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La imagen del mundo que tiene todo ser humano, y la suma de dichas 
imágenes en su sociedad, son funciones lingüísticas.

George Steiner

Nuestro objetivo es formar profesionales del lenguaje, y para lograrlo, en Función 
Lenguaje se escribe y se lee. Se lee para entender las múltiples realidades que nos rodean. 
Se escribe para provocar la refl exión, para desarrollar la creatividad, para indagar sobre 
uno mismo y sobre el entorno; en definitiva, para llegar a organizar un discurso 
coherente y adecuado a las propias necesidades expresivas.

Trabajamos desde el lenguaje y sus aplicaciones contemporáneas, aquellas que 
conforman los debates del presente. Pero para comprenderlas e intervenir, es necesario 

atender primero a la literatura “a fuego lento”, a sus in-
fl uencias y repercusiones sobre los múltiples formatos 
donde se proyecta. Porque la literatura siempre ha sido 
la mejor forma que ha tenido el ser humano para con-
densar su experiencia, y el lenguaje, un camino único 
para comprenderse y hacerse comprender.

En una sociedad abocada a la rapidez de recambio, 
apabullada por el ruido del mensaje fugaz y limitada, 
cada vez más, a la producción de técnicos, proponemos 
una formación que defi ende el dominio del lenguaje 
escrito como vía de conquista del pensamiento. Una 
formación que permita al alumno convertirse en 
argumento activo y transformador de su propia reali-
dad profesional y cultural.

Esta Revista pretende recoger periódicamente el 
núcleo de nuestras preocupaciones sobre la literatura, 
el arte y el pensamiento contemporáneos, pero también 
ser un ámbito para la difusión de obras recientes y poco 
atendidas por los medios masivos de comunicación.

Función Lenguaje
Centro de Literatura Aplicada de Madrid
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Aubrey Beardsley: Un dandy en la era victoriana

 Aubrey Vincent Beardsley murió en 1898 a la edad de veinticinco años, antes 
de los inicios de la Belle Epoque. Pero el enorme impacto de la elegante, cínica, sensual 
y decadente rebelión de este ilustrador y dandy Inglés es central para comprender esos 
alocados y morbosos años del fi n de siglo. 

 A pesar de su extremadamente corta carrera (seis años) se convirtió en uno de 
los mayores exponentes del Art Nouveau. Su trabajo resultó clave en el desarrollo de 
este nuevo estilo, además de un referente fundamental. 

 Pervertido, satánico, tiránico, melan-
cólico, afectado, artifi cioso y decadente son 
algunos de los adjetivos que han sido usados 
para describir su encantadora, enigmática y 
apasionante fi gura. 

 En nombre de la decencia, la hipócrita 
sociedad Victoriana impuso silencio a ciertos 
temas como la sexualidad. Beardsley, al contra-
rio, creía, con razón, que la sexualidad había 
sido siempre uno de los pilares de la existen-
cia humana tanto como una de las principales 
fuentes de inspiración del arte. 

 El inconfundible estilo de Beardsley 
está caracterizado por su obsesión por el ero-
tismo. El negro es el color preponderante de 
sus dibujos fuertemente contrastados, com-
puestos de voluptuosos y sofi sticados arabes-
cos y estilizadas y elaboradas fi guras. Su tema 
favorito fueron las mujeres, mujeres bien do-
tadas con impresionantes curvas y diminutos 
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pies y manos. Los libros constituyen otro de sus temas recurrentes, apareciendo de 
formas variadas en escenas distintas, pero asumiendo siempre un papel orgánico dentro 
de sus composiciones: es por ello que incluimos en este número de Función Lenguaje 
una selección de sus ilustraciones que incluyen libros.

 Aubrey Vincent Beardsley nació en 1872 en Brighton. Su padre dilapidó la for-
tuna familiar y su madre tuvo que trabajar como institutriz y profesora de música. Gra-
cias a ella, Aubrey, a la edad de siete años, había adquirido una inusualmente amplia 
educación literaria y al parecer también era un prodigio musical: a los quince años había 
ilustrado sus libros favoritos (Mme. Bovary, Manon Lescaut) y a  los doce años daba con-
ciertos junto a su hermana. Fue enviado a estudiar a un internado al sur de  Brighton, 
lugar escogido por la calidad de su aire, porque Aubrey estaba ya mostrando síntomas 
de la tuberculosis que sería la causa de su muerte. Después de una estancia en Londres, 
la familia regresó a Brighton, donde una pariente adinerada fi nanció sus estudios en la 
Grammar School. Allí, uno de sus profesores, Arthur William King, le alentó a publicar 
sus dibujos en la revista de la escuela. Juntos organizaron representaciones de teatro y 
ópera. Aubrey ilustró el programa y diseñó el vestuario de una ópera cómica, The Pay of 
de Pied Piper. Cuando dejó la escuela se trasladó a Londres, donde le esperaba un empleo 
en la Guardian Insurance Company. 

 El movimiento Arts and Crafts tuvo una profunda infl uencia en Beardsley. Fue 
decisiva una visita al estudio de Edward Burne-Jones, que había sido en 1861 uno de 
los miembros fundadores de Morris and Company y más tarde fi gura destacada del mo-
vimiento Arts and Crafts. Cuando vio los dibujos de Beardsley no tuvo duda sobre su 
talento y le auguró un gran futuro. Él le ayudó a encontrar una buena escuela: la Wes-
tminster School of Art. En 1892 Beardsley visitó por primera vez París, donde conoció a 
Puvis de Chavannes, entonces presidente del Salón de Bellas Artes, quien también alabó 
su obra y le alentó a continuar. De regreso a Londres, fue presentado al editor J. M. Dent, 
quien le encargó la ilustración de Le Morte Darthur de Sir Thomas Malory. También le 
encargó algunas pequeñas ilustraciones llamadas Grotesques para decorar los volúmenes 
de Bons Mots. Estos trabajos permitieron a Beardsley dejar defi nitivamente su puesto en 
la empresa de seguros. En 1893 el editor John Lane le encargó las ilustraciones para la 
obra Salomé, de Oscar Wilde, que fueron un enorme éxito. La edición inglesa de Salomé 
con las ilustraciones de Beardsley causó sensación. También diseñó un controvertido 
cartel de la actriz Florence Farr. En abril se publicó el primer número de The Yellow Book, 
revista en la que Aubrey fue director de arte. El arresto y juicio a Oscar Wilde (a cuyo 
círculo de amigos Beardsley pertenecía) fue la causa de su despido de The Yellow Book. 
Su amigo Raffalovich le proporcionó apoyo moral y económico hasta su muerte. Como 
venganza contra The Yellow Book, aunó fuerzas con Leonard Smithers para publicar el 
primer número de The Savoy en enero de 1896. Durante ese año viajó mucho: Colonia, 
Munich, Berlin, Dieppe...  Empezó a escribir e ilustrar su obra inacabada Venus and Tan-
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nhäuser, que comenzó a publicar en The Savoy bajo el título de Under the Hill. También 
inició los dibujos para The Rape of de Lock, que terminó ya en París. Entre los meses de 
junio y agosto de ese mismo año completó su última obra maestra, Lysistrata, que se 
publicó en el último número de The Savoy. El año siguiente su tuberculosis empeoró 
y realizó sus últimos dibujos para las obras de: Juvenal (Six Satires), Edgard Allan Poe 
(Tales of Mystery and Wonder), Choderlos de Laclos (Les Liaisons dangereuses), Théophile 
Gautier (Madmoiselle de Maupin), Ben Jonson (Volpone) y Ali Baba... Todos estos proyec-
tos quedaron inacabados. En 1898 se trasladó a París, donde se quedó hasta el otoño. 
En Noviembre, buscando un clima más propicio, viajó a Menton, donde murió.
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Tres mitos para el envejecimiento de los 
copyrights: Titono, Dorian Gray, Ulises *

Por Robert Spoo

Os he pedido: “Dadme la inmortalidad”.

Entonces me la concedisteis con una sonrisa,

Como hombres ricos que dan sin miramientos.

Pero esas Horas hicieron su indigno trabajo,

Y me vencieron y me arrasaron y me arruinaron,

Y aunque no acabaron conmigo, me abandonaron

A mi suerte frente a la juventud inmortal,

Edad inmortal junto a inmortal juventud,

Todo eso era yo, en cenizas.

Alfred Lord Tennyson, Titono 1

Ni una sola fl oración de su belleza se marchitaría. Ni un solo pulso de su vida fl aquea-
ría jamás. Como los dioses de los griegos, sería fuerte, ligero y alegre. ¿Qué importaba 
lo que ocurriera a la imagen pintada sobre el lienzo? Él estaría a salvo. Eso era lo 
único que importaba.

Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray 2

La vejez tiene todavía su honra y su cometido;

La muerte todo lo concluye; pero queda algo antes del fi n, 

Alguna labor de nobles méritos que aún puede cumplirse, 

No indigna de quienes lucharon con los dioses.

Alfred Lord Tennyson, Ulises 3

Traducción de Iris Bernal y Ernesto Bottini
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 Los copyrights tienen la capacidad de volverse excesivamente viejos. De hecho, 
no tienen otra opción. Los legisladores europeos y norteamericanos, respondiendo a los 
imperativos del consenso internacional y las necesidades de los hijos y nietos 4 de los 
autores, han considerado apropiado aprobar leyes que otorgan a todos los copyrights 
una longevidad impresionante. Mientras que un copyright supeditado al estatuto britá-
nico de la reina Ana de 1710 5 o a la primera Ley Nacional del Copyright de los Estados 
Unidos de 1790 6, mantenía su vigencia por un periodo de catorce años desde la fecha 
de su primera publicación (con una posible prórroga de otros catorce años), hoy en día 
un copyright en la Unión Europea 7 y en los Estados Unidos 8 rige desde el momento en 
que la obra es creada hasta setenta años después de la muerte de su autor. Esto implica 
que si un escritor completa su primera novela a la edad de treinta años y vive hasta los 
ochenta, esa novela automáticamente se benefi ciará de un periodo de copyright total de 
ciento veinte años sin ninguna necesidad de que el autor o sus descendientes renueven, 
o de alguna forma conserven, el copyright durante este tiempo. En los Estados Unidos 
se aplican diferentes reglas a determinadas categorías de obras. Por ejemplo, para obras 
de autoría colectiva y publicaciones anteriores a 1978, se ha prorrogado y mejorado el 
periodo de copyright a noventa y cinco años desde la fecha de la primera publicación, 
de nuevo sin ningún requisito de mantenimiento 9.

