex workers broke with the 
image that the shop keeper wants. As Hubbard 
asserts, in this scene the moral values of a society 
are being used to criminalize specific Others and 
cleanse a space in the city. 

 Finally, Princesas cannot be classified as 
a strictly anti-prostitution or pro-prostitution 
film. The stories that contribute to the plot of 
the film help to create a realistic view of prosti-
tutes’ lives. It questions the dominant discourse 
that criminalizes sex-work as solely a result of 
slave trade by portraying women from different 
geographical origins and social classes, at the 
same time that it humanizes them by showing 
their friendships, dreams, and daily lives. The di-
alogues about their wishes for the future equate 
them with so many women: they desire to find 
a special man and have a monogamous life. The 
semi-philosophical monologues by Caye de-
scribe the world of princesses, who get dizzy 
when far from their kingdoms, and who want 
a man who can free them from that situation. 
Their work depends on men, and their goals in 
life also revolve around them. This portrayal is 
somewhat counterbalanced by Zule’s posture 
because she does not have dreams of finding a 
man, but rather dreams of returning to the Do-
minican Republic to be with her son. In this 
case, we have a woman striving to fulfill another 
traditional role of women, that is, maternity.

In conclusion, the film represents Aranoa’s 
attempt to raise questions regarding prostitu-
tion and to represent a distinct reality for sex-

workers that is often erased from mainstream 
discourse. By showing two sex-workers as pro-
tagonists, Aranoa’s work helps construct a sym-
pathetic portrayal that humanizes them and also 
denounces the unfair treatment and spatial ex-
clusion they suffer in the city of Madrid. It also 
casts doubt on the false equivalence between 
immigration and prostitution, and how this 
association works to control the public space. 
None of the feminist perspectives is exclusively 
emphasized; however, both the exploitation 
and the commercialization of pleasure are per-
ceivable in this visual narrative. This work also 
shows how capitalism itself relates to the issue 
of prostitution by cleansing the public space and 
marginalizing unwanted Others. As illustrated 
in the song by Manu Chao, written specially for 
the film and quoted in the epigraph, they are 
women (“whores, also princesses”) that search 
the streets of the city for a way to survive in the 
capitalist economy. They suffer the difficulties 
of immigration, of gaining recognition from so-
ciety as workers, and of occupying a space that 
is denied to them by the police, the media, and 
traditional family values. 

Notes 
 1Others within the same line of thought include Car-

ole Pateman, “What’s Wrong With Prostitution?” in The 
Sexual Contract (Stanford, Stanford University Press, 
1988), pp. 189-218; and Igor Primoratz “What’s Wrong 
With Prostitution” in Philosophy 68 (1993), pp. 159-182 
(qtd. in Spector 245).

 2Aranoa, when giving an interview at the Mundo news-
paper, claimed that “the movie tries to set just the first 
step: that of normality; it attempts to describe those girls 
as if they were employed with something else, without 
conducting a moral judgment about what they do or do 
not do” [my translation] (“Fernando León”).

 3Nikki Roberts argues that “the whore is dangerously 
free” for her capacity to become liberated from social 
control due to her financial independence (354), in com-
parison with other women in the system. In this way, this 
relation of liberty created by the capital produces a new 
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formulation of relationships of the prostitute in the urban 
space.

 4Such as Gayle Rubin’s The Traffic in Women: Notes 
on the ‘Political Economy’ of Sex (1975). 

 5When analyzing the pornographic industry, Fareen 
Párvez, in The Labor of Pleasure, discusses the “emotional 
work” in the sex industry. According to the author, “[…] 
in addition to performing the physical act, sex workers 
must also display arousal and pleasure to satisfy most 
viewers” (606). Therefore, for sex workers, the act itself is 
not solely based in the issue of corporality: they provide 
their bodies and make men believe they are able to sexu-
ally satisfy a woman, by watching her feel--or pretending 
to feel--pleasure. In the case of Cayetana’s movie scene 
in the bathroom, it is particularly problematic since her 
client seems particularly motivated because of her initial 
refusal to perform it in the bathroom. In this situation, 
it was not pleasure, but rather her fear that enticed him. 
This reinforces the case for the oppressive situation of the 
women, also objectified in this interaction. 

 6Regarding the myriad of ways to announce prostitu-
tion, “there is remarkably little surveillance of off-street 
sex work by police or health-based projects, with the rise 
in ‘hidden’ prostitution most obvious in the increase of 
advertising of escorts on the Internet, in pornographic 
magazines, and via networks of taxi drivers” (qtd. in Hub-
bard et al. 148). Since hidden prostitution is not visible 
in the public areas of the city, it does not represent such 
a menace to the established societal morals and, conse-
quently, is not as repressed as street prostitution. 

 7Regarding the way that certain signs mark those wom-
en as prostitutes, and how the cinema repeats those imag-
es, the book by Campbell titled Marked Women indicates 
“the social structures and practices that single the pros-
titute out. At times in history, for example, a distinctive 
dress code for the prostitute has been compulsory; for the 
contemporary streetwalker, it’s an economic necessity to 
signify her availability through her attire and posture, es-
pecially when the law forbids soliciting. The system com-
pels the prostitute to mark herself off from respectable 
women, creating a coding of physical appearance, which is 
instantly recognizable and can be readily appropriated by 
the cinema” (7-8). The term mark is particularly interest-
ing considering the discourse on architecture and urban 
improvement trying to visually mark a city with signs of 
ostentation and beauty, whereas attempting to erase the 
marks of prostitution that might influence the image of 
that geographical space. 

 8In the city of Madrid, two different forces seem to 

oppose in relation to the changes desired for the city, 
either as improving the configuration to benefit a larger 
population, or to improve the richer neighborhoods: “the 
approach to refiguring Madrid that the PSOE adopted, 
out of necessity opened the door for later city govern-
ments (that did not share the socialist planners’ desire to 
use planning as a tool for achieving social justice), to use 
design over planning to effect a different kind of change 
in the city and the urban region, one predicated not on 
social justice but on urban boosterism and selling place” 
(Compitello 405).

 9“Reconfiguring the Urban Sphere” in Architecture 
after Modernism by Diane Ghirardo. New York: Thames 
and Hudson, 1996. 171-228

Works Cited
Campbell, Russell. Marked Women: Prostitutes and Pros-

titution in the Cinema. Madison: University of Wis-
consin Press, 2006.

Chapkis, Wendy. Live Sex Acts: Women Performing Erot-
ic Labor. New York: Routledge, 1997.

Compitello, Malcolm. “Designing Madrid: 1985-1997.” 
Cities 20.6 (2003): 403-411.

Espejo, Teresa. “Hetaira pide derechos sociales y labo-
rales para las trabajadoras del sexo.” Cogam. 8 de fe-
brero de 2008 <<http://www.cogam.org/secciones/
transexuales/i/204555/73/item>> 

---. “Prostitución y Trata de mujeres en España, a debate.” 
Amecopress. 8/14/07 <<http://www.amecopress.
net/spip.php?article283>>

“Fernando León y Candela Peña.” 09 de septiem-
bre de 2005. Encuentros Digitales. 5/1/08. 
<<http://www.elmundo.es/encuentros/invita-
dos/2005/09/1665/>>

Ghirardo, Diane. “Reconfiguring the Urban Sphere.” Ar-
chitecture after Modernism. New York: Thames and 
Hudson, 1996. 171-228

Hubbard, Phil, Roger Matthews, and Jane Scoular. “Reg-
ulating Sex Work in the EU: Prostitute Women and 
the New Spaces of Exclusion.” Gender, Place & Cul-
ture 15.2 (April 2008): 137 – 152. 

---. “Cleansing the Metropolis: Sex Work and the Poli-
tics of Zero Tolerance.” Urban Studies 41. 9 (2004): 
1687-1702. 

Mitchell, Don. “Shopping for Signs.” Cultural Geogra-
phy: An Introduction. Oxford: Blackwell, 2001. 
129-134.

---. “A Place for Everyone: Cultural Geographies of Race.” 
Cultural Geography: An Introduction. Oxford: 



Juliana Luna Freire

35

Blackwell, 20010. 230-258.
Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” 

Screen 16.3 (1975): 6-18. 
O’Neill, Maggie. “Feminism(s) and Prostitution.” Prosti-

tution. Aldershot: Burlington, 2002. 327-71.
Overall, Christine. “What’s wrong with it? Evaluating Sex 

Work.” Signs 17 (1992): 705-724.
Párvez, Fareen. “The Labor of Pleasure: How Perceptions 

of Emotional Labor Impact Women’s Enjoyment of 
Pornography.” Gender & Society 20.5 (2006): 605-
631.

Roberts, Nikki. Whores in History: Prostitution in West-
ern Society. London: Harper Collins, 1992. 354. 

Smith, Neil. “The Revanchist City.” The New Urban 
Frontier: Gentrification and the Revanchist City. 
New York: Routledge, 1996. 189-232. 

Spector, Jessica. Prostitution and Pornography. Palo Alto: 
Stanford University Press, 2006. 

Spivak, Gayatri. “Can the Subaltern Speak.” The Post-
colonial Studies Reader.

Eds. G Griffiths, H Tiffin, B Ashcroft. New York: Rout-
ledge, 2001.

Trautner, Mary Nell. “Doing Gender, Doing Class: The 
Performance of Sexuality in Exotic Dance Clubs.” 
Gender Society 19 (2005): 771-788.

Virseda, C., and Villa, S. “Spain. Migration and pros-
titution.” Women’s Health Journal 4 (2001): 8-9 
<<http://www.popline.org/docs/1413/166101.
html>>

Zabala, Begoña. “Marco legal de la prostitución.” Jornada 
de debate “Fundación Isonomía.” 4 de diciembre de 
2006 <http://www.nodo50.org/feminismos/spip.
php?article48>>



Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios. Volumen 7, número 1, verano 2009

36



Fetichismo y Estereotipos en Juárez: 
The Laboratory of our Future

Andrés Guzmán
The University of Arizona

Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios. Volumen 7, número 1, verano 2009 37

En el libro Juárez: The Laboratory of our Future, Charles Bowden desarrolla 
una narrativa periodística que intenta criticar los factores económicos, políticos 
y sociales que perpetúan la pobreza y violencia en Ciudad Juárez.  Como parte 

de su proyecto, y a manera de comprobar su argumento, el autor incorpora un extenso 
número de fotografías por fotógrafos locales entrelazadas en el texto escrito.1 Anali-
zando las fotografías y su relación con el texto escrito, el presente ensayo se enfoca en las 
maneras en que el libro representa dicha ciudad y las formas en que estas representacio-
nes tienden a reactivar nociones estereotipadas que implícitamente marcan la diferencia 
entre México y los Estados Unidos.  Específicamente, este ensayo utiliza el concepto del 
fetichismo para analizar la dinámica de estereotipos y la reactivación negativa de éstos 
aún cuando el autor y los fotógrafos intentan abogar a favor de las personas a las que se 
está representando.  

Primeramente, el libro conlleva en sí una problemática general en cuanto a procesos 
de representación y quién tiene el derecho de representar al “otro.”  Según Debra Cas-
tillo y María Socorro Tabuenca, las ciudades fronterizas tienen una larga historia de lo 
que ellas denominan “colonialismo intelectual,” tras el cual individuos que no residen ni 
son originarios de dichas ciudades se auto-otorgan el derecho de representar y de hablar 
en lugar de los habitantes locales (12-13).  A través de un análisis crítico de las obras 
de varios autores como Guillermo Gómez-Peña, Néstor García Canclini, Emily Hicks, 
Gloria Anzaldúa y José David Saldívar, las autoras concluyen que los trabajos de dichos 
autores aún privilegian visiones centralistas—desde la Ciudad de México o los Estados 
Unidos—que discursivamente construyen a la frontera de acuerdo a sus prejuicios y 
agendas particulares.  De este modo, encontramos en Castillo y Tabuenca un argumen-
to que hace evidente la política de representación que se encuentra en el corazón de los 
estudios visuales.  

Mientras que el presente ensayo está de acuerdo con la necesidad de reconocer la 
producción intelectual y cultural del lugar al que se toma como objeto de estudio, re-
chaza la noción de que ciertos artefactos culturales se encuentran más o menos cerca 
a una “verdad” objetiva como resultado del origen o residencia de su autor o autora.  
Manteniendo esto en mente, considera como función primaria de los estudios visuales 
el analizar las maneras en que dichos artefactos surgen y funcionan dentro de un con-
texto social, cultural y político y toma en cuenta que son creados por personas que tam-
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bién se posicionan dentro de divergentes discur-
sos.  Por lo cual, aún es necesario estar atentos a 
la manera en que personas articulan su trabajo 
desde un posicionamiento que consciente o in-
conscientemente estructura el contenido y la 
forma de dicho trabajo.  Si prestamos atención 
al modo en que una representación enmarca y 
delimita lo que se representa, podemos aproxi-
marnos al punto de vista que la estructura—lo 
cual es especialmente importante cuando ciertas 
representaciones intentan proveer al lector/ob-
servador con información considerada objetiva 
y autoevidente como generalmente lo es la foto-
grafía y escritura periodística.  Como veremos 
más adelante, es precisamente a través del análi-
sis de la manera en que Bowden discursivamente 
enmarca su representación de Ciudad Juárez que 
podemos detectar varias suposiciones subyacen-
tes que hacen que el autor reactive nociones es-
tereotipadas de la ciudad.