 El resultado de toda esta generosidad legislativa es el forzoso envejecimiento 
de los copyrights. La demanda de los últimos veinticinco años ha sido “¡Más derechos 
para los benefi ciarios de copyrights!”. Ahora que hemos entrado en el milenio digital, y 
cada usuario tiene la capacidad de reproducir y difundir copias de obras desde cualquier 
lugar del mundo a golpe de tecla, la retórica de derechos “sustanciosos” para los bene-
fi ciarios de copyrights parece no requerir apenas justifi cación 10. Que esas obras sujetas 
a derechos de autor están en peligro por culpa de una cultura de uso delictiva se ha 
convertido hoy en día en un dogma virtualmente incuestionable, y los legisladores han 
respondido a esto con una caballerosidad acrítica. Aún así, a pesar de todo este parloteo 
sobre los derechos de autor, nadie se ha cuestionado jamás si un copyright envejecido 
debería seguir existiendo como copyright. (La distinción entre un copyright y la obra 
que protege se verá con más claridad en un momento. Aunque este ensayo explora los 
efectos del envejecimiento en los copyrights, está igualmente enfocado a la calidad de 
vida de las obras protegidas por esos mismos copyrights). Sospecho que si esa cuestión 
fuera planteada a muchos de esos copyrights octogenarios y nonagenarios, contestarían 
de la misma forma que la decrépita Sybil al ser molestada por los niños en Cumae: “Qui-
siera morir” 11.

 Si realmente quisiéramos conocer los deseos de un copyright, deberíamos con-
sultar las opiniones del público, ya que el propósito de los copyrights reside en “los 
benefi cios generales derivados por el público del trabajo de los autores”, y la ley de 
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copyrights debe “en última instancia servir a la causa de promover la disponibilidad de 
literatura, música y otras artes para el grueso del público” 12. Pero el público permanece 
en su mayor parte mudo sobre este tema; las consecuencias de la legislación sobre el co-
pyright afectan tan levemente a cada individuo que solo un pequeño grupo de personas 
motivadas se toman alguna vez la molestia de exponer su desacuerdo. Las repercusio-
nes de la ampliación de los copyrights se imponen sobre cada uno de nosotros como 
un polvo fi no e invisible. La carga impositiva de céntimos que implica el copyright no 
llega a tener un peso signifi cativo sobre nuestras necesidades y deseos cotidianos. Es 
la sociedad, no sus individuos, la que experimenta los efectos acumulativos de los ex-
tensos periodos sujetos a derecho. Y la “sociedad” como tal no tiene ni voz ni voto. Los 
especialistas en políticas económicas llaman a esto un problema “de elección pública”: 
En contraste con los especiales intereses organizados que claman por unos derechos de 
propiedad más sustanciosos, el ciudadano medio sabe poco acerca del rol que desem-
peñan los copyrights en la sociedad, y no percibe un benefi cio personal inmediato de 
ningún cambio que pudiera ser introducido en las leyes sobre propiedad intelectual (13).

 Como un ejercicio de conciencia, sería interesante concebir los copyrights a la 
manera de criaturas vivas que habitan en el tiempo, profundamente conscientes de la 
larga vida decretada para ellos por fuerzas que están fuera de su control. Por medio de 
este recurso de personifi cación, quizá podríamos empezar a comprender el problema 
de los copyrights que envejecen, ya que de hecho los copyrights tienen un aspecto 
orgánico que varía en función de lo largo que resulte el periodo de protección, la natu-
raleza y cualidad de los trabajos que protegen y el comportamiento de sus benefi ciarios. 
Añadiendo la alegoría a la personifi cación, propongo imaginar los copyrights bajo tres 
fi guras del mito y la literatura: Titono, Dorian Gray y Ulises. En el transcurso de este 
ensayo tendré la ocasión de comentar los copyrights en las obras de James Joyce –en 
particular Ulysses- que ofrecen una vívida ilustración del problema de los copyrights que 
envejecen en una cultura en constante transformación.

  El mito clásico de Titono presenta el espectáculo de la inmortalidad sujeta 
al tiempo. Eos, diosa del amanecer, secuestró al mortal Titono para convertirlo en su 
amante. La diosa solicitó a Zeus que le concediera la inmortalidad a Titono, pero se ol-
vidó de pedirle que le hiciera a la vez eternamente joven. Con la cruel amabilidad reser-
vada para los solicitantes presurosos, los dioses concedieron literalmente a Eos su deseo, 
pero nada más. Titono permaneció junto a ella en los reinos de Oriente, pero se hizo tan 
viejo y débil que, de acuerdo a una versión de la historia, Eos tuvo que encerrarlo en 
una estancia tras unas pesadas puertas selladas, de forma que no tuviera que escuchar 
su absurdo parloteo 14. Tennyson nos propone un Titono presa de una desesperación 
articulada y meditada en torno a su dilema, deseando poner fi n a la “cruel inmortalidad” 
y que le sea restaurada la condición de “los hombres felices con poder de morir” 15. El 
poema es la asustada plegaria de un mortal inmortal rogando a Eos que le sea concedida 
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la eutanasia. Pero Eos, como bien sabe Titono, es incapaz de modifi car lo que su propio 
deseo ha propiciado: “Ni los dioses mismos pueden retirar sus regalos” 16.

 La mayoría de los copyrights modernos se enfrentan al dilema de Titono. Son 
pocas las obras que tienen más que una breve vida de estantería; solo obras excepciona-
les como Ulysses o A portrait of the artist as a young man consiguen una fama duradera. La 
gran mayoría de las creaciones intelectuales están destinadas a una oscuridad anónima 
para la que no hay mercado y conservan su interés, si acaso, para un puñado de estudio-
sos, anticuarios o personas con gustos peculiares. Aunque sujetas a las leyes actuales, to-
das estas obras prosaicas están protegidas sin discriminación por copyrights de duración 
extravagante desde el momento de su creación o, empleando la jerga de los legisladores 
del copyright, cuando están “plasmadas en un medio de expresión tangible” 17. Olvidadas 
por el público, sin valor económico para los editores ni para sus autores o sus herederos, 
estas obras envejecidas no obstante permanecen fuertemente ligadas a la inmortalidad 
relativa del copyright, “canosa sombra vagando como un sueño/ Los espacios siempre 
silenciosos de Oriente” 18. 

 No es una muerte corriente a la que aspira un copyright debilitado. Por el con-
trario, aspira a tener una vida más allá del dominio público donde, en contraste con los 
objetivos y perspectivas limitadas de su benefi ciario, un número infi nito de usuarios 
sean libres para actualizar la obra anteriormente sujeta a derechos, descubriendo el 
potencial de la obra para nuevas ediciones, adaptaciones, representaciones y otros usos 
de transformación. Cuando una obra pasa a pertenecer al dominio público, su estatus 
de propiedad se desvanece junto con su aura de intocabilidad. Pasa a estar disponible 
para su libre explotación por cualquiera que se tome la molestia de hacerlo. Hasta ese 
momento, sin embargo, incluso una obra sujeta a derechos que haya estado descatalo-
gada durante sesenta años se mantendrá fuera del alcance de los usuarios potenciales. 
Aunque el usuario potencial hiciera el esfuerzo necesario para que le sea autorizada la 
adaptación o la reedición de la obra, podría ser imposible localizar 19 al benefi ciario del 
copyright o, una vez contactado, éste podría no mostrarse receptivo 20. Los editores no 
inician un proyecto editorial hasta que todos los derechos sobre una determinada obra 
no están convenidos y los benefi ciarios de esos derechos “apaciguados” 21. El resultado 
es un punto muerto del copyright, una parálisis de energías creativas. En la mayoría de 
los casos, los copyrights envejecidos no sirven más que para dotar a muchas creaciones 
corrientes, como Titono, de una cruel inmortalidad que no benefi cia ni a los propieta-
rios del copyright ni al público.

 Hubo un tiempo en el que la ley de derechos sobre la propiedad intelectual, al 
menos en los Estados Unidos, tuvo una política más pertinente para ocuparse de sus 
antecesoras. Antes de 1978, la publicación era el evento signifi cativo en la vida de un 
copyright. Cuando una obra era publicada en los EE.UU. con el sello correspondiente al 
copyright, la protección federal comenzaba para prolongarse durante un modesto perio-
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do de veintiocho años 22. En el último año de ese periodo, si el autor o el benefi ciario del 
copyright deseaba una protección por otros veintiocho años, se le pedía “renovar” los 
derechos cumplimentando una solicitud y presentándola en la ofi cina del copyright en 
Washington D.C. 23. Si estas formalidades no eran cumplidas, los derechos se extinguían 
automáticamente al fi nalizar este primer periodo y la obra pasaba a ser de dominio 
público a la joven edad de veintiocho años. Este sistema tenía sus fallos, por supuesto. 
A veces, el benefi ciario de un copyright se equivocaba al rellenar el formulario, o se le 
pasaba el plazo de presentación, y entonces se veía forzado, como castigo, a ceder la 
obra al público. Cuando EE.UU. se sumó a la Convención Internacional de Berna en 
1989, un requisito para participar fue el de modifi car muchas de las formalidades del 
copyright estadounidense. Como resultado, la ley de propiedad intelectual de EE.UU., 
salvo unas pocas excepciones, abolió el requisito de renovación 24. En lo sucesivo, y 
respecto a cualquier clase de obra, la protección del copyright no comenzaría en el mo-
mento de su publicación sino en el momento de la creación, y duraría por un periodo 
extenso y continuado desde la muerte del autor hacia el futuro.

  Abandonar el antiguo periodo de dos plazos y la ley que obligaba a la renova-
ción de los derechos fue una mala idea; no importa cuánto pudo haber ayudado a los 
EE.UU. a convertirse en un socio más apropiado en las convenciones internacionales 
sobre el copyright. La ley que imponía renovar un derecho implicaba que su benefi cia-
rio se preocupara lo sufi ciente por la obra para cumplimentar las modestas formalida-
des requeridas para el trámite. Es sorprendente el pequeño número de benefi ciarios de 
copyrights que se tomaron la molestia. Hace varias décadas la ofi cina estadounidense 
del copyright llevó a cabo un estudio sobre los registros originales de derechos realiza-
dos durante el año fi scal de 1927, comparando esos registros con sus correspondientes 
renovaciones veintisiete años más tarde, durante el año fi scal de 1954 25. Hubo un total 
de 180.864 registros originales para todo tipo de obras y 17.304 26 renovaciones. Esto 
signifi ca que de los benefi ciarios de los derechos adquiridos en el año en el que Charles 
Lindbergh voló sobre el Atlántico en un aeroplano monomotor, solo un llamativo 9,5 % 27 
renovó esos derechos el año en que el pesado bombardero B-52 Stratofortress hizo su 
primer vuelo.

 Mientras que un pequeño porcentaje de esas renovaciones no realizadas se de-
bieron sin duda a errores técnicos involuntarios, un gran número de benefi ciarios de 
derechos simplemente no creyó justifi cada la renovación de los derechos para obras que 
no constituían ningún valor económico o de algún otro tipo. Si a esto añadimos que el 
porcentaje más elevado de renovaciones en 1954 se produjo en las categorías de “mú-
sica editada” (45%) y “películas y productos cinematográfi cos” (43,7%) 28, parece claro 
que la gran mayoría de las obras literarias y teatrales tradicionales (libros, cuentos, libre-
tos y similares) pasaron a ser de dominio público al cabo de veintiocho años, el mismo 
periodo total de protección que Gran Bretaña y los Estados Unidos contemplaban para 
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las propiedades intelectuales en sus primeras legislaciones. El requisito de renovación 
servía, de este modo, como un valioso mecanismo para fi ltrar los copyrights no desea-
dos, incorporando al patrimonio cultural enormes cantidades de obras que no necesi-
taban por más tiempo la protección de un monopolio legal. En esencia un mecanismo 
destinado a optimizar los recursos, el formalismo de la renovación permitía la diversa y 
desmañada creatividad del público para trabajar sobre obras previamente desestimadas 
cuyo potencial de transformación sus benefi ciarios no habían tenido en cuenta o deci-
dieron no explotar. Ello permitió al público realizar estas operaciones décadas antes de 
la extinción de las protecciones del copyright.

 Si bien el rango cubierto por las actuales leyes de propiedad intelectual es mu-
cho mayor que en el pasado, y las tecnologías digitales quizá hayan aumentado la vida 
comercial de algunas obras 29, no hay razón para creer que los benefi ciarios de derechos 
de hoy en día sean mucho más diligentes en renovar la protección de obras no rentables 
que los benefi ciarios de derechos en 1954. Lo que sí ha cambiado desde 1954 es que to-
das estas obras que formalmente pasaban con rapidez a la oscuridad del dominio públi-
co, están ahora condenadas a un extenso periodo de protección preceptiva de la que no 
hay salida. Como en el caso de Titono el inmortal, despertar cada día siendo más débil 
e inútil, deseando retornar al mundo de los mortales, a los “túmulos cubiertos de hierba 
de los muertos más felices” 30, provoca que estos copyrights envejecidos clamen por 
entrar al territorio del dominio público, donde su peor destino sería hundirse en una 
digna oscuridad, y en el mejor de los casos atraer las energías de individuos que vean en 
ellas un potencial para usos renovados (usos que a cambio generen nuevos y más vitales 
derechos). Aquello que la Cláusula del Copyright de los Estados Unidos refi ere como 
“el progreso de la ciencia” 31 (esto es, la difusión del conocimiento general) depende de 
forma crucial del aceitado funcionamiento de este ecosistema cultural. Mientras duró, el 
sistema de renovaciones jugó un papel importante administrando una especie de cicuta 
de espíritu público a los copyrights semejantes a Tithonus.

 El catedrático en Derecho y activista legal Lawrence Lessig, que ha sido un 
defensor fundamental de la reducción de los derechos de la propiedad intelectual y el 
correspondiente robustecimiento de los bienes culturales comunes, ha reclamado que la 
Ley del Copyright en los Estados Unidos retorne a una versión adaptada del sistema de 
renovaciones. Su propuesta, introducida en el Congreso el año pasado con una enmien-
da titulada “Ley para la Extensión del Dominio Público”, requería a cada benefi ciario de 
un copyright pagar un dólar de “tasa de mantenimiento” tras cincuenta años desde la 
primera publicación de la obra, y cada diez años desde entonces hasta el fi nal del perio-
do de protección. Como explica el borrador de la ley:

El funcionamiento del sistema actual de copyrights es contrario al espíritu de los artífi ces 

de la Constitución al incorporar la cláusula del copyright y del intento del Congreso de 

promulgar la Ley de derechos de la propiedad intelectual. Ninguna de estas iniciativas 
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pretendía privar al público de las obras, mientras no mediasen intenciones comerciales, por 

medio de una protección continuada. Es por tanto necesario establecer un mecanismo por 

el cual los derechos no reclamados en los Estados Unidos puedan pasar a formar parte del 

dominio público 32. 

 En efecto, la “Ley para la extensión del dominio público” propone resolver el 
problema de Tithonus reintroduciendo una versión más cómoda para el usuario del sis-
tema de renovaciones, dando de este modo a los legisladores aquello de lo que carecen 
los dioses: el poder para retirar su inapropiado regalo de inmortalidad.

 Hay algo melancólico en este extenso campo sin explotar de los copyrights 
abandonados, cada uno de ellos olvidado o desatendido por la visión necesariamente 
limitada de su único benefi ciario, cuando podría ser expuesto a las múltiples visiones 
y recursos del dominio público. Solo tenemos que pensar en los millones de metros de 
celuloide protegido que se echan a perder en archivos públicos o colecciones privadas. 
“De las decenas o cientos o miles de películas realizadas antes de 1950, el cincuenta por 
ciento están irremediablemente estropeadas” 33. Los dueños de muchas de las películas 
que han sobrevivido tienen la experiencia, el interés y los medios para restaurarlas pero, 
ya que sus copyrights pertenecen a otros, los propietarios echan en falta un incentivo 
económico para restaurarlas, ya que saben que les estará prohibido por ley exhibirlas o 
venderlas al público. Por el contrario, “incluso si el benefi ciario del copyright conoce y 
se preocupa por el fi lme, no puede llevar a cabo su restauración porque no posee una 
copia” 34. Esta es una trampa de la ley del copyright: el propietario de la copia sin co-
pyright y el benefi ciario del copyright sin copia.

 Tal y como menciona el informe del bibliotecario del Congreso, la consecuencia 
de estos múltiples intereses y restricciones legales es que “para muchos de aquellos que 
buscan copias de los fi lmes, los archivistas pueden dar la impresión de estar protegiendo 
de forma perversa unas películas para las que la posteridad nunca llegará” 35. 

 Se ha argumentado que los copyrights más extensos son necesarios para dotar 
a los estudios cinematográfi cos de incentivos para restaurar las películas que poseen 
en propiedad 36, pero las obras con mayor necesidad de restauración son las que se co-
nocen como “películas huérfanas”; numéricamente, éstas representan la mayoría de las 
películas que forman parte de nuestro legado cinematográfi co, obras desestimadas entre 
las que se incluyen documentales, noticiarios, producciones independientes, bandas 
sonoras realizadas por estudios que ya no existen y metrajes históricos sobre la vida 
cotidiana de las minorías étnicas 37. Un argumento convincente puede formularse para 
permitir que estos tesoros pasen a formar parte con rapidez de los bienes comunes, don-
de un número infi nito de investigadores e inversores potenciales serían libres de hallar 
el valor –económico, histórico, sentimental, de entretenimiento- de estas imágenes de 
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principios del siglo XX ya deterioradas. ¿Quién sostendría que el dominio público, con 
su gran y heterogéneo conjunto de ideas e intenciones, no sería el mejor guardián de 
nuestro legado cinematográfi co? Si Titono tuviera un homólogo directo en el mundo de 
la propiedad intelectual, estaría en el polvo de nitrato de plata, sujeto a copyright, de 
estos testigos evanescentes de una cultura ya extinguida.

 Titono es una fi gura pertinente para conceptualizar la inutilidad de los co-
pyrights sobredimensionados. Pero no todas las obras sujetas a derechos son olvidadas 
al poco de ser creadas. Algunas obras afortunadas –una fracción diminuta en compa-
ración con la totalidad de los productos culturales- suelen estar disponibles en papel u 
otros medios durante unas cuantas décadas, o incluso más. A su vez, apenas un puñado 
de esas obras son creaciones verdaderamente afortunadas (las obras de James Joyce, por 
ejemplo), obras que disfrutan de una fama acorde al tiempo de protección del copyright, 
o por un periodo aún mayor. Para estos pocos copyrights afortunados se necesita una 
alegoría distinta, que puede hallarse en la extraña historia, escrita por Oscar Wilde, 
sobre la juventud conservada milagrosamente. The Picture of Dorian Gray ofrece una 
escabrosa variación del destino de Titono. Mientras que el apuesto joven del mito del 
amanecer recibió una vida eterna sin eterna juventud, el ingenuo héroe de Wilde pidió 
una juventud inmortal pero, bajo la infl uencia de sus aristocráticos y decadentes conse-
jeros, no pensó en pedir también una integridad moral acorde con ella 38.

 Dorian Gray es la personifi cación del “arte por el arte” propia de fi n de siglo: un 
bello diseño sin contenido ético. “Ellos son los elegidos”, escribió Wilde en el prefacio a 
la novela, “para quienes las cosas bellas signifi can tan solo Belleza. No existen los libros 
morales o inmorales. Los libros están bien escritos o mal escritos. Eso es todo” 39. Siendo 
aquella una imagen pintada de Dorian, y no su ser de carne y hueso, que va más allá de 
los efectos del envejecimiento y del abandono moral, es que resulta un giro wildeano 
sobre la noción de un arte perfectamente amoral. El retrato del joven Adonis, escondido 
en el desván, carga con los signos externos y visibles de los crímenes y las fechorías se-
cretas de Dorian. Durante todo el tiempo, la sociedad londinense tan solo ve a un dandy 
eternamente joven y con modales exquisitos.