 Antes de proceder, es preciso aclarar las 
propias limitaciones del presente análisis y los 
objetivos principales del argumento.  Siguiendo 
a William Anthony Nericcio, la crítica hacia el 
libro de Bowden, en cuanto a la manera en que 
reactiva estereotipos, no intenta desmentir di-
chos estereotipos con el propósito de llegar a 
encontrar la “verdadera” Ciudad Juárez (22).  Al 
reducir la ciudad a una verdad esencial (buena 
o mala), el presente ensayo cometería el mis-
mo error de tomar una perspectiva particular 
como evidencia de una totalidad general.  Por 
esta razón, en vez de desenmascarar los estereo-
tipos para llegar a una realidad detrás de ellos, 
el ensayo analiza las nociones que estructuran 
el punto de vista de Bowden y de los fotógrafos 
al representar a Juárez.  Asimismo, el ensayo in-
tenta descubrir los mecanismos que hacen que 
una representación llegue a predominar sobre 
otras.  Tomando en cuenta que el propósito de 
Bowden es abogar por el reconocimiento de los 

problemas que surgen a través del actual modelo 
de producción neoliberal para poder cambiarlo, 
también se analiza la manera en que estas rep-
resentaciones pueden llegar a tener un efecto 
opuesto a dicho propósito (131). 2  

En un artículo reciente, Sandra K. Soto 
analiza el libro de Bowden, contextualizándolo 
dentro de varios esfuerzos que han tratado de 
denunciar las consecuencias negativas de la re-
localización del capital transnacional en la fron-
tera entre los Estados Unidos y México.  Según 
la autora, el movimiento de capital ha causado 
un segundo movimiento donde:

a host of concerned Americans head south, 
driven by a passionate commitment to ring 
a shrill wake-up call about the murders and 
disappearances of women in Juárez, sex-traf-
ficking, drug trafficking and narco-execu-
tions, gangs out of control, corrupt politi-
cians, and the brutality of the paramilitary 
border apparatus. (419)

La manera en que muchas de estas personas han 
intentado llamar atención a estos problemas ha 
sido a través del uso de fotografías y documen-
tales que proponen proveer evidencia factual e 
indiscutible.  Describiendo y caracterizando este 
tipo de producción, la autora declara: 

the resulting archive (many of its pieces 
macabre) can make the border seem like a 
social space saturated through and through 
with misery, hostility, broken families, 
hopelessness, and abject poverty [where] 
an implicit binary opposition of order and 
disorder uncritically organizes this presen-
tation. (419-420) 

Como resultado de la sobresaturación de imá-
genes de miseria y violencia, tal como la repro-
ducción de nociones binarias de orden y des-
orden, el libro de Bowden, en vez de crear un 
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sentido de identificación o empatía con las per-
sonas de Juárez, puede reforzar un imaginario 
colectivo estadounidense que tiende a ver las 
ciudades fronterizas, y México en general, como 
un lugar de violencia y peligro que debe ser con-
tenido a todo precio.3   A continuación analiza-
mos el texto y las fotografías del libro para ver las 
maneras en que se describe a Ciudad Juárez y la 
dinámica que se desarrolla entre esta ciudad y los 
Estados Unidos.

 Según Stuart Hall, para analizar el sig-
nificado fotográfico es necesario contextualizar 
las imágenes en relación al texto escrito (232).  
De tal forma, el presente análisis no sólo se basa 
en las fotografías sino también en el lenguaje que 
utiliza el autor y la manera en que el texto escrito 
retroactivamente afecta nuestra interpretación 
del mensaje.  Las fotografías forman un discur-
so paralelo pero inseparable al discurso escrito 
de Bowden y, por lo tanto, es necesario prestar 
atención a la manera en que ambos significados 
se fijan o se desestabilizan dependiendo de la rel-
ación entre uno y otro.  De esta manera, el texto 
escrito y las fotografías no siempre sugieren el 
mismo significado y frecuentemente crean una 
tensión que nos hace cuestionar el mensaje de 
ambos.

Las primeras páginas nos alertan sobre el 
punto de vista que adopta el libro y comienzan 
a delinear una diferencia entre El Paso y Ciudad 
Juárez a través de varios recursos gráficos.4   En 
la fotografía entre la introducción y el primer 
capítulo vemos un fuego en medio de un vert-
edero de basura.  Un hombre fuera de enfoque 
camina hacia el horizonte donde vemos un re-
cipiente industrial.  También fuera de enfoque, 
vemos unas personas—que puede ser una fa-
milia—cerca del fuego con algo que parece un 
pedazo de cartón en las manos.  El cielo está 
nublado y gris, lo cual, junto al humo negro, al 
piso quemado y a una valla negra a la derecha, 

crea una sensación de desolación.  Al dar vuelta 
a la página leemos el título del primer capítulo: 
“Juárez: The Laboratory of our Future” (24).  El 
título nos ayuda a fijar el significado connotado 
por la fotografía.  Por “connotación” nos referi-
mos no al significado literal, sino a las varias aso-
ciaciones conceptuales extra-textuales a las que 
se puede ligar un signo a través de su inserción 
en una economía de significación.  Como resul-
tado de este proceso, dicho signo llega a obtener 
un segundo nivel de significación donde expresa 
un significado más allá de su mensaje literal: el 
mensaje connotado (Barthes, “Myth Today” 
53).  Ya que todo signo es inestable y puede lle-
gar a expresar una gran cantidad de significados, 
el texto funciona retroactivamente para guiar y 
“anclar” un significado dominante en relación a 
la imagen visual (“Rhetoric of the Image” 37).  
De esta manera, ligando la imagen a la palabra 
“futuro” del título, la fotografía no sólo connota 
desolación y destrucción, sino que también sitúa 
estos efectos temporalmente en un futuro som-
brío y sin esperanza.  El punto de vista de la cá-
mara cerca del piso hacia el horizonte resalta el 
terreno que debe cruzar el hombre.  El hombre 
parece ser uno de los únicos sobrevivientes de un 
evento casi apocalíptico.  Junto a la desolación 
del terreno y el fuego, la foto también evoca imá-
genes de guerra que estamos acostumbrados a 
ver en las películas de Hollywood.  El pie de foto 
y una cita de Monsiváis nos ayudan a reconocer 
al “enemigo” en esta guerra.  El primero advi-
erte, “In Cd. Juárez, excess waste is often burned 
in secret dumps, releasing toxic fumes into the 
air.  The authorities have yet to deal with this 
environmental threat” (25).  Asimismo, en la 
cita, Monsiváis declara, “The notorious politi-
cal apathy of Mexicans is intimately related to 
their all too obvious amorality, to their feeling 
of indifference and helplessness at the mere 
thought of combating any form of injustice” 
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(23).  Como señala Barthes, la función del pie 
de foto consiste en ayudarnos a establecer “the 
correct level of perception, permits [us] to focus 
not simply [our] gaze but also [our] understand-
ing” (“Rhetoric of the Image” 37; énfasis en el 
original).  Efectivamente, cuando regresamos a 
la imagen, vemos que el punto de enfoque es el 
recipiente industrial: la amenaza gigante en la 
distancia.  De modo parecido, la cita de Mon-
siváis une el problema del desecho tóxico con la 
supuesta “inmoralidad” generalizada del gobi-
erno y la población mexicana, lo cual se presenta 
en la fotografía como visualmente “evidente” ya 
que las personas parecen estar aumentando las 
llamas del fuego.  Al unir la inmoralidad y la ap-
atía política a la irresponsabilidad ambiental que 
caracteriza la producción industrial en la fron-
tera, el autor fija directamente el problema del 
desecho tóxico al sistema político-económico.  
Al igual que en esta fotografía, esperamos que la 
crítica que el autor desarrolla a través del libro 
también se enfoque en el modelo de producción 
en Ciudad Juárez.  Sin embargo, como veremos 
más adelante, esta crítica acaba tomando un pa-
pel marginal al predominar los estereotipos de 
violencia y de orden/desorden (entre otros) que 
estructuran el punto de vista de Bowden, y los 
cuales ya se evidencian en su elección de la cita 
de Monsiváis que presenta a los mexicanos como 
categóricamente inmorales.  

 Otro aspecto significativo de esta foto-
grafía, en relación al título del capítulo y al libro 
con el mismo nombre, es el describir a Juárez 
como el laboratorio de nuestro futuro.  Esto nos 
lleva otra vez a cuestionar la perspectiva del au-
tor y a preguntarnos, ¿a quién se refiere cuando 
habla de “nuestro” futuro?  ¿Quién cabe dentro 
de esta categoría? ¿Y a quién se dirige este libro?  
La fotografía literalmente denota una escena de 
algo que ya ha pasado.  No fue tomada ni esceni-
ficada en un estudio, sino que capta algo que 

realmente aconteció: la incineración de material 
tóxico en un basurero detrás de un centro indus-
trial.  Ya que, de acuerdo al título, lo que se nos 
muestra es un “laboratorio” del futuro de un gru-
po de personas que caben dentro de la categoría 
de “nosotros,” estas personas necesariamente 
tienen que pertenecer a un lugar donde lo que se 
ve en la fotografía no ha ocurrido todavía.  Esto 
sugiere que las personas que caben dentro de esta 
categoría no son residentes de Ciudad Juárez, 
pues su relación con lo que muestra la fotografía 
está mediatizada por el tiempo; por la posibili-
dad de que esto les llegue a ocurrir en el futuro.

La denominación de “laboratorio” también 
construye a Juárez como un lugar de experimen-
tación; un espacio donde, basándonos en el mé-
todo científico, podemos observar de una mane-
ra objetiva (es decir, a distancia y de una manera 
desapasionada) ciertas dinámicas para después 
producir conclusiones que pueden ser gener-
alizadas y aplicadas a otros lugares más allá del 
laboratorio.5   De esta manera podemos concluir 
que la destrucción, como fenómeno real dentro 
de este laboratorio, tiene relevancia para el gru-
po de personas designadas como “nosotros” a la 
medida en que dicho fenómeno se puede gener-
alizar y les puede llegar a afectar también.  Este 
grupo necesariamente tiene que residir en otro 
lugar, fuera del laboratorio, donde lo que vemos 
en la fotografía no ha llegado a pasar, pero sufici-
entemente cerca para que les llame la atención el 
peligro latente de que esta situación se generalice 
y logre afectarles.  

 Para encontrar con más precisión 
a quién se refiere el autor cuando habla de 
“nosotros,” debemos analizar la manera en que 
el autor marca las diferencias entre los Estados 
Unidos y México.  Según el autor, su interés en 
Ciudad Juárez comienza después de que encuen-
tra un cuerpo flotando en la orilla norte del Río 
Bravo/Río Grande mientras mira hacia el sur 
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(29).  La fotografía que acompaña esta descrip-
ción también muestra a un muchacho muerto a 
la orilla del río que ha sido encontrado por las 
autoridades estadounidenses.  Al igual que la 
perspectiva de Bowden, la perspectiva de la foto 
apunta de norte a sur; siendo el sur el lugar de 
donde provienen ambos cuerpos.  Antes de cru-
zar la frontera para indagar sobre el origen y las 
causas de la muerte del muchacho que él encuen-
tra, Bowden describe los eventos que lo llevan a 
Ciudad Juárez.  Según el autor:

The Mexican newspapers say El Paso fire-
men towed the body to shore and that the 
local county coroner examined it and de-
clared the boy dead.  I drive to the main 
fire station, an antiseptic building that 
reeks of order, and the personnel hit their 
keyboards, run their machines, and give 
me pages of printout itemizing every call 
in that sector of the river on the day the 
body rose up from the dark bottom of 
mud. I stand in the big lobby of the main 
station and the polished floor, the patient 
and helpful staff, the whooshing of the air 
conditioners all conspire to make me be-
lieve in order and rules.  The dead boy is 
not on the list.  The Mexican report that he 
was fished out by U.S. authorities is at best 
a fantasy. (29)

El estilo de este fragmento se parece al de una 
novela detectivesca donde ocurre un crimen 
y el protagonista se ve impulsado a descifrar el 
misterio detrás de él.  El suspenso invita al lec-
tor a acompañar al protagonista mientras in-
tenta descifrar este misterio.  Tras una implícita 
promesa de aventura, el lector se alista para 
formar parte de la excursión hacia el otro lado. 
Dentro de esta dinámica es evidente que el au-
tor crea una dicotomía entre orden/desorden, 
limpio/sucio, eficiencia/ineficiencia, transpar-
encia/misterio, vida/muerte y control/descon-

trol—éste último hasta hace una referencia a la 
habilidad de controlar el ambiente (naturaleza) 
a través del aire acondicionado.  Tras fijar todos 
los atributos con valores positivos a la burocra-
cia americana y declarar que el reporte mexicano 
es pura “fantasía,” el autor crea otra binaria que 
conlleva en sí, todas las previas: modernidad/
subdesarrollo, donde la barra diagonal represen-
ta la frontera entre los dos países.  Es evidente que 
El Paso, donde comienza la narrativa, es el lugar 
moderno e ilustrado de donde se puede observar 
objetivamente la ciudad al otro lado de la fron-
tera.  Tomando esto en cuenta, se puede concluir 
que el “nosotros” de quien habla Bowden son los 
residentes de los Estados Unidos—lo cual tam-
bién se respalda por el hecho de que el libro está 
escrito en inglés. Así, el futuro de El Paso—y por 
extensión de los Estados Unidos—depende de 
aprender de los errores de Ciudad Juárez.  

 El autor está conciente de las relaciones 
de desigualdad y diferencia detrás de su proyecto 
e intenta superarlas discursivamente.  Sin em-
bargo, si nos fijamos en las metáforas que usa 
para superar las varias oposiciones, notamos las 
limitaciones de sus esfuerzos.  Según Bowden, 
“This book is about other stories that occur over 
there, across the river.  The comfortable way to 
deal with these other stories is to say they are 
about them. The way to understand these other 
stories is to say they are about us.  I was born into 
the second way” (41).  Cruzando la frontera e 
intentando interpretar las historias que encuen-
tra como evidencia de una realidad colectiva que 
incluye a residentes de ambos lados, el autor pre-
tende superar la separación entre el “nosotros,” 
donde se sitúa él, y el “ellos” que reside en Méxi-
co.  Al cambiar la narrativa a la segunda persona, 
el autor hace que el lector también se acerque a 
la problemática, contándonos, “You are running 
down a dark street […] and you are very alive as 
you race toward someone very dead.  You are 
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a cop, you are a reporter, you are a photographer, 
you are a man, you are a woman” (41).  Mientras 
este cambio nos acerca discursivamente al texto 
y nos sitúa dentro de la acción, al analizar nuestro 
punto de vista dentro de la narrativa notamos que 
éste aún se construye mediante las mismas binarias 
que estructuran el punto de vista de Bowden desde 
los Estados Unidos.  Como “policía,” “reportero” o 
“fotógrafo,” aún somos observadores cuyo trabajo 
es ejercer nuestra mirada sobre un crimen para ar-
chivar y descifrar lo que pasó.  Aún mantenemos un 
lugar de poder que reconstruye la “verdad” de lo que 
pasó a través de la autoridad que nos otorga nues-
tra profesión.  Nosotros no presenciamos el evento 
sino que llegamos después.  De esta manera nuestra 
relación con los eventos no es una donde nosotros 
formamos parte de ellos, sino una relación en la que 
llegamos desde afuera para tratar de entender y dar 
sentido a eventos que ya ocurrieron.

 La perspectiva de Bowden, por otra parte, 
también es la del aventurero.  Su proyecto es un in-
tento de entender y relatar ciertos fenómenos en un 
lugar lleno de enigma para un público que reside 
al otro lado de la frontera, pero, sobre todo, es una 
manera de sentirse más vivo a través de la aventura.  
Continuando la cita anterior, el autor nos dice: 

You are tasting something we seldom talk 
about: horror slapping our systems awake 
and making us feel more alive than the 
gardens we cultivate with love during the 
better hours. Juárez is a depressing place 
and Juárez makes us feel more alive. […] 
We can speak of mission, and we can be-
lieve those words because those words are 
true. But we still know something else also 
drives us—the rush of life exploding from 
its hidden and underground rivers and 
suddenly roaring around us as we make 
notes and we take photographs and we lis-
ten, and, oh my God, do we feel alive amid 
the screams. (41)

Más allá de un estudio, el proyecto es una 
aventura que le otorga placer personal al autor.  La 
omnipresencia de la muerte hace más estimulante 
la vida.  Esta descripción presupone la dicotomía 
entre Estados Unidos y México donde el segundo 
es un país que se define por el peligro y la violen-
cia.  En sí, también reactiva la construcción de las 
ciudades fronterizas como zonas de tolerancia 
donde se puede gozar de placeres ilícitos penaliza-
dos en los Estados Unidos.  El placer en este caso, 
sin embargo, resalta por ser casi sado-masoquista 
en la manera en que su causa es a la vez el suf-
rimiento del “otro” y el peligro y horror que el au-
tor experimenta al estar tan cerca de la violencia.  
Como parte del motivo detrás del viaje, el deseo 
sadístico—de ser testigo de la violencia que suf-
ren otros para él sentir el placer de estar vivo—de 
antemano limita fundamentalmente sus intencio-
nes de captar una realidad para poder cambiarla.  
Al sentirse “vivo” como resultado del sufrimiento 
del “otro,” el autor lo toma más como causa de 
placer que como motivo para desarrollar algún 
tipo de acción para solucionar las causas de dicho 
sufrimiento.  Este placer limita el desarrollo de la 
empatía necesaria para la acción social y política 
que podría hacer algo para remediar la situación.  
Como aventurero que arriesga la vida al cruzar la 
frontera, es evidente, una vez más, que el autor no 
puede superar su falta de identificación con los 
mexicanos.  Por más que afirme que el intento del 
libro y las fotografías es mostrar la “verdad” de la 
violencia en México para que se pueda cambiar, 
su fijación casi obsesiva en las representaciones 
gráficas y discursivas de la muerte y de los cuerpos 
mutilados y descompuestos nos lleva a separar lo 
que dice querer hacer con su libro y lo que efecti-
vamente hace.  Bowden reduce Ciudad Juárez a 
la violencia y de esa forma reconstruye el estereo-
tipo de que esta ciudad, al igual que las ciudades 
fronterizas en general, es un lugar definido por la 
violencia indiscriminada.  
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Para entender la razón por la cual Bowden 
cae en la representación estereotípica de Ciu-
dad Juárez, aún mientras intenta desarrollar 
un argumento que critique al actual modo de 
producción, es necesario investigar la dinámi-
ca detrás de los estereotipos en sí.  Según hace 
evidente Nericcio, los estereotipos funcionan 
a través de una doble lógica: una lógica de la 
razón y una lógica de la imaginación (19).  
Esta propuesta señala una división que parece 
prevalecer en ciertas corrientes de la concien-
cia humana.  Por eso, Nericcio cita a Edward 
Said quien declara, “One never ought to as-
sume that the structure of [cultural phenom-
ena] is nothing more than a structure of lies 
or of myths which, were the truth about them 
to be told, would simple blow away” (21).  La 
lógica de los estereotipos va mas allá de un 
nivel cognitivo “racional” y, por lo tanto, el 
simple hecho de saber que un estereotipo es 
falso no impide que siga siendo predominante 
en nuestro imaginario y que se siga reactivan-
do.  Es por eso que la lógica del estereotipo se 
puede relacionar con la lógica del fetiche.  

En su ensayo “Fetishism,” Freud explica 
que el fetiche es el resultado de una pérdida 
en relación a la cual el sujeto renuncia el ob-
jeto perdido sustituyéndolo con otro en su 
lugar.  La pérdida no es total, pues el objeto 
perdido aún prevalece dentro de otro regis-
tro mental.  Refiriéndose a dos pacientes que 
habían sobrellevado la muerte de su padre de 
una manera consistente con la función del fe-
tiche, Freud nos dice: 

It was only one current in their mental 
life that had not recognized their father’s 
death; there was another current which 
took full account of that fact.  The atti-
tude which fitted in with reality existed 
side by side. (325)  

Estos dos registros mentales hacen que el indi-
viduo pueda mantener dos puntos de vista con-
tradictorios simultáneamente sin ser conciente 
de dicha contradicción.  

Uniendo explícitamente la estructura del 
fetiche con la de los estereotipos en la construc-
ción de conocimientos discriminantes, el teórico 
Homi Bhabha sugiere:

This process is best understood in terms 
of the articulation of multiple belief that 
Freud proposes in the essay on fetishism.  
It is a non-repressive form of knowledge 
that allows for the possibility of simultane-
ously embracing two contradictory beliefs, 
one official and one secret, one archaic and 
one progressive, one that allows the myth of 
origins, the other that articulates difference 
and division. Its knowledge ‘value’ lies in 
its orientation as a defence towards exter-
nal reality. […] It is through this notion of 
splitting and multiple belief that, I believe, 
it becomes easier to see the bind of knowl-
edge and fantasy, power and pleasure, that 
informs the particular regime of visibility 
deployed in colonial discourse. (377)

La descripción de Bhabha nos ayuda a explicar 
las contradicciones que encontramos en el libro 
de Bowden.  Mientras que su deseo es sentir el 
estímulo y placer de estar cerca de la violencia, el 
autor legitima este deseo con un discurso progre-
sista que hace una leve crítica al sistema político-
económico.  Como hemos visto, el motivo que 
promueve el proyecto de Bowden conlleva en su 
centro un deseo de aventura en sí basado en no-
ciones de diferencia fundadas en estereotipos de 
México como antítesis de los Estados Unidos—
el segundo como lugar de orden y transparencia 
y el primero como lugar de crimen, corrupción 
e incertidumbre.  Puesto que su profesión como 
periodista le otorga a Bowden legitimidad para 
representar, su libro se convierte en parte del 
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discurso oficial sobre Ciudad Juárez y refuerza 
la relación asimétrica entre los dos países.  El 
discurso que produce el autor ejemplifica la con-
vivencia entre el conocimiento y la fantasía, y en-
tre el poder y el placer que propone Bhabha.  Su 
deseo de documentar las injusticias en Ciudad 
Juárez convive con su deseo de experimentar el 
peligro y así vivir más intensamente. 

Enfocando nuestra atención en la produc-
ción de las fotografías, también encontramos 
que se producen a través de la dinámica del fe-
tiche.  Las fotografías, al igual que el discurso 
periodístico de Bowden, son una forma de en-
mascarar una fascinación con la violencia y la 
muerte.  Tras su colaboración con fotógrafos de 
Juárez, Bowden también toma como objeto de 
estudio la fotografía en sí.  Según los fotógrafos, 
las fotos que toman sirven como documentos 
para alertar al público de la violencia y corrup-
ción que existe e impulsarlos a movilizarse en su 
contra.  Como nos cuenta Bowden, el fotógrafo 
Miguel Perea ha enseñado a otros fotógrafos 
que sus fotografías pueden servir como “social 
documents and that strong photographs could 
change the way people think and feel” (62).  
Igualmente nos dice que el fotógrafo La Pantera 
“is convinced that if he shows people what their 
city is like, then they will change their city” (90).  
La idea de que las fotografías son un medio ideal 
para mostrar la “verdad” no es nueva.  John Tagg 
demuestra la manera en que las fotografías han 
sido usadas históricamente como evidencia ob-
jetiva en ámbitos policiales y legales y la manera 
en que los fotógrafos mismos han sido consid-
erados como testigos.  Según Tagg, “The value of 
the camera was extolled because the optical and 
chemical processes of photography were taken to 
designate a scientifically exploited but ‘natural’ 
mechanism producing ‘natural’ images whose 
truth was guaranteed” (255).  Bowden nos hace 
saber, sin embargo, que muchas de las fotos que 

se toman de los cuerpos muertos no son publi-
cables, pero las toman de cualquier forma.  En 
el caso de un hombre que está agonizando, re-
lata, “The man lying there is in shock, his crotch 
a pool of gore.  He raises his head just as the 
photographer leans forward and goes click. The 
photograph will never be printed. He just wants 
it all” (73).  Refiriéndose al mismo fotógrafo, el 
autor nos dice que ha fotografiado más de 500 
personas asesinadas.  Cuando éste se entera de 
una balacera en una colonia, Bowden añade, 
“He is exploding with sheer joy. ‘I love violence,’ 
he tells me” (73).  Debido a estos comentarios, 
se sugiere que el trabajo fotográfico dentro del 
libro también constituye un tipo de fetichismo.  
El placer de tomar fotografías de muertos es evi-
dente en las conversaciones entre los fotógrafos 
y Bowden.  De manera similar a lo que sucede 
con Bowden, aquí también vemos una contra-
dicción entre lo que declaran ser su propósito 
oficial—denunciar la violencia a través de sus 
fotografías—y un deseo subyacente que es tomar 
fotografías de violencia por el gusto de tomarlas.  
Ambos usan el discurso oficial, que otorga legit-
imidad representativa a fotógrafos y periodistas, 
para satisfacer deseos subyacentes.  Asimismo, 
podemos percibir una fuerte resonancia con la 
justificación que dieron los científicos del siglo 
XIX para observar obsesivamente el cuerpo de 
Saartje Baartman (la Hottentot Venus): “it is all 
being done in the name of Science, of objective 
knowledge, ethnological evidence, in the pur-
suit of Truth” (Hall 268).  Se observa una vez 
más la función de un doble registro que contiene 
motivos opuestos que sin embargo coexisten.

Por último, cabe señalar que el libro de 
Bowden no sólo subvierte su propio mensaje, 
sino que reactiva estereotipos que podrían legiti-
mar proyectos discriminatorios anti-inmigrantes 
en los Estados Unidos.  Como se ha demostrado 
en el presente ensayo, Bowden se dirige a un pú-
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blico estadounidense cuya relación con lo que 
se ve representado en el libro se fundamenta en 
su preocupación de que lo que pasa en Ciudad 
Juárez llegue a pasar en los Estados Unidos.  Al 
basarse también en nociones estereotipadas que 
reducen a Ciudad Juárez a un lugar de peligro, 
incertidumbre y violencia, el autor socava su in-
tento de llegar a las causas fundamentales que 
reproducen dichos problemas.  En vez de prestar 
suficiente atención al proceso político-económi-
co, Bowden se ve llevado por su fascinación con 
la violencia que es en gran parte consecuencia 
de dicho proceso.  El autor contextualiza y ar-
ticula estos efectos dentro de un discurso que se 
apoya en oposiciones de orden/desorden y que 
construye la situación de los Estados Unidos y 
México como antitética, restringiendo así la po-
sible formación de empatía ya que se limita el de-
sarrollo de una identificación con el “otro.”  De 
esta manera se sugiere que el libro de Bowden 
tiende a facilitar una contraidentificación, ya 
que, a través de los estereotipos y el énfasis en 
la violencia indiscriminada, naturaliza la vio-
lencia como inevitable y refuerza nociones que 
hacen que el único tipo de acción viable desde 
los Estados Unidos sea una política de conten-
ción.  Significativamente, la última foto del úl-
timo capítulo de Bowden muestra un hombre 
escalando el alambrado hacia El Paso.  El hom-
bre, vestido de negro, es reducido a una silueta.  
Como pura sombra, el hombre pierde su iden-
tidad particular y se vuelve el peligro latente de 
que la violencia de Ciudad Juárez llegue a los Es-
tados Unidos.  Haciendo eco a argumentos anti-
inmigrantes, la foto sugiere que “nuestro” futuro 
(el futuro de los Estados Unidos) está en peligro 
mientras la frontera siga siendo porosa. De este 
modo, dicha fotografía refuerza la ruptura entre 
los dos lados de la frontera, en vez de facilitar el 
reconocimiento de puntos en común para crear 
una solución colectiva. 

Notas
  1Los fotógrafos incluyen a Javier Aguilar, Jaime 

Bailleres, Gabriel Cardona, Julián Cardona, Alfredo Car-
rillo, Raúl Lodoza, Jaime Murrieta, Miguel Perea, Margar-
ita Reyes, Ernesto Rodríguez, Manuel Sáenz, Lucio Soria 
Espino, Aurelio Suárez Núñez. 

  2Como consecuencia de la liberalización de los mer-
cados y el capital, la frontera norte de México ha sido una 
región favorable para la construcción de centros manufac-
tureros conocidos como “maquilas,” por parte de las com-
pañías multinacionales.  Dichas compañías se benefician 
de la disponibilidad de una fuerza laboral barata y despro-
tegida—la mayoría prefiere mujeres que hombres--a una 
distancia cercana otros centros de distribución y venta en 
los Estados Unidos (Prieto xix; Carrillo y Hernández 29-
33). 

  3Recientes síntomas de esto incluyen la proliferación 
de grupos vigilantes cuyo objetivo es movilizar a ciudada-
nos estadounidenses para cuidar la frontera, la creciente 
militarización de la frontera y la cantidad de cobertura por 
los medios que ésta ha recibido. 

  4Por “recursos gráficos” incluyo al lenguaje descriptivo 
del autor ya que éste, al igual que las fotos, también crea 
una imagen.

  5Víctor Zúñiga, en un artículo donde expone las varias 
fases del desarrollo de estudios culturales de la frontera, 
comenta sobre el tropo de la frontera como laboratorio de 
la posmodernidad durante fines de los 80 y principios de 
los 90.  Entre estos años, durante los cuales muchos aca-
démicos intentaban definir lo que se entendía por “pos-
modernidad” tal como sus implicaciones sociales, cultura-
les, políticas y económicas, la frontera fue señalada como 
sitio privilegiado para observar fenómenos que iban a lle-
gar a influir otros lugares del mundo.  Zúñiga explica que 
para estos académicos la frontera, “presages what is going 
to happen in many other regions of a postmodern world 
characterized by deterritorialization, multiple identities 
and blending” (38).  Tal como lo vemos con Bowden, lo 
que ocurre en la frontera es relevante en la medida en que 
puede llegar a afectar lugares más allá de esta región.   
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Perception is crucial to understanding how spectators throughout time might 
have experienced a theatrical performance in an age past or in a more recent 
Hollywood blockbuster of today. For the spectator of today, it is difficult to fully 

comprehend how a spectator in Spain during its Golden Age might have experienced 
a play by such greats as Lope de Vega, Calderón de la Barca, or Quevedo. Nonetheless, 
temporal distance does offer some clarity of interpretation as it grants a level of objec-
tivity. 