 Mientras que está claro que la ley de derechos sobre la propiedad intelectual 
confi ere una protección en menor grado, en las obras del tipo Titono la inmortalidad es 
del todo innecesaria y debilitante, y es por ello que podría pensarse que, a la inversa, 
la Ley está plenamente justifi cada al otorgar una generosa protección a las pocas obras 
que han demostrado una sostenida popularidad 40. Se ha argumentado que prolongar 
el monopolio del copyright para obras de este tipo resulta positivo: el benefi ciario de 
un recurso exitoso se ve incentivado para mantener y cultivar ese recurso en tanto y en 
cuanto existe un derecho garantizado que justifi que la inversión 41. Pero el éxito de un 
copyright que envejece, como la frívola juventud de Dorian Gray, tiene que pagar un 
precio muy alto: una célebre obra de ochenta años de antigüedad podría parecer haber-
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se benefi ciado de los efectos conservantes de la juventud de su copyright (uno piensa, 
inevitablemente, en la ubicua felicidad de Mickey Mouse), pero hay corrupciones y 
deformaciones ocultas con cuidado en el desván de nuestra cultura que estropean este 
retrato perfecto. La historia de Dorian Gray y su retrato encarna a la perfección esta pa-
radoja del monopolio cultural. Como el bello rostro de Dorian, los triunfos superfi ciales 
de los copyrights duraderos solo cuentan la mitad de la historia. Lo que se mantiene 
oculto a la vista del público, negado al dominio público, constituye la otra cara del co-
pyright. En palabras de Wilde: “Bajo el sudario púrpura, el rostro pintado sobre el lienzo 
podía hacerse bestial, sucio y repugnante. ¿Qué importaba? Nadie podría verlo” 42.

 La corrupción oculta de un copyright largo tiempo celebrado se manifi esta 
como una ausencia, una vacante, un paréntesis vacío de todas las cosas que pudieran 
haber sido, y ese copyright no se sustrae a la cultura por medio de permitir que un agen-
te monopólico vigile durante décadas los usos que se le podrían dar a la obra. Stephen 
Dedalus, en Ulysses, imagina cada hecho histórico como si relegase a su vez una infi ni-
dad de posibilidades 43. Un copyright con una extensión de un siglo es un elemento que 
también relega otras posibilidades históricas; dispone una vigilancia fantasmagórica so-
bre una determinada obra, y contempla satisfecho mientras una multitud de proyectos 
espectrales se archivan tras una amarga decepción. Como Dorian Gray se pregunta, ob-
servando la lenta decadencia de su retrato: “¿Iría a convertirse en una cosa monstruosa y 
repugnante que tener escondida en un cuarto cerrado, lejos de la luz del sol, que tantas 
veces había tornado en oro más brillante la ondulada maravilla de su cabellera? ¡Qué 
lástima! ¡Qué lástima!” 44. Copyrights demasiado largos provocan pérdidas invisibles; 
nos hacen pensar con tristeza en las potencialidades veladas de la cultura, en los rivales 
sin contrastar, las posibilidades concedidas por ley, de forma que un copyright longevo 
pudiera conservar su lozanía superfi cial durante unas décadas más. 

 Pocos benefi ciarios de copyrights envejecidos han sido más agresivos públi-
camente sobre la administración de su propiedad que los herederos de James Joyce. 
El copyright en manos de los descendientes de Joyce se ha convertido más en una 
espada que en un escudo, y parecen denegar los permisos por sistema y con frecuen-
cia basándose en preferencias personales 45. No hace mucho tiempo, The Irish Times 
publicó que los herederos habían denegado la petición de un compositor irlandés de 
veintitrés años, David Fennessy, para utilizar dieciocho palabras de la obra Finnegan’s 
Wake en una pequeña pieza coral comisionada por Lyric FM para una emisión a nivel 
europeo. El Times señaló que Mr. Stephen James Joyce, nieto del autor, escribió a Fen-
nessy rechazando la solicitud y alegando, simplemente, que ni a él ni a su mujer les 
había gustado la música. Fennessy quedó decepcionado y abatido: “No me importa 
que ellos odien mi música, pero cómo puede el gusto personal de Stephen Joyce y su 
esposa ser el criterio apropiado para conceder... Ahora todo se ha perdido: no es tanto 
por el estipendio que implicaba la transmisión, un dinero que necesitaba de veras, o 
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por el programa de radio en sí. Mi obra nunca llegará a existir, porque no puede ser 
ejecutada” 46.

 Por esas mismas fechas, en las noticias se informó que los herederos de Joyce 
habían solicitado que los organizadores del Festival Fringe de Edimburgo cancelaran 
un espectáculo de cabaret, Molly Bloom, A Musical Dream, en el cual el personaje de 
Molly, interpretado por Anna Zapparoli, se tumbaba sobre un espléndido piano que le 
servía de cama y relataba sus escandalosas aventuras. Las únicas connotaciones soeces 
de Zapparoli estaban en las canciones “Rap of spunk” y “Song of sucking” 47. Los here-
deros objetaban en particular el tratamiento del monólogo de Molly como si fuera un 
acto circense o una improvisación de jazz 48. Los productores del Fringe defendieron 
su derecho a utilizar el texto de Joyce apelando a una disposición de la ley británica del 
copyright que garantiza el “permiso como un derecho” (o lo que a menudo se conoce 
como el “permiso obligatorio”) a cualquiera que desee hacer uso de una obra cuyo co-
pyright hubiese sido renovado en 1996, como lo fue el copyright de Joyce, por medio 
de la implementación en Gran Bretaña de la Directiva Europea del Copyright 49. Un por-
tavoz declaró que el Fringe “es una de las plataformas más importantes para la libertad 
de expresión, y cancelar la obra sería un atentado contra su espíritu. Entendemos que la 
producción es perfectamente legal y que la autorización de los herederos de James Joyce 
no es necesaria, por lo que no hay nada que podamos hacer o que vayamos a hacer” 50.

 Los herederos no tienen problemas con el lenguaje sexual explícito que James 
Joyce utilizó en el famoso capítulo “Penelope”, el último de Ulysses; más bien son las 
múltiples adaptaciones del episodio a las que ellos ponen objeciones. De acuerdo a 
The Guardian y al Observer, el Sr. Joyce afi rmó que “Penelope” no fue escrito para ser 
representado, sino que es la última parte de una “novela” 51. Su comentario sugiere 
que los herederos buscan proteger de adulteraciones a las obras de Joyce, y también de 
los puntos de vista transformadores de las obras derivadas (como son llamadas según 
la Ley estadounidense del copyright). La reclamación de un benefi ciario de copyright 
para utilizar sus derechos de transformación de la obra de manera exclusiva (esto es, el 
derecho de preparar adaptaciones de la obra protegida), haciendo valer un derecho de 
índole moral, no es nuevo 52. Pero la idea de que Ulysses, la “novela” (como la llama el 
Sr. Joyce), debería permanecer fi elmente confi nada en su propio género, ignora el hecho 
de que Ulysses no responde a esa categoría estable, sino que le debe mucho de su poder 
como obra de vanguardia a su rechazo a convertirse en cualquier producto que no sea su 
propia volatilidad textual. Irregularmente basada en la épica de Homero y la tragedia de 
Shakespeare, e incorporando catecismos, titulares de periódicos, el teatro expresionista, 
las antologías literarias y una fuga per canonem, Ulysses es en sí misma una obra deriva-
tiva par excellence, una completa y nada disimulada declaración de que los préstamos 
culturales, conscientes o inconscientes, conforman la fábrica del arte y la vida.

 Como el límite entre los usos cultos y populares de las obras de Joyce se vuel-
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ve cada vez más difícil de establecer, el deseo de celebrar Ulysses como parte de un 
patrimonio comunitario y compartido se extiende. Cada año, el “Bloomsday” (16 de 
junio, día en que tiene lugar la acción de Ulysses) inspira múltiples actos de homenaje, 
imitación y declamación. Los amigos se reúnen en pubs para cantar “Love’s Old Sweet 
Song”, “The Croppy Boy” y otras melodías que Joyce entretejió en la larga sinfonía de 
Ulysses. Por todas partes, la gente se reúne para leer o escuchar la lectura de Ulysses, ya 
sea en público o en privado; a veces, estas lecturas son incluso emitidas por la radio o 
colgadas en internet. Es difícil imaginar a alguien queriendo desanimar esas efusiones 
populares de amor por un libro, pero en los últimos años los herederos de James Joyce 
se han opuesto, entre otras cosas, a una lectura internacional en línea durante el “Bloom-
sday”, que comenzaba en Melbourne y acababa en Los Ángeles. Alentada por miembros 
del gobierno irlandés, y promovida por importantes empresarios, esta lectura global en 
internet fue pensada como un vehículo para promocionar el poco rentable Centro de 
James Joyce en Dublín. Los herederos de Joyce solicitaron una paralización de estos pla-
nes de forma bastante agresiva y en parte consiguieron su propósito. Para ello alegaron 
el copyright que protege la explotación y difusión de Ulysses. La amenaza de un litigio 
sobre el copyright puede ser furibunda, y ha intimidado a no pocos estudiosos y entu-
siastas de Joyce.

 En los últimos años, los herederos han ido más allá de las amenazas. En octubre 
del año 2000, la Corte Suprema de Irlanda otorgó a los herederos un amparo judicial 
(preliminar) prohibiendo a la editorial de la Universidad de Cork publicar pasajes de la 
edición de Ulysses realizada por Danis Rose en una antología titulada Irish Writing in the 
Twentieth Century: A Reader (2000). El editor de este extenso e impresionante volumen 
había solicitado el permiso de los herederos para publicar extractos de una edición an-
terior de Ulysses, pero cuando los herederos insistieron en pedir un pago de 7.500 libras 
por pasajes de la edición parisina de 1922, la editorial decidió trabajar con la edición de 
Rose. Aparentemente, creyeron que podrían hacerlo sin el permiso y acogiéndose a las 
regulaciones irlandesas que protegen a las “terceras partes” afectadas por la renovación 
de copyrights, de acuerdo a la Directiva Europea 53. La Corte Suprema de Irlanda deci-
dió no pronunciarse sobre estos pleitos incómodos ateniéndose a decisiones anteriores 
y garantizando el amparo previo 54, con lo cual la editorial decidió no continuar con el 
litigio e imprimió la antología con los pasajes de Joyce prolijamente cortados, y en su 
lugar recuadros en blanco con la leyenda: “Las páginas 323-346 han sido suprimidas 
debido a una disputa en relación al copyright”.

 Una mutilación parecida ha echado a perder las páginas de Fredson Bowers and 
the Irish Wolf Hound, un estudio bibliográfi co publicado en 2002 por el académico ir-
landés J.C. Mays. En la página 71 de esta monografía, Mays había planeado reproducir 
un elaborado diagrama dibujado por el mismo Joyce en un estilo similar al de Book of 
Kells, intercalado con gráfi cos del Manual de Anatomía de Henry Gray, con el cual Joyce 
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pretendía esclarecer los temas biológicos y evolutivos que subyacen al capítulo “Oxen 
of the Sun” de Ulysses. Pero esto no pudo ser. En lugar del dibujo de Joyce, la página 71 
presentaba el siguiente anuncio:

 

El propietario del copyright no ha permitido reproducir la presente ilustración y el lector 

debe por tanto consultar, bien el original en Londres, o la versión facsimilar... Mientras tan-

to, podría hacer el ejercicio de visualizar una hoja de papel que contenga nueve óvalos que 

se alzan desde la base, dibujados para representar los estados del crecimiento de un feto, y 

en los que se incluyen, minuciosamente escritos, detalles ginecológicos. Estos textos apa-

recen en los extremos de ocho de los nueve óvalos. Alrededor del diseño, en cada esquina 

de la página, hay palabras y frases elegidas para ilustrar las sucesivas etapas en la evolución 

de la prosa inglesa 55.

 El hecho de que la Ley de la propiedad intelectual no evite que las obras pro-
tegidas sean descritas ofrece escaso consuelo a un lector al que se le ha privado de una 
ilustración indispensable de Joyce sobre uno de los capítulos más complejos de Ulysses.

 Una de las razones por las que la Corte Suprema de Irlanda no permitió a la 
editorial de la Universidad de Cork seguir adelante con la publicación de los extractos 
de Ulysses seleccionados por Danis Rose fue que ese litigio sobre la edición de Rose no 
había concluido aún en Gran Bretaña. En otro pleito, que comenzó en 1997, los here-
deros de Joyce habían reclamado un amparo judicial con el fi n de evitar la publicación 
de Danis Rose’s Readers Edition of Ulysses a cargo de Macmillan/Picador, en parte por la 
conocida oposición del Sr. Joyce a los métodos editoriales y resultados de la edición 
de Rose. Las alegaciones de los herederos incluían una infracción contra el copyright, 
el agravio de intentar hacer pasar algo por lo que no es y la violación de los derechos 
morales de James Joyce, aunque la teoría de los derechos morales se dejó a un lado en 
alguna fase posterior del litigio.

 Después de iniciar estos pleitos en 1997, los herederos de Joyce decidieron 
llevar la cuestión directamente a juicio, con lo que la publicación de la Danis Rose’s Rea-
ders Edition of Ulysses siguió adelante como estaba programada. En noviembre de 2001, 
después de las alegaciones del juicio, el Sr. Justice Lloyd, de la Sala de Derecho Privado 
de la Corte Suprema británica, dictaminó que la Reader’s Edition había infringido el 
copyright de determinados materiales manuscritos publicados después de la muerte de 
Joyce (específi camente de aquello que se conoce como “Manuscrito Rosenbach”) 56.

 El extenso escrito de argumentación del Sr. Lloyd hacía referencia a tres pregun-
tas fundamentales: 1) ¿Infringió la Reader’s Edition el copyright de algún pasaje de Ulys-
ses publicado en vida de Joyce? 2) ¿Infringió la Reader’s Edition el copyright de alguna 
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obra de Joyce publicada tras su muerte? y 3) ¿Constituía la Reader’s Edition un “engaño”? 
(esto es, ¿era tan diferente la Reader’s Edition del “conjunto de bienes” conocido por el 
público como “el Ulysses de James Joyce” que la Readers Edition, como ejemplo de de-
nominación engañosa, abusaba del “buen nombre” que los herederos de Joyce habían 
conseguido para la “marca” “Ulysses de James Joyce”?).  

 La Corte de Justicia respondió negativamente a la primera pregunta. Conforme 
a la Directiva Europea del Copyright, las ediciones de las obras de Joyce estaban pro-
tegidas por un derecho “renovado” en el Reino Unido y la República de Irlanda. Estos 
derechos renovados están sujetos a limitaciones reglamentarias que permiten a terceras 
partes utilizar o reproducir las obras sin permiso en algunas circunstancias específi cas. 
Habiendo comenzado el proyecto de reeditar Ulysses antes de la implementación en 
Gran Bretaña de la Ley Europea de Copyrights Renovados (1 de julio de 1995), Rose y 
su editor alegaron en su defensa su posición como “partes confi adas”, esto es, partes que 
han puesto su confi anza en el estatus de dominio público de Ulysses. Por tanto, bajo la 
ley británica no habrían cometido una infracción 57.

 Pero en una interpretación de las exenciones de las “partes confi adas” que pu-
diera tener implicaciones signifi cativas para la ley de derechos sobre la propiedad in-
telectual, la Corte Suprema dictaminó que, ya que Rose no había de hecho completado 
su trabajo en la Reader’s Edition antes de determinadas fechas límite acordadas por las 
regulaciones británicas (1 de enero o 1 de julio de 1995, dependiendo de la Disposición 
que se trate), y porque entre él y MacMillan no se habían acordado aún los términos del 
contrato para cualquiera de esas fechas, las exenciones de las “partes confi adas” no se 
aplicaban a la Reader’s Edition 58.

 Sin embargo, la Corte dictaminó que otra excepción de terceras partes (una 
que dotaba de una licencia obligatoria para cualquier uso de un copyright renovado en 
Gran Bretaña) evitaba que Rose y MacMillan fuesen considerados infractores por publi-
car una edición del Ulysses que ya hubiera aparecido en vida de Joyce (en particular el 
texto de 1922, el cual la Corte determinó que había sido la fuente primordial de Rose). 
Y directamente requería que MacMillan realizara un pago retroactivo de los derechos 
devengados.

 El Sr. Justice Lloyd, en cambio, sí que lo consideró una infracción. Las excep-
ciones de las terceras partes para el uso de copyrights renovados, según su opinión, no 
se aplicarían a copyrights que nunca hubieran sido renovados por no haber llegado a 
término, como aquellos materiales manuscritos publicados en el James Joyce Archive 
durante los años ’70. En una maniobra de interpretación conocida como “versiones”, la 
Corte decidió que las versiones previas a la publicación de Ulysses, siempre y cuando 
difi eran de forma signifi cativa de las versiones publicadas del texto, constituyen obras 
de autoría independientes para los propósitos del copyright. La Corte argumentó:
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Si estoy en lo cierto al concluir que cada estadio sucesivo del trabajo de Joyce sobre Ulys-

ses, desde los borradores previos de cada uno de los capítulos, vía el Manuscrito Rosenbach 

y las copias mecanografi adas, hasta las distintas pruebas, constituye una nueva obra sujeta 

a derechos, en cada nivel y en cada caso en el que hubiera algún cambio, por mínimo o 

insignifi cante, se sigue que la única obra que fue publicada fue la última versión previa, 

esto es, las últimas pruebas de galeradas, incluidas las notas que Joyce hiciera sobre ellas.

 Aquella famosa opinión que el juez federal de los Estados Unidos John M. 
Woolsey manifestó en el caso de Ulysses sobre la Ley contra la obscenidad y los valores 
literarios de vanguardia, es equivalente a la del Sr. Justice Lloyd sobre la relación entre 
el copyright y la teoría textual. Ambos juristas, asesorados por expertos, buscaron aunar 
la complejidad de las teorías extra legales sobre el derecho y el fenómeno literario repre-
sentado por el caso de Ulysses 59.

 De acuerdo a Justice Lloyd, el Manuscrito Rosenbach, el cual la Corte utilizó para 
medir el nivel de infracción, tiene su propio copyright en el Reino Unido como una obra 
de autoría independiente. Una vez concluido que el uso por parte de Rose de palabras 
y frases extraídas del Manuscrito Rosenbach había sido “sustancial”, la Corte dictaminó 
que la Reader’s Edition infringió el copyright. Más aún, en un fallo que señala algunas de 
las diferencias entre el “uso adecuado” británico y la práctica más amplia y elástica de la 
doctrina estadounidense sobre este mismo “uso adecuado”, Justice Lloyd esgrimía que 
las enmiendas de Rose no podían referirse a una utilización “adecuada”, porque defi ni-
tivamente no había sido hecha “con el propósito de la investigación, el estudio, la crítica 
o la reseña”. En resumen, Rose y Macmillan infringieron el copyright sobre esa “obra” 
conocida como el Manuscrito Rosenbach (una heterogénea amalgama de páginas manus-
critas que Joyce fue recopilando durante varios años para vendérselas a un coleccionista, 
y de las cuales pocos estudiosos hoy en día considerarían una “obra” en sentido orgáni-
co). Pero la ley de la propiedad intelectual tiene sus propias necesidades pragmáticas y 
sus imperativos teóricos; según consideraciones legales, el Manuscrito Rosenbach es una 
“obra”.

 Finalmente, Justice Lloyd dictaminó que las ventas de la Reader’s Edition no 
constituían un producto engañoso bajo la denominación “Ulysses de James Joyce” 60. 
Para ser considerado un engaño, apuntó la Corte, el Ulysses tendría que constituir un 
“tipo de bien” sufi cientemente notorio como para ser identifi cado en el imaginario co-
lectivo por sus características de “buena fe” o su reputado valor económico para sus be-
nefi ciarios actuales, sus herederos. Cuando se les pidió describir las características que 
defi nen este tipo de bienes, la defensa de los herederos intentó alegar el uso por parte 
de Joyce de fórmulas verbales no convencionales, el monólogo interior y otras técnicas 
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literarias distintivas. ¿Pero cómo podemos saber, insistía la Corte, cuándo un producto 
como la Reader’s Edition está o no está dentro de este tipo de bienes? La defensa replicó 
que cualquier edición aprobada por el mismo James Joyce, o consecuentemente por sus 
herederos, se encuentra dentro de esta categoría. La Corte denegó esta defi nición inte-
resada, y rechazó también, por su “inherente imprecisión”, la idea de que “la opinión 
general de la Academia en un momento dado” pudiera servir para defi nir qué tipo de 
bien es el Ulysses.