This essay explores how the use of instruments and special effects enables a sus-
pension of disbelief in which a spectator today would be able to ignore the changes 
brought on by time. By increasing our own understanding of the incorporated elements 
of the performance, we can more accurately interpret and illuminate our perception 
to achieve a parallel comprehension with our seventeenth-century counterparts. With 
artifact evidence, literary theories, and modern-day comparisons, one can more readily 
achieve this desired understanding. Although it may be impossible to recreate the view-
ing experience in its entirety, this brings us closer to the experience of the time. 

Music, sound effects, special effects, lighting, camera angles, and staging angles all 
have a lasting mark on our perception when we view a performance. This is true of 
cinema and theater alike. These elements blur the line of reality and fiction and create 
what is perceived by the spectator. These are the factors that evolved and changed how 
a Golden Age theatrical performance went from being heard to being seen.

To illustrate, which instills more fear into the common spectator? Would it be the 
large great white shark in Jaws or the two unsettlingly slow musical notes composed 
by John Williams that puts us on the edge of our seats? Instinctively, one could easily 
argue that the shark is by far the more frightening of the two since it is a visual stimulus 
on screen. But suppose you were to take away the infamous music that accompanied 
the scene with the shark, or replace it with music of a different nature, for example the 
Beach Boys, would the visual image still have the same effect? Would the fear still be as 
palpable or would the change in music change the mood of the scene?

 The type of music chosen to accompany the shark inspires the greater fear, and 
this was done on purpose. Alone both are daunting, but as a combination the two am-
plify one another. Together they achieve what they were designed to do: increase and 
manipulate the overall experience of the observer making it a multi-sensory experience. 
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In contrast, unsuitable music could have a nega-
tive effect, thereby taking away the intended 
meaning from a given scene. 

 One theorist that has done much in 
the way of increasing our parallel comprehen-
sion and assessment of literary works of the past 
has been Hans Robert Jauss. In his “Literary 
History as a Challenge to Literary Theory”, he 
explains his theory of horizon of expectations, 
which sheds new light on how one can achieve 
a more comprehensive understanding of time-
pieces. Jauss unravels the greatest dilemma for us 
as spectators of today, as opposed to spectators 
in Lope’s era, by explaining that a “literary work 
contains an ever unfolding potentiality of mean-
ing, which can be seen as actualized in reception 
at various historical moments” (163). Thus stat-
ed, the meaning and interpretation of a literary 
work, including theatrical works, changes as in-
dividual spectators each bring with them their 
own understanding or background knowledge 
(referred to by Jauss as expectations) to their 
viewing of the work. 

This background knowledge could include 
historical context, genre familiarity, author rec-
ognition, as well as any other related informa-
tion pertinent to the piece being observed. The 
piece becomes individualized, as it “is not an 
object that stands by itself and that offers the 
same view to each reader in each period” ( Jauss 
165). Each individual spectator brings to the 
viewing his or her own preconceived notions 
concerning the genre, the director´s style, and 
other elements of the play. This directly affects 
the manner in which the spectator views the 
performance. In this way it is individualized and 
unique to each observer.

Another literary theorist, Peter J. Rabi-
nowitz, more succinctly defines the theories ex-
pressed by Jauss. Concisely stated, Rabinowitz 
argues that “[A reader’s horizon of expectations 

is] the set of expectations, both literary and cul-
tural, with which a reader approaches a text. By 
examining the ways that the horizon changes 
over time, we can understand the consequent 
changes in the ways different audiences in dif-
ferent historical situations understand a text” 
(91). Putting this theory into practice with the-
ater, we can trace back through time the use of 
music, machinery, and the many other facets of 
what was the theater experience of the time pe-
riod and see how they influenced the perception 
of the performance. Many documents have been 
discovered and researched to aid in the under-
standing of the theatrical machinery of the time 
period. Among those are the machinery docu-
ments of Nicola Sabbattini.

 

Figure 1. Sea monster (Sabbattini 143)

Nicola Sabbattini was an Italian engineer 
and architect in the early sixteen hundreds 
whose work entitled Pratica di Fabricar Scene 
e Machine ne’Teatri was considered “a standard 
work on stage practice in the late sixteenth and 
early seventeenth-century Italian theatre” (Mc-
Dowell 37). Although not an inventor himself 
, Sabbattini’s drawings and detailed instructions 
on the use of the theatrical machinery were, 
“important not because [they] introduced in-
novations but because [they] describe[d] in de-
tail the practices of the Italian stage in the late 
sixteenth and early seventeenth centuries, prac-
tices which other architects borrowed and intro-
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duced throughout Europe” (42). His diagrams 
covered a range of subjects, from the proper use 
of trap doors to audience arrangements, from 
how to make a ship appear to sail on stage to 
how marine monsters could spout water while 
swimming. These innovations are far greater in 
comparison to the limited wheelbarrow and 
deus ex machina machinery used in the time of 
the Greeks.

 

Figure 2. Ship with annotations (Sabbattini 136)

This utilization of Italian craft in the Span-
ish theater was common. In 1574, an Italian act-
ing troupe, headed by Alberto Ganassa, arrived 
in Spain and left its mark on the Spanish theater 
of the time. Their temporary theater, the Corral 
de Pachea, brought “a style that was new to both 
Spain and Europe, and served as a prototype for 
Spanish theatres for centuries to follow” (Freund 
373). This Italian tradition of influence car-
ried on for some time with “Tuscan engineers…
Spanish dramatis, [and] the skill of the Madrid 
painters… jointly conspired to produce ephem-
eral creations” at the Buen Retiro stage (Damiani 
142). The Tuscan engineering and Sabbattini’s 
Pratica have been, in part, the source of modern 
recreations done by two researchers who in their 
own way have tried to reconstruct the Golden 
Age Spanish theater experience. 

Miguel Ángel Coso Marín and Juan Sanz 
Ballesteros have spent twenty years in the “des-
cubrimiento, la restauración y la difusión” of 
the Corral de Comedias in Alcalá de Henares 

(Coso Marín 5). Their book El escenario de la 
ilusión is a compendium of those twenty three 
years restoring and recreating theatrical artifacts 
from Golden Age Spain. Drawing from their 
own studies of documents and drawings, which 
included those of Sabbattini, these two pioneers 
have effectively recreated what they consider to 
be “la punta de un iceberg” (6). With a scarcity 
of full documentation from that time, they had 
to turn to Italian sources in order to craft a full 
size operational sound effects machine of the 
period as well as visual engineering designed to 
awe and inspire the Golden Age spectator. 

 

Figure 3. Metal sheet suspended to create thunder 
(Moynet, Trucs 264)

The machines created by Coso Marín and 
Sanz Ballesteros can help us better perceive the 
experience of the time. Their work serves as a 
“forma de sentir el teatro” (8) as well as “como 
un sencillo intento de acercarnos a los rumores 
del pasado” (12). Understanding how these de-
vices functioned and the sound they would have 
produced enables us to envision their uses dur-
ing the plays. Knowing that wheeled planks and 
pebble-filled barrels spun on a support system 
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simulate the sound of thunder, and that sheets 
of metal of various materials and sizes mounted 
and shaken could be used to replicate the sound 
of storms, it becomes simple to see how such 
stage directions as, “Fingiránse truenos y torbel-
lino al bajar” (Mallén de Soto 2) would have in-
fluenced a play. The metals sheets as storm pro-
ducing sound agents worked so well that they 
endured on in Hollywood and radio up until the 
digital age, when sound effects became primarily 
the domain of computers. 

Wind machines constructed of a knitted 
canvas stretched over a hollowed wooden drum 
were incorporated into the storms. As the drum 
is turned, the friction of the canvas over the 
drum produces the sound of wind. The pitch 
of the wind could change depending on the size 
of the drum, the material used for the canvas, as 
well as the speed and rhythm one used in turn-
ing the drum.

 

Figure 4. Wind machine. (Moynet, L’envers 168)
 
Other known machines that Coso Marín 

and Sanz Ballesteros have recreated include 
large rotating wooden beams filled with pellets. 
When rotated the pellets fall inside the hollow 
cavity of the beams creating the distinct sound 
of rain. These varied in form and size, including 
a wheel version that in addition could produce 
the sound of a swelling ocean. The rain machine 
enjoyed an evolving state as time progressed.

 A final machine worth mentioning cre-
ated the voice of thunder after the lightning 
crash. This particular sound enjoyed many 

shapes and forms in the theatrical setting, but 
they each shared a common element. The basic 
component of the machine was set up of one or 
more planks of wood or metal suspended over 
the ground. When released, they would achieve 
the desired effect as they crashed to the ground 
on top of each other. The different materials, ei-
ther wood or metal, and the height of the drop 
undoubtedly affected the final result.

 

Figure 5. Thunder crash off stage. (Moynet L’envers 163)
 
All of these machines, and the ones yet to be 

discovered and explored, were designed to aug-
ment the perception of the play. Referring to one 
of his own plays Calderon says, “el teatro creció a 
susto con el ruido de truenos que le siguió, imi-
tados tan al natural, que parecía se desplomaba 
no solo aquella material arquitectura sino toda 
la máquina celeste” (Coso Marín 17). With 
such an impressive display of sound that seemed 
incredibly natural, the audience would have 
felt the shared feeling of what Samuel Taylor 
Coleridge described as a suspension of disbe-
lief. They would have distanced themselves from 
the spectator´s view and in effect become part 
of the play. They no longer would have had to 
use their imagination to construct some of the 
theatrical elements of the play, since the produc-
tion itself supplied them, thereby requiring less 
imagination on the spectator’s part.

Ironically, it is the rise of these mechanics 
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that frustrated the likes of Lope de Vega and his 
contemporary Miguel de Cervantes. In Lope’s 
opinion the “vulgo now went to see the play, not 
to hear it; the comedia had become a spectacle 
for the eyes” (Rennert 97). Cervantes, through 
his timeless piece Don Quixote, expressed similar 
sentiments, “allí estará bien el tal milagro y apa-
riencia1 como ellos llaman, para que gente igno-
rante se admire y venga á la comedia” (98). In di-
rect correlation, the increased use of machinery 
called for an increase of explicit stage directions 
referring to their proper use.

 

 
Figure 6. Internal function of the rain machine. 

(Moynet, Trucs 269)

In Philips Freund’s Dramatis Personae, an 
additional Italian import is introduced in the 
form of the influential Italian music that saturat-
ed Spain during the Golden Age. Those with the 
interest and money to afford the cost of studies 
would send their children to Italy to “study and 
absorb its more advanced cultural atmosphere” 
(419). Better equipped with the experience 
gained, these youths, upon returning to Spain, 
were more readily prepared to “accept what Italy 
sent to Madrid” (419). Yet Freund presents an 
interesting argument in that the Italians also 
found interest in what the Spanish had to offer. 
While Spain drew from the music and dramatic 
machinery that filled its theaters, Italy took plea-
sure in the work of Lope de Vega and Calderón. 
Their works were “admired and deemed superi-

or to what the Italians were writing” and as their 
superiority became increasingly recognized, 
opera composers from Italy “began to look to 
them for advice on how best to construct plots 
and handle passages of recitative” (420). In this 
way, there existed a mutual progression in the 
arts that was felt throughout Europe. 

Music, a sustained integral part of festivals, 
autos sacramentales, and religious ceremonies, 
found its place in the comedias of the time. In 
Los teatros comerciales del siglo XVII music

 tanto cantada como instrumentada, desem-
peñaba un papel importantísimo en el fenó-
meno teatral del siglo XVII. Los músicos 
eran no sólo los primeros en aparecer sobre 
el tablado en una típica función sino que 
también ponían punto final a la represent-
ación, además de actuar en muchas de [las] 
otras piezas cortas que se interpretaban en 
los entreactos de la comedia. (Ruano de la 
Haza 342) 

That is to say that the music used in the the-
ater of the time was incorporated in a similar 
manner as in today’s mainstream entertainment. 
They introduced the play and would end it in 
the same way music is employed at the begin-
ning of a film where the director and key actors 
are named, and at the end of the film when the 
entire credits are shown. One could imagine the 
actors of the time presenting themselves on stage 
one last time to receive, with any luck, favorable 
recognition from the spectators.

Often the musicians were used for other em-
ployment as well. When required, a musician 
was contracted “no sólo para tocar un instru-
mento sino también para representar” (Ruano 
de la Haza 343). Frequently, musicians were 
needed within a comedia to sing to the window 
of a loved one, as in El Marión by Quevedo. 
In a more serious play, such as Fuente Ovejuna, 



Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios. Volumen 7, número 1, verano 2009

52

musicians would be needed for the scene con-
taining the rural country wedding of Laurencia 
and Frondoso. Here the lyrics to be sung are ex-
pressly offered by Lope de Vega. The author of a 
play expressed at times even the desired instru-
ments, but this was not always the case. In Mira 
de Amescua’s La rueda de la fortuna, the author 
makes a request for “flautas o la música que hu-
biere” (347), leaving room for interpretation of 
the adequate music in the hands of the direc-
tor. What the acceptable music may be would 
depend on the historical moment in which it 
would be performed, as each director in differ-
ent ages brings different expectations.

Further parallels can be extracted from the 
multiple uses of music then and today. Just as 
John Williams used his compositions to under-
line the action of a movie, “la música teatral era 
utilizada para subrayar la acción de la comedia” 
(Ruano de la Haza 343). Entrances of charac-
ters as well as exits could be enhanced with the 
sound of blaring trumpets or other music delib-
erately placed in the right moments and with 
the correct tones. Changes in action could be 
more forceful and easily recognized with music.

 

Figure 7. Chirimias. (Ruano, Los teatros 345) 

String instruments, such as the violins with 
their ethereal sound, could send eerie tingles 
down the spine of the spectator. This effect 
could be used for the arrival of other worldly ap-
paritions, either friendly or hostile. It would aid 
in suspending the disbelief of the audience, as in 
the case of introducing Don Gonzalo in El Bur-

lador de Sevilla, making his appearance more 
wraithlike. For the more compassionate visitor, 
the sound of the chirimías offers a more suitable 
sound. The chirimía was an “especie de clarinete, 
[…] utilizado para apariciones sobrenaturales de 
carácter religioso” (Ruano de la Haza 345). Such 
an instrument could be aptly used in a play such 
as La creación del mundo by Lope, where an an-
gel descends during the play in order to deliver 
its otherworldly message.

 Certain authors knew well the many 
functions of music and how to integrate them 
in order to manipulate the audience. Calderón 
was a “maestro en el empleo dramático de la 
música teatral” (Ruano de la Haza 348). In his 
Darlo todo y no dar nada, he used music in order 
to “dar énfasis a las palabras de los personajes” 
(348). During the course of the play, music sung 
off stage is used to give emphasis to the thoughts 
and feelings of the character on stage. The off-
stage voice “completa sus frases o las repite para 
subrayar su significación” (348). This repetition 
technique would serve to reinforce the dialogue 
in a more efficient way as the discourse would 
not simply be restated but sung and accentuated 
by the musical instruments that accompanied 
the message.