 Justice Lloyd hizo notar que un típico caso de engaño sería “vender limonada en 
un recipiente de plástico con forma de limón que los consumidores asociaran con otra 
marca diferente”. Como explicó un miembro de la Corte:

  Si alguien fuera por ahí vendiendo copias del Ulysses que luego resultaran ser novelas de 

John Grisham con las sobrecubiertas cambiadas, podría ser procesado. Pero mientras que 

puede argumentarse (como hacen muchos) que la edición del Ulysses hecha por Rose no es 

buena, no se puede decir que no tenga nada que ver con el Ulysses. Y es importante dejar 

claro, me fi guro, que Ulysses no entra en la misma categoría que los limones de plástico 61.

 Es positivo que la corte rechazara esta demanda por engaño. Un concepto tan 
fl exible como este, si sentara un precedente legal, podría reforzar la infl uencia de los 
herederos en contra de cualquier proyecto basado en el Ulysses que no fuera previamen-
te aprobado por ellos y, más aún, podría ser utilizado por benefi ciarios de copyrights 
renovados para evitar las diversas exenciones en favor de terceras partes bajo las leyes 
británicas e irlandesas. Los tribunales son reacios a los intentos de añadir protecciones 
sobre el ya de por sí formidable monopolio del copyright.

 Recientemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos manifestó un malestar 
similar con el fi n de extender al máximo los conceptos sobre la marca para que estos 
encajaran en la concepción tradicional del copyright. En el caso de Dastar vs. Twentieth 
Century Fox Film Corp., el productor, Dastar, estrenó su propia versión adaptada de 
una serie de televisión sobre la II Guerra Mundial que había pasado a formar parte del 
dominio público cuando Fox, propietario del copyright de la serie original, olvidó re-
novar el copyright. A pesar del estatus de dominio público de la serie, Fox demandó a 
Dastar por vender la serie sin mencionar en los créditos a Fox como la proveedora del 
metraje para el dominio público, alegando que, haciendo esto, Dastar había utilizado el 
metraje como si fuera de su propiedad, violando la Ley Federal de Marcas Registradas. 
La Corte Suprema sostuvo con fi rmeza que la Ley Federal Contra Violación de Marcas 
Registradas se refi ere a usos ilegítimos de bienes comerciales, que no son de contenido 
comunicativo o expresivo, los cuales entran en el ámbito de actuación de la Ley del Co-
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pyright 62. La opinión de la Corte, manifestada por Justice Scalia, refl eja un escepticismo 
saludable hacia los esfuerzos por utilizar la Marca Registrada como lo que él llamó “una 
especie de ley mutante del copyright que limita el derecho federal del público a copiar 
y utilizar la marca” 63. Justice Scalia auguró que esa teoría legal provocaría una regresión 
de pesadilla hacia los orígenes:

   Un vídeo del fi lme de MGM Carmen Jones, tras haber expirado su copyright, requeriría ser 

atribuido presumiblemente no solo a la MGM, sino también a Oscar Hammerstein II (que 

compuso el musical sobre el que está basado el fi lme), a Georges Bizet (que compuso la ópe-

ra en la cual está basado el musical) y a Prosper Mérimée (que escribió la novela en la cual se 

basó la ópera). En muchos casos, descubrir cuál es el “origen” no sería una tarea sencilla 64.

 La ley, apunta Justice Scalia, no requiere una “búsqueda del nacimiento del Nilo 
y todos sus afl uentes” 65. Imagine que un requerimiento de ese tipo fuera aplicado al uso 
de los materiales de dominio público hecho por Joyce para el Ulysses. Tan solo la sección 
de agradecimientos sería casi tan larga como el texto; y los herederos de Joyce podrían 
haberse encontrado hace años en un litigio por la marca registrada con los herederos de 
Homero.

 En unos comentarios incluidos en una entrevista a Medh Ruane emitida por la 
radio irlandesa, se aportaba una curiosa justifi cación para la reimpresión de las obras de 
Joyce sin consentimiento de sus herederos: “James Joyce utilizó la ciudad de Dublín y 
su gente en sus obras, así que el argumento es que la gente debería tener derecho, moral 
y cultural, para utilizar el material de Joyce de distintas formas” 66. Este no es el tipo de 
argumento que tendría peso en un tribunal, pero sí que señala algunas de las contradic-
ciones inherentes a la propiedad privada de un bien público como la literatura. Ulysses 
es una épica moderna formada por hechos, personalidades y acontecimientos del do-
minio público irlandés; a ese respecto no es descabellado para los irlandeses concebir 
ese trabajo como parte de su patrimonio, de una manera más íntima e inmediata que 
otras obras de fi cción, y creer que tienen derecho a continuar con el diálogo que Joyce 
inició con ellos. Joyce se defi nió a sí mismo como un artista del collage, un adaptador e 
integrador de aquello que le salía al encuentro desde las calles y los pubs de Dublín.

 En el ecosistema del copyright, una obra como Ulysses tiene sus orígenes crea-
tivos en la materia prima del dominio público. Con la sanción de la ley, la obra queda 
bajo control privado durante un determinado tiempo, y cuando ese tiempo ha expira-
do, la obra retorna al dominio público para enriquecer esas materias primas y servir 
de estímulo a la creación de nuevas obras; pero largos periodos de copyright estropean 
este ciclo ecológico. Hoy en día, más de sesenta años después de la muerte de Joyce, y 
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más de ochenta años desde su primera publicación, Ulysses se ha convertido en parte 
del mobiliario de nuestra vida cultural; ha sobrepasado el monopolio proporcionado 
por el Estado que técnicamente permite a las partes privadas restringir su difusión y 
adaptación (tal y como James Joyce ha transgredido los esfuerzos de sus herederos por 
conformar su legado histórico de acuerdo al criterio de la intimidad familiar).

 En sus intentos por controlar la imagen de Joyce, sus herederos se han rebela-
do contra el incontrolable mar de la celebridad precisamente en el momento en el que 
Joyce se está convirtiendo en un icono de la cultura popular (como lo demuestra la 
proliferación, en los últimos años, de adaptaciones teatrales y cinematográfi cas basadas 
en su obra y su vida). Cada vez con más frecuencia, Stephen James Joyce aparece en el 
papel de querellante enfadado y remitente escandalizado de correspondencia en los me-
dios, buscando retratar la historia, redirigir el debate de la esfera pública y reconstruir 
los referentes culturales. Armado con unos cuantos copyrights y de toda la autoridad 
personal que es capaz de manejar, el Sr. Joyce llama la atención a los molinos de viento 
de la Academia y los medios de masas por considerar que abusan de un querido bien 
familiar.

 Los esfuerzos del Sr. Joyce no dejan de tener una cierta dignidad quijotesca, 
pero su actitud extemporánea y absurda sirve para recordarnos que, en el transcurso na-
tural de la cultura, las protestas de un individuo como este no merecerían mucha aten-
ción. Pero algo ha ocurrido en el fl uir natural de la cultura. Los copyrights de duración 
extremadamente larga han concedido una voz y un peso artifi ciales a las preferencias 
personales de aquel que, en ausencia de esos derechos, sería un participante más en la 
vida de las artes y las letras, como la mayoría de nosotros. Estos monopolios prolonga-
dos provocan, o al menos permiten, peculiares y desacostumbradas distorsiones de la 
esfera pública; promueven los intentos por privatizar ese espacio, reclamarlo sobre la 
base de los intereses familiares o los gustos personales. Autorizan a un mero administra-
dor de derechos 67 a convertirse en un custodio de la cultura, arbitrario y privilegiado. Y 
esto sucede tal y como debería ser en el plazo de una o dos generaciones. Pero padecer 
este caprichoso poder de veto, ejercido en momentos tan alarmantemente lejanos de los 
orígenes culturales e históricos de la obra en cuestión, es desesperanzador. La frase “la 
mano de la muerte” nos viene a la cabeza, solo que es a la mano de un vivo a la que se 
le permite controlar las elecciones espontáneas del dominio público. 

 Generalmente, no pensamos en un “clásico” como algo que pueda ser propie-
dad de alguien; la mayoría de las obras maestras llevan mucho tiempo formando parte 
del dominio público, bien porque sus derechos se han extinguido o porque han sido 
creadas antes del advenimiento de los estatutos del copyright. Pero con copyrights capa-
ces en la actualidad de perdurar por más de un siglo podemos ver, cada vez más, obras 
capaces de alcanzar la canonización en la esfera pública mientras permanecen sujetos 
al control privado dentro del mercado (a menos que ese control limite previamente 
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el proceso de canonización, que también sucede). Por lo tanto, es una reivindicación 
totalmente comprensible la que reclama un “derecho cultural” para utilizar Ulysses sin 
necesidad de obtener un permiso para ello, a pesar del hecho de que (aparte de la buena 
fe y el uso adecuado) la ley no reconoce la defensa “cultural” como tal.

 Debido a la creciente extensión y alcance de los copyrights actuales, nuestra 
relación cultural e histórica con Ulysses difi ere bastante de la relación que mantuvo 
Joyce con las obras que le sirvieron de inspiración para su trabajo. La presión ejercida 
para conseguir derechos de autor más restrictivos tiende a ignorar, a expensas del pú-
blico, la realidad de que toda producción cultural es en buena medida derivativa, bien 
en el sentido específi co del copyright de adaptaciones, bien en un sentido más amplio 
aquello que articuló T.S. Eliot en su gran ensayo “Tradition and the individual talent”, 
donde describía el sentido histórico como un estímulo para el autor, “para escribir no 
solamente desde su generación, sino con el sentimiento de llevar dentro toda la literatu-
ra europea desde Homero, y de entre ella la literatura de su propio país, que tiene una 
existencia simultánea y confi gura un orden también simultáneo” 68.

 En la actualidad, los intentos por trabajar sobre adaptaciones y versiones pue-
den acarrear la amenaza de demandas y procesos judiciales; los copyrights se han he-
cho tan largos que juegan un papel sin precedentes en regular la disponibilidad de la 
tradición frente al talento individual. La relación de T.S. Eliot con el pasado literario es 
bien distinta a la que tiene un autor actual con la obra de T.S. Eliot; gran parte de esa 
diferencia nace de las distorsiones provocadas por copyrights demasiado largos. No es 
deseable que el acceso a la tradición empiece a parecerse a las operaciones de una cabina 
de peaje o a las políticas arbitrarias de admisión en el Estudio 54 de Nueva York durante 
los años ’70.

 Este es el motivo por el que los copyrights envejecidos, aplicados a obras como 
Ulysses, podrían parecerse a Dorian Gray, donde un atractivo superfi cial esconde la des-
fi guración del estancamiento creativo, el monopolio del precio, la ausencia de compe-
tencia y la baja producción 69. Los copyrights seguirán jugando un papel fundamental 
en nuestra relación con Ulysses en muchos lugares del mundo durante el siglo XXI. En 
Gran Bretaña y la República de Irlanda, Ulysses permanecerá sujeto a derechos de autor 
hasta fi nales del año 2011. Casi un siglo de protección legal no puede estar justifi cado, 
más allá del propósito pragmático y fundamental del copyright, para añadir una pizca 
de incentivo económico al resto del atractivo que ya de por sí tiene la autoría 70.

 Hasta los cambios legislativos que tuvieron lugar recientemente, la Ley de Co-
pyright angloamericana tenía el benefi cioso efecto de promover el progreso de la cultura 
(del cual el dominio público es una parte indispensable) garantizando a los autores de-
rechos exclusivos sujetos a periodos limitados. Un vibrante y creciente dominio público 
que, al acabarse la protección del copyright, está autorizado a reelaborar el monólogo de 
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Molly Bloom como un cabaret falto de gusto, o a editar las obras maestras de Joyce de 
acuerdo a criterios que alguien podría considerar cuestionables, promueve una cultura 
en buen estado de salud, permitiendo a los individuos ser usuarios activos y transfor-
madores de las obras, no meros consumidores pasivos de productos aprobados por los 
benefi ciarios de los derechos de autor. El dominio público es la antítesis de una cultura 
intervenida.

 Cuando Ulysses fi nalmente se integre en el dominio público a nivel mundial, se-
remos testigos, al igual que lo fuimos hace unos años cuando los derechos de Dubliners y 
A Portrait of the Artist as a Young Man caducaron en los Estados Unidos, de una avalancha 
de ediciones baratas y otro tipo de ediciones de la épica irlandesa de Joyce 71. También 
seremos testigos del uso sin límites de la obra en internet, en lecturas públicas, adapta-
ciones teatrales y cinematográfi cas y presentaciones digitales multimedia, completado 
con fotografías, mapas de Dublín, videoclips de canciones irlandesas, hipervínculos con 
aparatos críticos y fuentes manuscritas 72. En ese día D para el dominio público, Ulys-
ses fi nalmente ocupará su lugar junto a la Odisea de Homero como un material mítico 
en bruto que pueda servir para crear alguna futura épica nacional. De hecho, puede 
ser argumentado que una obra no se convierte realmente en un “clásico” hasta que no 
está disponible para su explotación cultural. Podríamos decir que la protección de los 
copyrights demasiado largos es una traba para el completo desarrollo orgánico de un 
clásico. 

 Una Ley de propiedad intelectual apropiada no se parecería a Tithonus o a Do-
rian Gray, sino al Ulises de Tennyson, esa fi gura que muestra las posibilidades dinámicas 
de la vejez. En la concepción que tenía Tennyson sobre el hombre de los muchos recur-
sos, el retorno de Ulises a Ítaca es tan solo una breve escala en una vida de andanzas sin 
descanso; el anciano rey de Ítaca se ha cansado de asumir unas responsabilidades que 
no implican riesgo, y le asquea la falta de espíritu aventurero de sus súbditos, los cuales 
“acumulan riquezas y duermen y se alimentan y no saben quién soy” 73, en contraste con 
los rudos compañeros de antaño. Ulises es la antítesis de lo estático y de la comodidad 
hogareña; sabe que no podrá conocerse a sí mismo plenamente hasta encontrar su otro 
yo en la extrañeza transformadora de las nuevas experiencias y las costumbres foráneas. 
Ha sido transformado y se ha convertido en parte de todo lo que ha conocido, en un 
intercambio incesante entre el yo y el otro, entre el original y la adaptación, entre el ta-
lento individual y la tradición. En contraste con el intrépido e impulsivo Ulises, su hijo 
Telémaco posee todas las cualidades para convertirse en un gobernante competente: es 
justo, capaz y digno hombre de Estado. Pero es también un hombre corriente, más pre-
parado que su padre para la tediosa tarea de “administrar justicia en un medio hostil” 74. 
Tiene el descaro de decirle a Ulises que él mismo se ha creado “su propio nombre” 75, una 
marca famosa más que una fuerza creativa en acción. “¡Qué fastidio es detenerse, acabar, 
/ oxidarse sin brillo, no resplandecer con el uso!” 76.
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 A lo sumo, la Ley de propiedad intelectual puede recordar al Ulises de Tennyson 
en su capacidad para resistir la cómoda comercialización que permite a un puñado de 
viejos copyrights generar un continuo y protegido ingreso para un número aún menor 
de benefi ciarios, mientras una incalculable cantidad de obras quedan arrumbadas en 
el arsenal de una protección legal innecesaria. La Ley del Copyright revela su genio 
verdadero cuando desafía a la sociedad a apartarse de la seguridad económica y de lo 
artísticamente predecible para utilizar sus viejas creaciones y descubrir otras nuevas; 
para testar la validez y conservación del potencial de las obras populares que han disfru-
tado ampliamente de las comodidades del monopolio; para exponer imágenes y sonidos 
famosos a los fuegos de la ironía, la parodia y el vandalismo cultural; para explorar el 
potencial transformador de obras olvidadas que han permanecido durante largo tiempo 
bajo la mortaja disuasoria de un copyright inoperante. Esta Ley de la Propiedad Intelec-
tual protegería los derechos de los creadores tan solo por un tiempo razonable, aunque 
no necesariamente debería obstruir el camino hacia “un mundo ignoto, cuyo horizonte 
huye / una y otra vez mientras avanzamos” 77. Una Ley del Copyright de este tipo se-
ría digna de un mundo equipado con los mayores y mejores medios para comunicar 
productos de la imaginación como jamás han existido. Tenemos derecho a una Ley del 
Copyright que se ajuste a nuestras magnífi cas posibilidades, a nuestra ambición, como 
aquella que llevó a Ulises a embarcarse, “a combatir, buscar, hallar y no rendirse” 78.

    

* Este ensayo fue publicado originalmente por la Biblioteca Nacional de Irlanda en su 
colección Joyce Studies en el año 2004.
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Notas:

1- Alfred Lord Tennyson, “Tithonus” (primera edición, 1860), reeditado en “Idylls of the King” and 
a Selection of Poems (New York: New American Library, 1961), pp. 286-87:

I ask’d thee, “Give me immortality”.

Then didst thou grant mine asking with a smile,

Like wealthy men who care not how they give.

But thy strong Hours indignant work’d their wills,

And beat me down and marr’d and waste me,

And tho’ they could not end me, left me maim’d

To dwell in presence of immortal youth,

Immortal age beside immortal youth,

And all I was, in ashes.

2- The Picture of Dorian Gray (primera edición, 1891), reeditado en The Complete Works of Oscar 
Wilde: Stories, Plays, Poems and Essays (New York: Harper & Row Publishers, 1989), p. 88:

Not one blossom of his loveliness would ever fade. Not one pulse of his life would ever 
weaken. Like the gods of the Greeks, he would be strong, and fl eet, and joyous. What did 
it matter what happened to the coloured image on the canvas? He would be safe. That was 
everything.

3- Tennyson, “Ulysses” (primera edición, 1842), reeditado en “Idylls of the King” and a Selection 
of Poems, p. 285:

Old age hath yet his honour and his toil; 

Death closes all: but something ere the end, 

Some work of noble note, may yet be done, 

Not unbecoming men that strove with Gods.

4- Ver, por ejemplo, la defensa del senador Orrin G. Hatch sobre los periodos de extensión de la 
Ley de Copyright en su artículo Toward a Principled Approach to Copyright Legislation at the Turn 
of the Millennium, University of Pittsburgh Law Review, Vol. 59 (1998), pp. 719-57. (En adelante 
citado como “Hatch”). En referencia a la armonización internacional, Hatch argumenta: “Las 
obras protegidas por copyright traspasan las fronteras nacionales más rápido y más fácilmente 
que ningún otro bien económico, y con las técnicas utilizadas hoy en día este movimiento se ha 
convertido en muchos casos en algo inmediato y sencillo. La necesidad de confi gurar la duración 
del copyright en los Estados Unidos bajo esa premisa para el resto del mundo está presionando 
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de forma creciente para garantizar seguridad y simplicidad a los acuerdos comerciales internacio-
nales”. Hatch, p. 729. Para el argumento de los nietos, Hatch contempla: “En los Estados Unidos, 
donde las obras creadas antes del 1 de enero de 1998 siguen disfrutando de un periodo fi jo de 
protección de 75 años, el periodo actual ha demostrado ser progresivamente inadecuado para 
proteger algunas obras para una única generación de herederos, ya que los padres viven durante 
más tiempo y tienen hijos más tarde”. Hatch, p. 732.   

5- 8 Anne ch. 19 (1710). Bajo el Estatuto de Anne, “Para las obras nuevas, el derecho se mantenía 
vigente durante 14 años, y al autor se le garantizaba el privilegio de la renovación por otros 14 
años”. Herbert A. Howell, The Copyright Law: An Analysis of the Law of the United States Governing 
Registration and Protection of Copyright Works, Inluding Prints and Labels, segunda edición (Wash-
ington DC: Bureau of National Affairs, 1948), p. 2 (en adelante citado como “Howell”). Para un 
análisis interesante sobre el Estatuto de Anne, ver Mark Rose, Authors and Owners: The Invention 
of Copyright (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1993). 