 The interest in music continued for 
Calderón as he attempted twice to introduce 
original operas to the Spanish courts. His two 
operas, La púrpura de la rosa and Celos aún del 
aire matan2 were the first works “sung wholly in 
Spanish” (Freund 421). The courts, “whose tem-
perament inclined them to be impatient,” did 
not receive the operas well and did not care to 
endure their “vocal monotony” (421). Calderón 
decidedly put operas aside and instead began 
writing zarzuelas,3 which enjoyed a good deal of 
success. 

 Apart from the documented use of mu-
sicians in plays, there are documents that cata-
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logue the many different types of instruments 
that were available to Golden Age musicians. 
Several late sixteenth-century estate inventories, 
including an itemized list and worth of each in-
strument, serve as modern day resources of in-
strumental assortment. One such inventory is 
that of Don Juan Luis de la Cerda’s, drawn up 
in 1594. Don Juan was “the fifth Duque de Me-
dinaceli and would have had a number of musi-
cians in his employ for ceremonial purposes, en-
tertainment and perhaps for music in a private 
chapel” (Pascual 198). 

A second inventory lists the belongings 
of Andrés de Ecija, a Madrid banker. This list, 
drawn up in 1588, includes a valuation of the in-
struments as well. Mr. Ecija, being a banker, “did 
not belong to the great nobility and was unlikely 
to have had in his permanent employ instru-
mentalists for processions, balls or other grand 
occasions” (Pascual 200-1). Pascual asserts that 
“the fact that he owned more than a dozen string 
and keyboard instruments suitable for solo mu-
sic and accompaniment [suggests] that he was a 
music lover and probably an amateur musician” 
(201).

Both inventories display a variety of string 
instruments as well as wind instruments that 
were used in various public and private func-
tions. They ranged from sacabuches4 to flautas, 
from violines to vihuelas,5 and many more to 
choose from. The musical possibilities were nu-
merous and “casi imposible generalizar” (Ruano 
de la Haza 347). Playwrights could pick and 
choose from a plentiful amount of instruments 
to find which worked best for whatever the situ-
ation was in their plays.

 Las tarascas de Madrid provides fur-
ther visual evidence of musical instruments 
and the importance of music used in the autos 
sacramentales that preceded the comedias. Las 
tarascas de Madrid, by José María Bernáldez 

Montalvo, contains documents and illustrations 
depicting the use of a number of musical instru-
ments as well as costumes. The most frequent 
instruments included are the guitar, violin, tam-
bourine, castanets, and other small handheld 
percussion devices. Some of the more rather 
unusual instruments that are also shown include 
a man playing a style of xylophone (Bernáldez 
Montalvo 74) with shoulder straps that would 
allow mobility to the musician, and a woman 
playing the tromba marina6 (56). 

 

Figure 8. Tromba marina (Bernáldez 56)

The abundance of pictorial evidence dis-
plays the instruments that were already in com-
mon use prior to the comedias. The transition 
to, and use of, the instruments in the comedias 
is unmistakable. These serve to illustrate the vast 
quantity of instruments at the disposal of the 
playwrights of the time. 

What is clear is that there is still more to be 
learned. There are more machines yet to be re-
searched, more instruments to be studied. Little 
is known about the actual Golden Age music 
due to the scarcity of written music from the 
time. Despite what is not known, there is plenty 
that enables a suspension of disbelief in which 
a spectator today would be able to ignore the 
changes brought on by time. We cannot recre-
ate the Golden Age experience in its entirety, but 
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by understanding its many facets, like music, ma-
chines, and other similar aspects, our experience 
of the theatrical piece becomes closer to what it 
would have been for a seventeenth century spec-
tator. It can be perceived differently because the 
background knowledge is incorporated into the 
experience.

Notas
1According to Rennart’s The Spanish Stage in The Time 

of Lope de Vega, apariencia was the term used during the 
time period for machine (97-8).

2These two operas were written consecutively. The first 
was written in 1659 and the second in 1660.

3A zarzuela is a type of Spanish operetta which was “half-
spoken and half-sung” (Freund 421).

4A sacabuche, or sackbut was a medieval instrument that 
resembles the modern trombone.

5A bowed musical instrument that was similar to the vio-
lin but with deeper ribs and a greater number of strings.

6A large single stringed instrument that rests on the 
ground and is supported on the shoulder of a musician. It is 
played with a bow and hand positions on the single string.
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Álvaro Retana (1890-1970), conocido en la década de 1920 como “el novel-
ista más guapo del mundo,” produjo la ficción (homo)erótica más popular de 
España en el período anterior a la Guerra Civil.1 Pruebas de su éxito comercial 

abundan en un capítulo dedicado a su propia obra en su estudio de novelistas eróticos 
españoles, La ola verde: Crítica frívola (1931). Escribiendo bajo el seudónimo Carlos 
Fortuny, Retana recopila elogios redactados por autores como Tomás Borrás, quien ob-
serva que la literatura de Retana responde a las necesidades de la metrópolis moderna. 
Según Borrás, “[l]a ciudad del millón de habitantes produce la Frivolidad […] y pide 
periódicos ligeros, llenos de prosa suave, pero picante, y de imágenes gratas; pide novel-
erías con escenas equívocas con mezclas cosmopolitas con un vaho a perfume, a lujo y a 
pecado sin remordimientos.” Retana “ha nacido con el millón de Madrid” precisamente 
para proporcionarle estos productos (citado en Fortuny 279-80). 

 Aquí, Borrás traza una ecuación simplista entre los procesos de modernización 
que hacen posible una ciudad de un millón de habitantes y los productos culturales 
“frívolos” que parecen ser el resultado de la urbanización. Esta fórmula determinista es 
insuficiente, pues ignora la relación dialéctica entre cultura literaria y transformaciones 
urbanas. Además de reflejar los cambios generados por la urbanización de Madrid a 
principios del siglo XX, novelas de Retana que describen una subcultura homosexual 
madrileña intervienen activamente en la evolución de la ciudad, atrayendo nuevos habi-
tantes al grupo denominado por el autor como “el tercer sexo” (Retana 156). 

 En este ensayo, ilustro las complejidades de esta dialéctica a través del análisis 
de una novela costumbrista pseudo-erótica publicada por Retana en la revista Los 13 
en 1933 y titulada A Sodoma en tren botijo. Por una parte, la novela emplea técnicas 
miméticas para representar a una subcultura madrileña conformada por hombres que 
participan en prácticas homosexuales compartidas. Retana afirma que la obra se limita a 
retratar un tercer sexo ya establecido, y así insinúa que la novela es un reflejo fiel de una 
realidad urbana preexistente. Por otra parte, el empleo de estrategias metaficcionales 
desarrolladas mediante referencias intertextuales a Don Quijote a lo largo de la narrativa 
sugiere que Retana estaba consciente del doble papel de su ficción en los años 20 y 30: 
no sólo reproducía una realidad metropolitana de la época, sino que también partici-
paba en la modificación de esa realidad, influyendo en los deseos sexuales de sus lectores 
y guiándolos hacia la subcultura homosexual madrileña.2 
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 La creciente visibilidad de dicha subcul-
tura en las últimas décadas del siglo XIX dio ori-
gen a una modesta cantidad de textos médicos 
y criminológicos sobre la homosexualidad en 
España. Por ejemplo, el estudio psicosociológico 
La mala vida en Madrid (1901) de Constancio 
Bernaldo de Quirós y José María Llanas Agui-
laniedo recoge datos sobre diecinueve jóvenes 
clasificados como “invertidos puros,” “seudoin-
vertidos” o “polisexuales” (252-63). Procedentes 
de sitios tan diversos como Cartagena, Cáceres, 
Murcia, Guipúzcoa, Santander y Oviedo, se sug-
iere que los muchachos emigraron a Madrid con 
el fin de hacer “la carrera” en busca de contac-
tos homosexuales en la Puerta del Sol, la Plaza 
Mayor y otros lugares céntricos de la capital 
(274). Estos jóvenes formaban parte del grupo 
más amplio de “sugestionables de las provincias” 
que, según Quirós y Llanas, se dejaba atraer por 
la “aguja magnética” o “el imán” de la capital es-
pañola (111).    

 Nemesio Fuentepino, el protagonista de 
A Sodoma, también pertenece a este grupo. A los 
dieciocho años, Nemesio es un lector voraz de 
novelas eróticas y de los decadentistas franceses. 
Estas lecturas lo llevan a la desesperación, pues 
le hacen notar con cada vez más urgencia el es-
tancamiento social de su pueblo natal, Almería. 
Aconsejado por su amigo Pepín Alcayde de que 
podría alcanzar un éxito económico como una 
especie de prostituto en los círculos aristocráti-
cos de Madrid, Nemesio viaja en tren a la ciu-
dad, rebautizada en la novela como “la moderna 
Sodoma” (Retana 169). En la capital, el marqués 
de Pijo Infante y sus amigos, conocidas “locas” 
madrileñas, no dudan en iniciar a Nemesio en la 
esfera social del tercer sexo, una subcultura ho-
mosexual caracterizada por su propio lenguaje, 
formas de entretenimiento y espacios urbanos. 
La iniciación de Nemesio llega a su clímax cuan-
do el chico asiste a una fiesta de Carnaval, toma 

un afrodisíaco sin darse cuenta y es seducido por 
dos hombres mayores. Al otro día, el muchacho 
reevalúa los peligros de unirse al tercer sexo y de-
cide volver a Almería, convencido de “la conve-
niencia de abandonar ciertas lecturas, que con-
tribuían a desmoralizarle” (236).

 Desde su salida de Almería hasta su re-
greso a la ciudad andaluza, el viaje de Nemesio a 
Madrid le proporciona a Retana múltiples opor-
tunidades para ensayar estrategias narrativas mi-
méticas y metaficcionales. El novelista anuncia 
claramente la intención mimética de su obra en 
el introito, donde escribe que su papel como es-
critor es “pintar fielmente las malas costumbres 
de mi tiempo, como hay doctores que se lanzan 
a estudiar el cáncer o la lepra” (155). La com-
paración entre Retana y un doctor es significa-
tiva porque señala un punto de contacto entre 
los procedimientos de su novela y del estudio de 
Quirós y Llanas, el cual se basa precisamente en 
un examen médico de los “invertidos” anterior-
mente citados. Si los criminólogos apuntan el 
mote, la edad, el lugar de procedencia, las pref-
erencias sexuales y una descripción física de una 
serie de migrantes pertenecientes al tercer sexo 
madrileño, la estética realista de A Sodoma le 
suministra al lector datos detallados sobre el cu-
erpo, los pasatiempos y los deseos de Nemesio, 
otro joven que viaja a Madrid para participar en 
actividades homosexuales. 

 Por otro lado, La mala vida en Madrid 
y A Sodoma difieren con respecto a su variado 
tratamiento de los migrantes y Nemesio. Mien-
tras Quirós y Llanas se acercan a cada joven sólo 
en calidad de espécimen científico, sin cuali-
dades humanas, el narrador de Retana también 
se interesa por escudriñar las emociones, las 
ansiedades y los motivos de su protagonista—y 
entre ellos, sus razones por abandonar Almería. 
Es en la investigación de los motivos detrás del 
viaje de Nemesio a Madrid donde entran en A 
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Sodoma elementos metaficcionales que destacan 
el papel de la ficción erótica y decadente en la 
desorientación de deseos y el desplazamiento de 
jóvenes a la capital para unirse con el tercer sexo.  

 Estos componentes se desarrollan a 
través de una serie de préstamos intertextuales 
de Don Quijote. La influencia de la obra maestra 
de Cervantes se hace patente a varios niveles en 
A Sodoma, entre los cuales resalta el empleo por 
parte de Retana de un lenguaje heroico parecido 
al de las novelas de caballerías. Durante su viaje a 
Madrid, por ejemplo, Nemesio “imaginaba lanc-
es y aventuras extraordinarias, triunfos insóli-
tos alcanzados merced a su tajante hermosura” 
(169). Evidentemente, la transformación efec-
tuada por Retana del proyecto altruista de don 
Quijote de “desfacer agravios, socorrer viudas 
[y] amparar doncellas” (Cervantes 85) en el plan 
egoísta de Nemesio de “castig[ar] en Madrid, la 
moderna Sodoma, con sus ojos gitanos, […] ob-
teniéndolo todo por obra y gracia de la Belleza” 
(Retana 169) parodia y “pervierte” no sólo al 
Quijote, sino a todos aquellos textos regenera-
cionistas que ven en don Quijote un símbolo del 
espíritu español o castizo.3  No es de sorprender 
que Retana se burle de los intelectuales a los que 
se refería de forma peyorativa como unamu-
nos, ya que gran parte de ellos—figuras como 
Ramiro de Maetzu, Rafael Calleja y el propio 
Miguel de Unamuno—escribió en contra de la 
ficción erótica en los años 20.4 

 Más allá de la intención humorística del 
registro arcaico empleado de vez en cuando en A 
Sodoma, otras alusiones al Quijote tienen un im-
pacto formativo en el carácter metaficcional de 
la trama. En particular, la tendencia de Nemesio 
a devorar “noveluchas decadentes, creaciones 
plumíferas de impúdicos autores en que se exal-
tara lo absurdo y lo contra natura” hacia el co-
mienzo del texto recuerda el consumo por parte 
de Alonso Quijano de novelas de caballerías en 

el primero capítulo de Cervantes (Retana 162). 
Si Quijano imita a héroes ficticios como Amadís 
de Gaula en su metamorfosis en don Quijote, 
Nemesio se propone “arrastrar la existencia de 
cualquiera de los protagonistas de [los] insignes 
campeones de la decadencia literaria” en su viaje 
a Madrid (162-63). 

 Para Quijano y Nemesio, los personajes 
literarios desempeñan el papel de lo que René 
Girard llamaría “un mediador de deseo” (2).5  Es 
decir, figuras ficticias como Amadís y los pro-
tagonistas decadentes sirven de modelo para el 
comportamiento de los protagonistas e influyen 
en el objeto de sus deseos. En la novela de Re-
tana, esta mediación desencadena una desestabi-
lización de la sexualidad de Nemesio. Como ex-
plica el narrador, “[a]lgunas veces, pensando que 
él merecía inspirar una novela y ser amado como 
Dorian Gray, Nemesio preguntábase a sí mismo 
alarmado: “¿Seré yo un invertido?” (163). Aquí, 
las lecturas de Nemesio le hacen dudar de su het-
erosexualidad y darse cuenta de su capacidad de 
experimentar el deseo homosexual. El mucha-
cho se asusta de esta posibilidad y se da prisa a 
responder a su propia pregunta, asegurándose de 
que “era un hombre de conformación espiritual 
y fisiológica normal, que sentía su sexo alborota-
do ante la proximidad de una mujer hermosa” 
(163). Pese a la contundencia de la afirmación, 
el continuado interés de Nemesio por conver-
tirse en prostituto en los círculos aristocráticos 
madrileños sugiere que sus lecturas tienen una 
profunda influencia en sus deseos sexuales. 

 La lectura de novelas decadentes crea, 
pues, las condiciones para el viaje de Nemesio 
a Madrid. Pero su decisión final de abandonar 
Almería se debe a su contacto con su amigo 
Pepín, descrito como un “corresponsal literario 
de un diario madrileño” que se mantiene “bien 
informado en todo lo referente a la vida íntima 
de los principales fantasmones de la literatura es-
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pañola” (163-64). Tras un viaje a la capital, Pepín 
le dice a Nemesio que tendría “un exitazo loco” 
en la ciudad, igual o mejor que el de “un chico 
de Albacete, que no ha hecho más que llegar a 
Madrid y se ha hecho el amo” (164). Animado 
por Nemesio a seguir su relato, Pepín clarifica 
que el muchacho de Albacete ha entrado en una 
relación íntima con el principal accionista de 
una casa productora de películas, el cual ha pro-
metido convertirlo en un gran actor de cine. El 
periodista añade que “el chico es guapo y cuenta 
diez y siete años; pero no te llega a ti ni a la suela 
del zapato” (164-65).  

 A lo largo de este pasaje, Pepín sirve de 
emisario entre el tercer sexo madrileño y Nem-
esio, quien es un posible recluta a la subcultura 
homosexual. Su objetivo al circular noticias 
sobre un migrante exitoso es perpetuar el flujo 
de jóvenes de las ciudades regionales a la capi-
tal y, de esta forma, apoyar la expansión del cír-
culo de “locas” en Madrid. Pepín alcanza estas 
metas, pues Nemesio no vacila en partir para la 
metrópolis después de haber escuchado el relato 
de su amigo.  

 La presencia de Pepín en A Sodoma 
forma otra parte del discurso metaficcional de 
la novela en la medida en que el periodista pu-
ede considerarse un doble intradiegético del 
propio novelista Retana. Al igual que Pepín, 
Retana inició su carrera como periodista en Ma-
drid, donde publicó artículos ligeros sobre la 
vida de las celebridades de la época (Villena 30). 
Además, si su doble literario lleva noticias sobre 
la vida homosexual urbana a Almería, Retana 
parece haber escrito A Sodoma para informarles 
a sus lectores en todas partes de España sobre 
las costumbres del tercer sexo en la capital.6  Al 
extender este paralelismo, se ve que los lectores 
de Retana—y especialmente los habitantes de 
las provincias, los nuevos migrantes a Madrid y 
los otros “sugestionables” de Quirós y Llanas—

podrían haberse identificado con Nemesio. Los 
lectores habrían asimilado información sobre las 
“locas” madrileñas de A Sodoma de la misma for-
ma en que Nemesio recibe esa información de 
Pepín y de las novelas eróticas y decadentes. Si 
Dorian Gray es un modelo para Nemesio dentro 
de la novela, el mismo Nemesio se convierte en 
un modelo para los lectores extradiegéticos de A 
Sodoma. Ellos lo siguen a los sitios del tercer sexo 
en Madrid a través de su lectura y también pu-
eden desplazarse físicamente en el espacio para 
hacer “la carrera” en la capital.  

 Un obstáculo a este argumento se pre-
senta en las últimas páginas, donde Nemesio 
vuelve a Almería con la intención de abandonar 
sus lecturas y de ser “lo que se dice todo un 
HOMBRE. Con mayúsculas” (237). Como un 
modelo de deseo homosexual y de integración al 
tercer sexo madrileño, Nemesio parece naufragar 
en el último instante. Leída a la luz del Quijote, 
sin embargo, esta conclusión constituye un de-
senlace moralizante puramente aparente que, 
en realidad, podría reforzar el tipo de migración 
promovido por el texto. Si Sancho Panza llora la 
repudiación final por parte de Alonso Quijano 
de las novelas de caballerías tras haberse acos-
tumbrado a los viajes de don Quijote, ciertos 
lectores de Retana debían de haberse lamentado 
del rechazo por parte de Nemesio de los novel-
istas decadentes después de haber acompañado 
al muchacho a Madrid mediante la lectura de A 
Sodoma. Mientras Retana abandona a su pro-
tagonista en las provincias sin ficción erótica, 
sus lectores en 1933 se veían libres—y motiva-
dos por la novela—a viajar a la capital, a circular 
por sus calles, a unirse al tercer sexo madrileño y, 
en fin, a participar en los procesos económicos 
y culturales de urbanización del Madrid de ent-
reguerras. 

 Se podría objetar que esta conclusión 
atribuye excesiva importancia a una obra que 
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ocupaba sólo treinta y dos páginas en su primera 
publicación en Los trece. No obstante, A Sodoma 
pertenece a una lista extensa de textos de Retana 
cuyo impacto acumulativo habría sido mayor 
que el de cualquiera de sus novelas individuales. 
En gran número de obras, el escritor reitera el-
ementos temáticos reminiscentes de las lecturas 
y el viaje de Nemesio. Por ejemplo, Los extravíos 
de Tony (1919) 

presents a kind of diary or memoir of the 
erotic activities of Antonio Fontanar from 
the age of fifteen when he enrolled in the 
Colegio Aristocrático in Madrid. An or-
phan brought up by his aunt and uncle, 
Tony discovers a whole erotic world in the 
latter’s library. […] When Tony finally goes 
to school he does not delay practising what 
he has read in his uncle’s study. (Cleminson 
y Vázquez García 144) 
 

En La señorita Perversidad (1921), en cambio, 
una chica de quince años seduce “a un muchacho 
provinciano—acaba de llegar de Cuenca a Ma-
drid—de ojos verde esmeralda, suave pelo negro, 
y con 19 años hermosos y bien torneados” (Vil-
lena 60). Al final de la novela, “la gitana rubia se 
quita el disfraz, y resulta ser un adolescente de 
15 años, Ricardo, muy guapo y nada afeminado” 
(61). En estas obras, el joven que lee demasiadas 
novelas eróticas y que imita a los personajes fic-
ticios, el campesino ingenuo que se deja seducir 
por las “locas” madrileñas y el homosexual se-
ductor, siempre atento a los recién llegados a la 
capital, se convierten en verdaderos tipos que se 
pueden repetir de novela en novela. 

 La prevalencia de lectores de ficción 
erótica en los textos de Retana es un reflejo exac-
to de la situación literaria de España en el perío-
do activo del novelista. La ola verde describe con 
detalle a los productores de las novelas eróticas 
y compara su popularidad con una oleada que 

ahoga a la Península Ibérica. Asimismo, la pre-
ponderancia de migrantes provincianos que 
se integran al tercer sexo madrileño en novelas 
como A Sodoma es un indicio de procesos socia-
les vigentes a partir del fin de siglo, como bien 
demuestran los datos recopilados en La mala 
vida en Madrid. Tales argumentos apoyan la 
noción de que la literatura de Retana representa 
movimientos migratorios reales de su época. 

 Mas si las obras de Retana reflejan pro-
cesos urbanos preexistentes, A Sodoma también 
interviene en la urbanización mediante su dis-
curso metaficcional, que incide en la capacidad 
de la ficción erótica de desorientar los deseos sex-
uales de sus lectores y de guiarlos hacia los círcu-
los de “locas” en Madrid. Es en este sentido que 
Retana consiguió “embarcar pasajeros para Sod-
oma, Gomorra y restantes ciudades malditas” a 
través de su literatura (Retana 155). Todavía lo 
hace hoy, pues autores actuales como Luis An-
tonio de Villena (1951—) se han ocupado de 
recuperar su biografía y de traducirla a la litera-
tura en novelas como Divino (1994), una “gran 
evocación novelesca de una España olvidada, la 
de los estetas y novelistas galantes.”7  La novela 
de Villena, junto con las del propio Retana, lleva 
a sus lectores de viaje en el tiempo y el espacio 
hacia la subcultura homosexual madrileña de las 
primeras décadas del siglo XX. 

Notas
1Para información sobre la vida y obra de Retana, vé-

anse los estudios de Javier Barreiro (89-122), Alberto Mira 
(155-75) y Luis Antonio de Villena. Recordado hoy como 
letrista de canciones como la “Ven y ven” y las “Tardes del 
Ritz,” Retana alcanzó la fama como novelista entre 1913 y 
1933, cuando editó más de noventa novelas breves en re-
vistas como La novela corta, La novela semanal y La novela 
de hoy (Barreiro 114-118). Los títulos de ciertas obras po-
nen de manifiesto su contenido homoerótico: Las “locas” 
de postín (1919), Los extravíos de Tony (1920), El príncipe 
que quiso ser princesa (1920), El fuego de Lesbos (1921), Los 
ambiguos (1922), Mi novio y mi novia (1923), etc.   
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2Véase el libro de Mira (169-74) para una lectura alternativa 
de A Sodoma en función de la estética camp. 

3Roberta Johnson explica que los regeneracionistas “found 
in Don Quixote an emblem for the national spirit” (69). 

4Villena describe el desprecio que sentía Retana hacia los 
llamados “unamunos” (53). Véanse los estudios de Lily Litvak 
(51-52) y Richard Cleminson y Francisco Vázquez García 
(249) para detalles sobre la campaña de los regeneracionistas 
en contra de la ficción erótica. 

5René Girard se refiere explícitamente a Don Quijote para 
exponer su teoría del deseo triangular o mimético en Deceit, 
Desire, and the Novel (1-52).  

6Es esencial recordar la popularidad y amplia distribución 
que alcanzaron en España novelas breves como A Sodoma. 
Litvak señala que publicaciones eróticas y semi-eróticas en La 
novela corta, La novela semanal y La novela de hoy llegaron a 
tener tiradas de hasta 400.000 ejemplares cada semana (51). 
Se leían por todas partes, de tal forma que Antonio Machado 
pudo escribir a Miguel de Unamuno desde Baeza que “[n]o 
hay más que una librería donde se venden tarjetas postales, de-
vocionarios y periódicos clericales y pornográficos” (citado en 
Gibson 285). 

7La cita proviene del subtítulo de la novela. Max Moliner, el 
protagonista, es un trasunto literario de Retana. Nótese que la 
edición de A Sodoma citada en este trabajo se debe a la labor 
de Villena, que ha reeditado la novela junto con Las “locas” de 
postín en Odisea Editorial (2004).

Obras citadas
Barreiro, Javier. Cruces de bohemia: Vidal y Planas, Noel, Re-

tana, Gálvez, Dicenta y Barrantes. Zaragoza: unaLuna, 
2001. 

Bernaldo de Quirós, Constancio, y José María Llanas 
Aguilaniedo. La mala vida en Madrid: Estudio 
psicosociológico con dibujos y fotografías del natural. 
Ed. Justo Broto Salanova. Zaragoza: Larumbe, 
1998. 

 Cervantes, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Ma-
drid: Real Academia Española, 2005.

Cleminson, Richard, y Francisco Vázquez García. ‘Los 
invisibles’: A History of Male Homosexuality in 
Spain, 1850-1939. Cardiff: U of Wales P, 2007. 

Fortuny, Carlos. La ola verde: crítica frívola. Barce-
lona: Jasón, 1931. 

Gibson, Ian. Ligero de equipaje: La vida de Antonio 
Machado. Madrid: Aguilar, 2006. 

Girard, René. Deceit, Desire and the Novel: Self and 
Other in Literary Structure. Trad. Yvonne Frec-
cero. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1965. 

Johnson, Roberta. Gender and Nation in the Spanish 
Modernist Novel. Nashville, TN: Vanderbilt UP, 
2003. 

Litvak, Lily. “Introducción.” Antología de la novela 
corta erótica española de entreguerras (1918-
1936). Madrid: Taurus, 1993. 11-74.  

Mira, Alberto. De Sodoma a Chueca: Una historia cul-
tural de la homosexualidad en España en el siglo 
XX. Barcelona: Egales, 2004. 

Retana, Álvaro. Las “locas” de postín. A Sodoma en tren 
botijo. Madrid: Odisea, 2004. 

Villena, Luis Antonio de. El ángel de la frivolidad y su 
máscara oscura (Vida, literatura y tiempo de Álvaro 
Retana). Valencia: Pre-textos, 1999. 

---. Divino. Barcelona: Planeta, 1994. 



La chiqui y la chica

Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios. Volumen 7, número 1, verano 2009 61

De la chiqui y de la chica apenas recuerdo más que unos pocos detalles, episo-
dios fugaces. Menos aún, fragmentos de esos episodios fugaces. Éramos veci-
nos. La chiqui y yo casi ventana con ventana. La chica vivía unos portales más 

abajo. Ahora que quiero recordarlas apenas si tengo con qué. Recuerdo sus caras que 
apenas han cambiado desde que eran niñas a lo que son ahora: dos mujeres cercanas a 
los cuarenta. Entonces dos niñas que me pasaron muy desapercibidas, aunque vivíamos 
en la misma calle

La chiqui vivía en un edificio frente al mío, en el tercer y último piso, coronado 
por un palomar que era de su padre. La chica, como decía antes, un poco más allá, en 
el callejón. El callejón es una calle peatonal en forma de ele, con bares y tiendas de ropa 
y una heladería de temporada. El bar más antiguo y el que primero cerró era del abuelo 
de la chica. Llevaba su nombre, el del abuelo. Medio bar, medio taberna, siempre tenía 
actividad. Una actividad no exenta de calma y como era la actividad de un bar de un 
pueblo de aquella época. En verano se llenaba de catalanes hasta las tantas que se ponían 
las botas con el bacalao con tomate. En invierno una clientela fiel se apontocaba en la 
barra y en alguna mesa, desde que abría para los carajillos, cafés y los sol y sombra, hasta 
que cerraba a la hora del coñac. Entonces no había costumbre de cubatas. Al menos en 
ese bar. O al menos que yo supiera. 

En el colegio de las monjas coincidí con la chiqui y con la chica pero, como digo, 
me pasaron muy desapercibidas. La chica era, con su baby del cole, lo más parecido a 
una muñeca de trapo. Con unos ojos negros muy grandes, siempre muy callada. Con 
una expresión de ensimismamiento que no era de tristeza ni de estar distraída. Era más 
bien de no estar en donde estaba, pero tampoco de estar en otro sitio. No sé, lo que sí sé 
es que la niña de entonces se me presenta ahora como una muñeca de trapo, algo inani-
mado, pero que parece querer significar algo. O simplemente mis ganas de que las cosas 
signifiquen algo y nos hablen de lo que queremos oír, aunque en realidad no nos dicen 
nada, a no ser que uno tenga mucha imaginación. 

Cuando dejó el baby del cole por el uniforme azul marino de las niñas grandes 
parecía una niña de luto. Que creo que es lo que me ha parecido siempre, una niña de 
luto. Pero un luto que no le produce tristeza ni sensación de pérdida, un luto que no le 
dice nada, como la vida misma que parece no tener poder de seducirla, de arrancarle una 
sonrisa, de comunicarle un sentimiento, ni agradable ni feo. Nada en absoluto.
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 Con la chiqui tuve algo de más relación. Al menos sé que íbamos al colegio de las mon-
jas juntos. Recuerdo a su madre que siempre nos gritaba por la mañana lo guapos que estábamos. 
Una mujer nerviosa pero con autoridad. Del trayecto diario al colegio no recuerdo nada, si nos 
llevaba la madre de la chiqui o si por el contrario era la Feli, una prima común de ambos que nos 
seguía en edad. No lo recuerdo. No sé si jugábamos en el patio de la escuela antes de entrar o a la 
hora del recreo, aunque dudo que lo hiciéramos. Lo único que no se me olvida era el pánico que 
sentía yo ante los otros niños de aquel patio que casi era una huerta abandonada, con árboles, 
balates y hierbajos de todo tipo. Un patio enorme en el que siempre temía perderme. Ni rastro 
de la chiqui. Ni de la chica, aunque de ésta sí tengo una escena en ese patio del colegio, cuando 
quiso cambiarme un coche que yo tenía en la mano por un tapón rojo de lejía que ella llevaba en 
la boca chupándolo desde Dios sabe cuándo y de Dios sabe dónde. Me negué en redondo. Ella 
se desvaneció como un fantasma, con el silencio y la mirada de siempre, de no estar en ninguna 
parte, de no sentir nada. Sin un gesto de desánimo o de contrariedad. Tendríamos los dos unos 
cuatro o cinco años y creo que fue mi única victoria dialéctica en muchos años en el recreo de un 
colegio.

La chiqui era un poco más activa. Aunque creo que esto lo digo por su voz, que era un poco 
entrecortada y nerviosa. Creo que se avergonzaba de su voz, a  veces desafinaba incluso hablando 
en tono moderado. Puede que sea una absurda impresión, puede que la oyera hablar un par de 
veces y de eso recuerdo que su voz pudiera ser entrecortada y nerviosa, puede que lo de desafinar 
viniera después. La verdad es que tanto ella como la chica me pasaron muy desapercibidas, como 
si fueran otras niñas cualesquiera del colegio y no mis vecinas,  o en el caso de la chiqui, casi mi 
prima.

De la chiqui sí que hay algo patente, su cara. Unos ojos enormes, como los de la chica pero más 
claros. Aceituna tal vez, y con esto no sé si digo verdes o castaños, o si acaso un color intermedio. De 
pupila grande. Era la mayor de tres hermanos. Los tres muy callados y con la cara chupada. La frente 
amplia y los pómulos sobresalientes, pero a partir de ahí una uve afilada con vértice en la barbilla que 
les comunicaba no sé qué expresión de tristeza. La expresión más estoica que recuerdo en la cara de 
cualquier niño de sus edades. Como si estuvieran acostumbrados a que a todo les dijeran que no.

Vivían enfrente pero apenas sabía nada de ellos. Cosa que por aquel entonces no me parecía en 
absoluto extraña. Una de las persianas de sus balcones estaba atascada a la mitad, otra rota y cerrada al 
máximo. A veces en alguna se adivinaba luz. No obstante pasaban mucho tiempo en el campo donde 
su padre tenía animales.

Dicen que los padres se separaron. Siempre fue una familia muy discreta, ni una voz, ni un grito, 
ni una discusión. Bueno, más que discreta invisible. Nada al menos que sobrepasara la barrera de 
aquellas persianas descompuestas. A los padres a veces se los veía juntos, a veces separados, aunque lo 
más normal era que no se los viera. Ni a ellos ni a los niños.

Yo cambié de colegio a los seis años. No sé cómo crecieron la chiqui y sus hermanos. A pesar de 
ser mis vecinos los veía muy de vez en cuando, por decir algo, pues no guardo recuerdo de verlos. 
Creo que la chiqui se casó y se fue a vivir a Jaén o a Córdoba. De los otros hermanos alguno de ellos 
queda en la casa con el padre, o con la madre, o con los dos. Las persianas siguen rotas y la casa parece 
deshabitada.
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La chica también se casó y tiene una niña. Dicen que el marido es un tío malasombra. A ella no 
se le ha quitado la pinta de muñeca de trapo y ese pasar por la vida, o por la mía, sin hacer ruido, sin 
ser vista.

Francisco Javier García Hernández

Crítica

El texto de Hernández nos transporta a un momento de la vida en que las cosas empiezan a 
tomar forma, a solidificarse; ese momento en que la magia desaparece y el rigor de la realidad se 
afinca en la memoria como un sedimento no definido. La narración en este relato está sujeta a tal 
contingencia; no obstante asistimos a una mirada retrospectiva de la realidad, el recuerdo se percibe 
como inacabado, maleable y difuso. Así, la realidad se mezcla con la sensación que ella marcó en la 
conciencia del narrador. Esta primera persona es un testigo que no se siente fiable; la distancia en el 
tiempo, la juventud o tal vez la falta de experiencia hacen que su testimonio sea parcial y fragmen-
tario.

El tono general de “La Chiqui y la Chica” es, si se me permite el término, crepuscular; quiero 
decir con esto que la memoria está sujeta a la oscuridad del olvido o el desconocimiento de la vida 
que deja la falta de experiencia; por otro lado, el recuerdo se asoma a la luz, no por hechos concretos 
y definitivamente relevantes; más bien, la realidad a través de la memoria se establece por la sen-
sación que los acontecimientos dejan en la mente de un personaje que asoma al mundo; alguien que 
comienza a establecer cimientos de la vida en una temprana edad; así, el texto pudiera ser parte de 
otro mayor, o simplemente ser un testimonio temprano de una conciencia que nace. De esta manera, 
el sujeto será el resultado de esa memoria incompleta; memoria difusa en claroscuro, concreta de 
alguna manera y sensorial de otra, categorías no complementarias en un mundo en que la realidad es 
inestable y sensorial más que concreta y concluida. 

Carlos Velásquez Torres
The University of Arizona
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       Para Rafael Rojas, historiador

El sobre estuvo entre la papelería del correo por más de una semana. Desde hacía 
varios años, cada seis meses, repetía rigurosamente los exámenes, por si acaso. 
Aquella mañana estaba fresco, era domingo y no había salido la noche antes. Se 

sentía cansado y prefirió quedarse en casa. Desde su balcón se escuchaban las campanas 
de las iglesias cercanas y, después de tanto tiempo viviendo en esa área, se dio cuenta de 
que, cuando viajaba, extrañaba la sincronía de aquellos sonidos dominicales, incluso si 
lo despertaban después de una noche de juerga y pachanga en el barrio. Fue a la cocina, 
cogió la cafetera del fogón y la llevo al fregadero para lavarla. La luz entraba intensa por 
la ventana de su cocina y, otra vez, reconoció de manera diferente el color de las paredes, 
la transparencia del agua y el marrón del polvo de café que ahora ponía en el envase de 
la cafetera. “Será que nunca me levanté temprano y a esta hora todo luce distinto en esta 
casa” – pensó. 

Se paró en la ventana y vio como sus vecinas de abajo salía a la calle ¿a misa? No lo 
sabía, en veinte años viviendo en el mismo edificio si habían cruzado tres palabras era 
mucho. Lesbianas no creía que fuesen o tal vez sí. Cuando él llegó a vivir en ese aparta-
mento, ya ellas estaban allí y hubo una época en que salían mucho y recibían a mucha 
gente. Pero ¿qué hacía? ¿Desde cuándo le había importando la vida de sus vecinas? El 
olor del café lo sacó de esos pensamientos absurdos. Se sirvió en una tasa y salió a la sala. 
“Déjame ver ese correo”, dijo, estirando la mano al mazo de cartas que tenía encima de 
la mesita de la entrada. Buscó el abridor de ellas en la canasta y comenzó por la primera 
que tenía en la lista. “¿Qué piden estos?” – se preguntó- Una donación para la tienda 
de perros en el barrio. ¿Y esto qué es? Una tarjeta de crédito.  Esta es la cuenta del agua 
y esta la de Internet. Este es el examen medico semestral. Los maricones han acabado 
con el SIDA. El virus les cogió miedo – comentó para sí mismo un poco en broma un 
poco en serio. No sabía qué tiempo llevaba haciéndose estas pruebas y nunca nada. El 
era promiscúo, aunque a su manera. Nunca había querido tener una pareja fija porque 
se consideraba incapacitado para la fidelidad sexual, pero se cuidaba todo el tiempo de 
ir más allá del libro erótico post pandemia. 

Algo había fallado en los últimos seis meses, sin embargo. Casi ni se da cuenta: el re-
sultado, esta vez, era positivo. Lo leyó y fue como si hubiese leído negativo, sino ¿cómo 



Jesús E. Jambrina 

65

hubiese podido poner el sobre junto al resto y continuar revisando los que quedaban sin inmutarse? 
Fue sólo dos minutos después que su mente retrocedió y volvió al sobre con el timbre del hospital. 
Sí, resultado: Positivo. Y debajo: Llame al número siguiente para comenzar su tratamiento lo antes 
posible. Separó la carta de las demás, tomó un sorbo de café y siguió revisando el bulto. “¿Este ca-
tálogo de dónde es? Bah! Esa tienda no me gusta. ¿Y este descuento? Hmm, interesante, ahora me 
va a hacer falta”. 

Terminó y afuera crecía el bullicio de los quehaceres diarios de los vecinos. “¿Qué hacer esta 
noche? Ya sé, casi lo olvido: “Habana Abierta” da un concierto hoy en el Yara. Va a estar bueno, 
después de tantos años fuera”. Fue a su CD player y puso un disco de Xiomara Laugart. “Antes de 
cualquier cosa- pensó- tengo que decírselo a mis amistades, no quiero que se enteren por rumores 
salidos del hospital. En este país no hay secretos”. Fue a su cuarto y sacó la última maría que le 
quedaba. La prendió e inhaló como pocas veces lo había hecho. Tosió un par de veces y se sentó por 
un minuto en la cama. Salió a la sala otra vez y en la parte de atrás del sobre del hospital empezó a 
escribir una lista de nombres, comenzando por el de sus padres.

Jesús E. Jambrina 
Viterbo University

Crítica

Hay por lo menos dos maneras de enfrentar este relato del escritor cubano Jesús E. Jambrina 
(La Habana, 1964). Por un lado, la noticia de la enfermedad irrumpe en la vida del protagonista sin 
dramatismo ni estridencias. El protagonista sabe que ha vivido acercándose hacia ella de modo casi 
ineludible; sin embargo, ha preferido continuar gravitando en torno al peligro, e incluso amagarlo. 
De ahí que la noticia llegue como un simbólico alivio y como una confirmación de todas las intu-
iciones. El protagonista tal vez podría sentir placer y hasta el regocijo suicida de haber explorado 
hasta las últimas consecuencias todos los resquicios de una posibilidad. Ha jugado una y otra vez, 
quizá hasta el hastío y el cansancio, a una especie de ruleta rusa con su propio cuerpo.

La otra manera de leer este relato supone numerosos guiños, sobre todo para un lector cubano. 
El texto condensa varios anacronismos para la Cuba de hoy, para su sociedad, cultura y economía. 
Esa Cuba descrita en “La enfermedad” es una Cuba del futuro, aunque no por eso lejana. Es una 
Cuba en que existe desde Internet con libre acceso para toda la población, hasta estrategias de se-
ducción y acoso de la sociedad de consumo, con su avasalladora propaganda y tarjetas de crédito 
enviadas por correo postal. Un lector que leyese este cuento ahora, en pleno 2009, acomodado en 
La Habana, sonreiría ante todos los anacronismos irónicos e incluso subversivos que ha colocado el 
autor. Jambrina ha vislumbrado una Cuba futura y cotidiana, que se parece a la realidad de cualquier 
lugar.

Sin embargo, en este relato también está la Cuba permanente, ésa en la que cualquier secreto 
corre a grandes zancadas y estalla con fuerza de polvorín soterrado. Es la Cuba en que no hay noti-
cia bien guardada, ni aunque se le declare secreto de Estado. Una Cuba y un modo de vivir en que 
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es mejor mostrarse plenamente, airearse al viento, antes de callar e intentar colocar los secretos en 
escondrijos y cajas fuertes. Jambrina ha descrito una Cuba anacrónica con un protagonista que es 
un cubano de siempre.

Poeta y ensayista, Jambrina ha publicado en los Estados Unidos y en Hispanoamérica, y tra-
baja en un libro de ensayos sobre la poesía del escritor cubano Virgilio Piñera. Prepara, además, 
Aterrizaje, conjunto de cuentos sobre los cambios que desatan las migraciones en la vida personal. 
Son relatos en que se funden lo individual y lo colectivo, desde la emigración de los ancestros del 
autor desde Zamora, España,  hacia Cuba a inicios del siglo XX hasta su propio desplazamiento pos-
terior a los Estados Unidos a comienzos de XXI. Jambrina se desempeña como profesor de literatura 
hispanoamericana en Viterbo University, donde también coordina el Programa Latinoamericano 
de esa institución.

Armando Chávez Rivera
The University of Arizona 
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1.

Las fuerzas motrices de la revolución

 “Aparentemente es muy poderoso, pero en realidad no tiene nada de temible: Es un tigre de 
papel. Mirado por fuera parece un tigre, pero está hecho de papel y no aguanta un golpe de 
viento y lluvia. Pienso que Estados Unidos no es más que un tigre de papel.” Mao Tsetung
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Un tigre de papel

Me gusta la forma que tiene 

su cuerpo cuando

llora

(un nudo)

una 

contracción que la tomaba cada vez que la pena

llegaba.

(No recuerdo cuantas veces la vi)

La mujer es un tigre de papel

decía Mao

Un miedo equivocado

Sus lágrimas: Una conspiración

cuando ella lloraba

 era un nudo gordiano llorando.

 

Algo tan semejante

tan gris

como un presentimiento.

La mujer es

un tigre de papel.

Guardia Roja 

Yo no fui como tus amantes

porque

no fui tu amante

Fui

guardia roja

frente al mausoleo donde descansa

un cadáver embalsamado 

(recuerdo que se niega a marchitar) 

un océano frió.

Soy la guardia roja que contempla tu boca coagulada.
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Guardia Roja 

Yo no fui como tus amantes

porque

no fui tu amante

Fui

guardia roja

frente al mausoleo donde descansa

un cadáver embalsamado 

(recuerdo que se niega a marchitar) 

un océano frió.

Soy la guardia roja que contempla tu boca coagulada.
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Dos mil años de Felicidad 

Lloras por el ojo solo

del nudo gordiano 

y los hombres armados  que me habitan (estáticos guardias de terrcota al estilo de Xian)

barajan el polvo de la historia y nuestra historia.

Ella llora mientras la miro, y la miro así como

contemplando un patíbulo

porque yo no fui uno de sus amantes

Como una mancha de aceite 

Su promiscuidad me hacia desearla

y negarme (negación de la negación) a tenerla 

(no podría tenerla, no podría)

Pero mi vouyerismo nos encadenó

 

Cada vez que la contracción de la pena la

tomaba por asalto (un cielo gris tomado por asalto, un cielo de papel) 

La miraba 

llorar.
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Luchar, fracasar, para volver a luchar, para volver a fracasar, y así… 

La mujer es un tigre de papel decía Mao 

iluminado el rojo amanecer del

cadáver que vigilo, 

y que cuidé como si fuera la fuerza que mueve

la historia (aunque nunca fue mía,  porque yo no fui uno de sus amantes)

Olvidé

que la felicidad, como ella (como todas ellas), era sólo un tigre

de

papel

2.

La Dinámica de la Lucha de Clases

 “…amor, aquí estoy cuidando tu sueño como un tigre rojo o un soldado de basalto de centinela en las 
avanzadas del mundo.”  Pablo de Rokha

Mujer caucásica joven…
Camino por un bosque 

troncos verdes cubiertos  de  seco musgo.

Amarillo de hojas podridas en el piso, 

una marejada.

Mis paisajes interiores me muestran solitario, una especie de pena 

 cabalgando entre un mundo y otro sin distinguir entre un mundo y otro, 

aunque mi bella compañera (mujer caucásica joven,  ojos y cabellos claros, edad mediana, 

estatura mediana, de astrológico signo ignorado) 

podría robar la atención de este mundo y del otro y de todos los mundos....

Pero nos somos mutuamente invisibles….

Caminamos 

Límite  entre el rojo del ojo trasnochado y el vaso de agua 

que me saca el sabor pastoso de la boca por la mañana

límites imprecisos de donde comienza mi vida (Si comenzara mi vida, ay si comenzara...)
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Misión de paz 
Un día me invadió

como un millón de soldados

de la ONU

Cuando ella está durmiendo, me quedo mirando el techo a su lado

tendido en la cama 

cuando ella está durmiendo fumo y miro el techo  

(que detrás de sí oculta la

materia oscura

del universo.)

Cuando estoy con ella, y ella está durmiendo, 

siento como la muerte

fue una gran madre negra que me amamantó

(su leche: esa materia oscura tan, tan, tan semejante a la del universo, 

huecos hambrientos en el vació frió que dejan  las estrellas al morir, 
absorbiendo  su propia luz).

Un día me invadió

como un millón de soldados

de la ONU,

Una guerra que se desata en mí (contra ella, en ella, con ella, por ella, 
de ella…) para darme la paz, 

Y regalarme el paisaje 

del orden de los cuerpos

sobre el  campo de batalla, con esa matemática exquisita 

Cuando estoy con ella

y ella

duerme
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y ella

duerme
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3.

El Orden de los Cuerpos en el Campo de Batalla

Alicia

Alicia olvido unas cuantas cosas atrás del espejo

No solo su inocencia de niña

(No su himen, si no  la otra inocencia)

Que poco cuidado tiene ultimaste Alicia

Los niños dejan la inocencia tirada en cualquier lado

Y de pronto desaparece

Como el cuerpo de ese gato

Que son reía desde lo alto

Quizás con un poco de suerte

Los niños aprenderán a ser más cuidadosos con su inocencia

Y a no olvidarla en los rincones

La pobre Alicia decapitada

Por la reina de corazones

Llora.

Se olvida de dejar cerrada

la puerta de atrás del espejo.

Alicia era ella pero también, a veces, era yo.
Alicia olvido unas cuantas cosas atrás del espejo

(No solo su inocencia)

una mala inversión  de tiempo (“Y esta vez desapareció despacito, con mucha suavidad, empezando 
por la punta de la cola y terminando por la sonrisa, que permaneció un rato allí, cuando el resto del 
Gato ya había desaparecido.”),

Y cae (siempre se encuentra un nuevo agujero por donde caer), 

cansada, exhausta, triste, bastante triste....

Se pregunta si podrá volver a mirarse en ese espejo algún día…

La pequeña Alicia, que en función de trasnoche,

dejaba y recibía notas en papeles rosa (puso algunos estratégicamente sobre mi almohada, alguna 
vez), 

 declarándome su insomnio.

Termino en el otoño

 cayo violento, suicida como las hojas marrones,

Como una niña cayendo en el agujero

O detrás

de un espejo...

Pienso que con el tiempo ella (y yo) se acostumbro a las caídas 

 (Alicia se alegró de que no
hubiera nadie escuchando, porque esta palabras no le sonaban del todo bien.)
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Aventuras y desventuras de la ingeniosa hidalga Alicia
Quizás con un poco de suerte

los niños aprenderán a ser más cuidadosos con su inocencia

y no olvidarla por los rincones... “esta vez desapareció despacito, con mucha suavidad, empezando 
por la punta de la cola y terminando por la sonrisa, que permaneció un rato allí...”

En la noche Alicia, para espantar al sueño

O para seducir al insomnio

Repetía para mi, como un mantra: “«¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los ga-
tos?» Y  a veces: «¿Comen gatos los murciélagos?» 

Porque, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cual de las dos 
se formulara.”. 

Los recuerdos, ordenados como un archivo,

siniestra biblioteca: recuerdos amontonados en el fondo

de un cuarto oscuro y relativamente húmedo. El orden de los cuerpos

sobre el campo de batalla.

Estas palabras extendidas como una sabana, sobre las cenizas de todos tus fuegos, sobre los restos 
de todos tus incendios,

intentan ocultar el crimen

Pero como dos universos… tendemos a la catástrofe…

Caminado con Alicia por el parque, es otoño.
“—¿Por favor, podría usted decirme —preguntó Alicia con timidez, pues 
no estaba demasiado segura de que fuera correcto por su parte empezar 
ella la conversación— por qué sonríe su gato de esa manera?”

Camino entre un mundo y otro,

sin distinguir entre un mundo y otro, 

mi bella compañera, mujer caucásica joven, ojos y cabellos claros, edad 
mediana, armoniosas proporciones, peso en correcta relación a su 
estatura, de astrológico signo ignorado

intenta rescatarme, me dice “cuidado, mira donde pisas o caerás en un 
agujero... y en el fondo te espera Alicia para devorarte”

Aun así, paseo solitario (pero en compañía de una mujer). 

 

Los arboles me mira como queriendo saber que estoy pensando, y yo 
pienso nada, les respondo, que es lo mas parecido a morir.

No hablo con ella por que quisiera poderme perder 

en sus ojos claros  que por extraña afinidad ( seguramente debido al 
verde), 

son una misma cosa (y una misma pregunta) 

con los árboles y el musgo que trepa por los árboles:

Quisiera tocarla y al tocarla quemarme las manos… 
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Camino entre un mundo y otro,

sin distinguir entre un mundo y otro, 

mi bella compañera, mujer caucásica joven, ojos y cabellos claros, edad 
mediana, armoniosas proporciones, peso en correcta relación a su 
estatura, de astrológico signo ignorado

intenta rescatarme, me dice “cuidado, mira donde pisas o caerás en un 
agujero... y en el fondo te espera Alicia para devorarte”

Aun así, paseo solitario (pero en compañía de una mujer). 

 

Los arboles me mira como queriendo saber que estoy pensando, y yo 
pienso nada, les respondo, que es lo mas parecido a morir.

No hablo con ella por que quisiera poderme perder 

en sus ojos claros  que por extraña afinidad ( seguramente debido al 
verde), 

son una misma cosa (y una misma pregunta) 

con los árboles y el musgo que trepa por los árboles:

Quisiera tocarla y al tocarla quemarme las manos… 
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Consecuencias de Alicia
Bosque de otoño, con sus troncos verdes cubiertos de musgo, 

 amarillo en el piso, verde en el tronco, las marejadas de otoño. 

Y se que nunca llegara el momento preciso el momento donde la vida me invita a 
sentarme a su mesa en la gran cena, que si bien no ha comenzado, ya termino...

La carencia creciente va permitiendo

Que como un musgo 

Crezca bajo mis ojos una espesa marea

se que fuera de este sueño de paseante solitario

me espera la tragedia:

Se presenta ordenada y precisa

con un saludo marcial.

4.

Seis Variaciones para Piano

“Escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura” T. S. Monk

Pornografía. (Primer Movimiento)

“Cómo poder cubrirse de lo que nunca se oculta?” Heraclito 

Una constelación de signos se ha convertido

en el pentagrama 

(nuestras vulgares notas musicales)

Solo la velocidad convierte los puntos en líneas

Una 

Ondulación

Comprimida

Que atropella el espacio

Como hacer música con un martillo?

Preguntémosle al piano

O mantengamos los oídos clavados al suelo*

La maquina de palabras. (Segundo Movimiento)

Un poema es una maquina de palabras

* Las notas ordenadas en el aire
Nada tienen más que decir
Nos mostraron todo
Y se retiran silentes
Llenas de vergüenza.



J.C. Moraga

81

4.

Seis Variaciones para Piano

“Escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura” T. S. Monk

Pornografía. (Primer Movimiento)

“Cómo poder cubrirse de lo que nunca se oculta?” Heraclito 

Una constelación de signos se ha convertido

en el pentagrama 

(nuestras vulgares notas musicales)

Solo la velocidad convierte los puntos en líneas

Una 

Ondulación

Comprimida

Que atropella el espacio

Como hacer música con un martillo?

Preguntémosle al piano

O mantengamos los oídos clavados al suelo*

La maquina de palabras. (Segundo Movimiento)

Un poema es una maquina de palabras

* Las notas ordenadas en el aire
Nada tienen más que decir
Nos mostraron todo
Y se retiran silentes
Llenas de vergüenza.



Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios. Volumen 7, número 1, verano 2009

82

O una cajita musical.

Una mujer es una maquina de palabras

O una cajita de secretos

Nací en una casa llena de libros

encerrado en bibliotecas

rodeado pos letras negras

Cifrados infinitos, llenos de enigmas*.

Cuando abrimos un piano encontramos sus tripas

Una maraña de cuerdas y martillos

Pistones y corazones

Una sistema nervioso que funciona a percusión

La madrugada de colores pastel ya no me conmueve

Por que se que el piano vibra a martillazos

Sobre sus nervios 

Y las palabras,

Mis palabras,

De mi maquina de palabras,

Mi cajita de secretos,

nunca buscara ser menos que un piano

* Enigma, era una maquina criptográfica,
Enigma es todo aquello que nos da un indicio de que hay algo mas)

(Tercer Movimiento)

El miedo más terrible es  el vértigo maldito de sentir que el gran final 

llegara un día,  por la espalda, y después nada mas cambiara.

Entonces, sin flores para nadie,

Comienza el resto de nuestras vidas…

Percibir una Imagen. (Cuarto Movimiento)

Hay un piano

Entre los libros de mi biblioteca….

Los reglones en un libro me recuerdan escaleras,

Las letras, notas esparcidas en un pentagrama,

(escalas musicales)

teclas

teclas blancas

teclas negras

como la tinta sobre el papel

notas

blancas

negras

pongo el piano entre dos libros, lo aplasto,

lo entierro en la biblioteca

mi piano me mira

me dice que tiene notas, y cuerdas y martillos atascados dentro suyo*

que quieren salir

* Una maraña de cuerdas y martillos
Pistones y corazones
Una sistema nervioso que funciona a percusión
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(Tercer Movimiento)

El miedo más terrible es  el vértigo maldito de sentir que el gran final 

llegara un día,  por la espalda, y después nada mas cambiara.

Entonces, sin flores para nadie,

Comienza el resto de nuestras vidas…

Percibir una Imagen. (Cuarto Movimiento)

Hay un piano

Entre los libros de mi biblioteca….

Los reglones en un libro me recuerdan escaleras,

Las letras, notas esparcidas en un pentagrama,

(escalas musicales)

teclas

teclas blancas

teclas negras

como la tinta sobre el papel

notas

blancas

negras

pongo el piano entre dos libros, lo aplasto,

lo entierro en la biblioteca

mi piano me mira

me dice que tiene notas, y cuerdas y martillos atascados dentro suyo*

que quieren salir

* Una maraña de cuerdas y martillos
Pistones y corazones
Una sistema nervioso que funciona a percusión



Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios. Volumen 7, número 1, verano 2009

84

podría.... abrirlo como un libro…

Mi maquina de música

Saltos mortales en el espacio vacío. (Quinto Movimiento)

Cuando escribo… me siento delante de un piano

un piano pequeño (una maquina de escribir)

que dibuja mis palabras 

mis palabras

son líneas de fuga, son pequeñas puertas,

como las que conoció Alicia

que llevan

a pequeños paisajes

que conozco 

Los paisajes

no son muy distintos de mí: ninguno supera el metro setenta…

(ni de alto, ni de largo,

ni en volumen, ni en densidad)

yo los domino por que mis paisajes se mueven

cuando lo ordeno:

soy para ellos

la gravedad.

La dulce soledad del geógrafo. (Sexto Movimiento)

(Ella es mi piano

Y solo hay dos o tres cosas que se sobre ella)

Nómada, exploro mis paisajes…

Ellos  se dibujan

En las notas del papel

Como un piano encerrado entre libros

Miles de cuerdas

De maravillosos nervios

Sembrados

Tejen

La hoja, manchada de tinta.

Manchada me dibuja 

(No cualquier paisaje

Si no mi paisaje)*

Y están ahí, y aquí,

Imperceptibles.

Geografía extraña y transparente: En ellos me avergüenzo

(me siento denudo y primitivo….)

Pero estoy ahí, solo así (solo ahí)….

solo así pueden ser

* Los paisajes
no son muy distintos de mí: ninguno supera el metro setenta…
(ni de alto, ni de largo,
ni en volumen, ni en densidad)
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no son muy distintos de mí: ninguno supera el metro setenta…
(ni de alto, ni de largo,
ni en volumen, ni en densidad)
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Ellos dibujan mi piano,

 esa extraña geografía

Sin ser vistos

Plantados al azar,

Como por el viento que transporta semillas,

Y del que nadie habla.

J.C. Moraga
Universidad de Buenos Aires