6- Ley de Copyright del 31 de mayo de 1790, cap. 15, Estatutos del 1 al 124. “La Ley de 1790 
garantizaba protección al autor y sus contribuciones en cualquier “libro, mapa o gráfi co” durante 
14 años hasta [cumplimentar determinadas formalidades relacionadas con el registro legal del 
título y publicar una copia de ese registro en el periódico]... el privilegio de renovar el copyright 
durante 14 años más se le garantizaba al autor o su colaboración a condición de que nuevamente 
registrara el título y lo publicara”. Howell, pp. 4-5.  

7- En 1993, el Consejo de la Comunidad Europea elaboró una directiva (Counsil Directive 
93/98, 1993 O.J. –L 290- 9) que exigía su implementación por parte de los países miembros a 
partir del 1 de julio de 1995, con un periodo de protección de la misma extensión que la vida 
del autor más 70 años.

8- 17 United States Code Nº 302 (a) (Ley 1976).

9- Ver 17 UST Nº 302 (c), 304 (Ley 1976). La Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 
1998 fue responsable de aumentar los periodos para las obras presentes y futuras.

10- “El medio digital e internet han presentado nuevos retos a la Ley de Copyright ya existente. 
El formato digital permite que se hagan copias perfectas de una manera virtualmente instantánea. 
Internet posibilita que las copias sean ampliamente distribuidas en un tiempo muy breve”. Hatch 
p. 725.

11- El débil Sybil en Cumae hace una célebre aparición en un epígrafe de una obra de T.S. Eliot, 
The Waste Land (primera edición, 1922).

12- Twentieth Century Music Corp. vs. Aiken, 422 U.S. 151, 156 (1975).

13- El catedrático James Boyle ha explicado: 

 Es cuestión de hacer un análisis político rudimentario o una teoría de elección pública, 
para afi rmar que la democracia falla cuando los benefi cios de una acción particular pueden 
ser aprovechados por un grupo pequeño y bien identifi cado, mientras que las pérdidas –in-
cluso mayores en su conjunto- tienen un efecto mínimo distribuidas en un grupo más am-
plio... obviamente los herederos de los autores cuyo copyright ha caducado, se benefi ciarían 
si el Congreso limitara este área de bienes intelectuales comunes. Hay algunos costes (por 
ejemplo, para la educación y el debate público) en no tener un gran número de ediciones 
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económicas de estas obras. Pero cada uno de estos costes por separado es pequeño y no se 
impone a un grupo bien defi nido de accionistas.

 James Boyle, “A Politics of Intellectual Property: Enviromentalism for the Net?”, 
Duke Law Journal, Vol. 47 (octubre 1997), pp. 110-11.

14- Ver Edward Tripp, The Meridian Handbook of Classical Mythology (New York: New American 
Library, 1970), p. 580.

15- Tennyson, “Tithonus”.

16- id. “The Gods themselves cannot recall their gifts”

17- 17 USC Nº 101 (Ley 1976) (Defi nición de “fi jado”).

18- Tennyson, “Tithonus”: “white-haire’d shadow roaming like a dream / The ever silent spaces 
of the East”.

19- Meribeth Peters, la actual registradora de copyrights, ha afi rmado:

 Es extremadamente difícil determinar el estatus de copyright de ciertas obras, por ejemplo 
fotografías, impresiones y marcas. Más aún, encontrar al propietario actual puede ser una 
tarea casi imposible. Donde el registro del copyright muestra que el autor es el propietario, 
encontrar la dirección actual del mismo o a su heredero es extremadamente difícil. Si el 
propietario original era una corporación, la tarea es quizá más sencilla, pero aquí también 
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chos se determinarán más adelante. Regulaciones sobre la duración del Copyright y los derechos 
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1922 bajo la disposición de licencia obligatoria mencionada con anterioridad en este ensayo. Sin 
embargo, las regulaciones irlandesas carecen de esa licencia obligatoria. Esta divergencia sobre la 
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El copyright debe proteger al autor y también al público, que cuando 
compra una obra está pagando el derecho a que la misma, al cabo de 
un tiempo, pase al Dominio Público y por tanto pueda ser reproducida 
libremente.

 La prolongación de la duración del copyright sólo benefi cia a los 
grupos económicos que poseen los derechos. Actualmente en Estados 
Unidos la duración del copyright se ha alargado hasta 75 años y aún 
quieren ampliarla más.

 No creo que deba desaparecer el copyright. Soy partidario de 
que tenga una duración razonable. Actualmente, un autor puede ganar 
más dinero que antes en mucho menos tiempo, gracias a las ventas, a 
los derechos para el cine y al merchandising. Por el contrario, la dura-
ción del copyright se está alargando de una manera desproporcionada. 
En el fondo parece que no quieran que la cultura llegue al Dominio 
Público y que las obras sean de todos. Esta no es la manera de conse-
guir el público bien informado y culto que necesitan la democracia y la 
libertad.

Michael Hart (1947-2011), creador del libro electrónico e impulsor 
del Proyecto Gutenberg
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Por Tomás Camarero

Creando marcas sostenibles*

Revolución y cambio

 Una nueva revolución ha llegado y no podemos dejar de tomar este tren. Hace 
poco llegó otra revolución, la de Internet, que ha trastocado nuestra realidad de una 
forma radical, en nuestra forma de trabajar, en la forma de disfrutar del ocio, en la forma 
en que vivimos. Ya no podemos volver hacia atrás. Los benefi cios que ha supuesto son 
muy superiores a sus inconvenientes.

 Esta nueva revolución que se avecina, que ya empieza, es la de la sostenibili-
dad. Va a ser tan signifi cativa y profunda como la de Internet, trastocando intensamente 
nuestros estilos de vida.

 Ambas revoluciones han llevado y llevarán a las empresas a reinventarse y a 
hacer un nuevo marketing, nuevas formas de acercarse a su consumidores y a construir 
sus marcas. Hoy ya no se concibe el marketing de empresa sin la dinámica de las webs, 
los blogs y sin los principios de la viralidad y la colaboración, por citar lo más obvio.

 Con la revolución de la sostenibilidad tendremos que inventar otra forma de 
hacer marketing. Las empresas están ya pensando en cómo gestionarse de forma soste-
nible. Sobre todo, teniendo en cuenta que las empresas, hasta ahora, no contabilizaban 
el capital natural. En su cuenta de resultados se refl ejaba el capital fi nanciero, humano 
e industrial, pero era invisible la cuantifi cación de los recursos naturales que utilizaba 
para su negocio y el impacto sobre esos recursos.

 El cambio está aquí. Está ya ocurriendo. Es habitual que tengamos en casa di-
ferentes contenedores para diferenciar los tipos de basura; las bombillas que iluminan 
nuestras casas las hemos cambiado por unas de bajo consumo; las instituciones empie-
zan tímidamente a comprar coches híbridos o propulsados con bioetanol para su perso-
nal y servicios; puede ocurrir que al montarnos en un taxi el vehículo sea híbrido; cada 
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vez más la gente es consciente de que comprar alimentación ecológica reporta benefi cios 
para la salud y reduce signifi cativamente el consumo de tóxicos; se generan boicots si 
alguna empresa comete abusos de explotación de trabajadores; la voz de las ONG son 
cada vez más escuchadas en su denuncia por la manera en que las empresas producen 
sus productos; compramos electrodomésticos que tengan una etiqueta triple A, que 
muestra que el consumo de energía del aparato es el mínimo posible; todo el mundo ha 
tenido entre las manos papel reciclado o sin clorina; podemos ver por doquier etiquetas 
que hacen referencia al respeto medio ambiental del producto; cuando compramos un 
grifo moderno para nuestra casa, ya dispone de un dispositivo que ahorra caudal en una 
mezcla de agua y aire; ver en los tejados de las casas paneles solares ya no es una rareza 
de las nuevas formas de construcción…todo esto es parte de la vida cotidiana

 Todos nosotros somos ya consumidores sostenibles, en mayor o menor grado, 
con más o menos intensidad. Algunos los son casi de forma militante, tremendamen-
te concienciados y comprometidos con la realidad amenazada del planeta. Otros, sin 
embargo, apenas hacen gestos de compromiso. Pero todos participamos en este nuevo 
ecosistema mental.

 Las reglas del marketing están cambiando porque en los procesos de decisión 
de compra entran en juego nuevos drivers relacionado con el respeto medioambiental 
y el desarrollo social de las personas. Todas las encuestas casi por unanimidad hablan 
de la “intención” del consumidor hacia la compra de productos más ecológicos o sos-
tenibles. Es cierto que el consumidor contesta a las encuestas por el “efecto halo”, es 
decir, contesta de acuerdo a lo que piensa que los demás quieren que conteste. Pero este 
fenómeno no deja de evidenciar que nos hallamos en un nuevo “estado mental” de los 
procesos de consumo del consumidor moderno. 

 El consumidor quiere estar rodeado de marcas sostenibles, marcas que demues-
tren que se están preocupando por las tres famosas P de la sostenibilidad (Profi t, Planet, 
People). Marcas que, además de ofrecerle calidad, comodidad y facilidad, sus productos 
provocan el menor impacto medioambiental y social a lo largo de la vida del producto. 

 En este camino de las marcas por hacerse más sostenibles, el primer paso para 
intentar transformarse es establecer una estrategia de producto

Estrategias de producto

 Si no diseñamos el producto desde la perspectiva sostenible, poco podemos 
hacer para convertirnos en marcas sostenibles. Si nos limitamos a simples gestos que no 
responden a un compromiso real de la marca, seguramente que el consumidor mostrará 
una actitud de rechazo. La sostenibilidad exige una cierta “radicalidad”; se está o no se 
está. Pero no valen las actitudes estéticas ni apuntarse al carro porque está de moda. No 
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vale la sostenibilidad soft. Esto es un tema de hard. Hay que tener en cuenta que ser 
un marca sostenible exige una gran coherencia y una continuidad. Ser sostenible es un 
proceso y que no se llega nunca a la sostenibilidad perfecta

 En este sentido, resulta fundamental considerar el ciclo de vida del producto, 
LCA en la terminología anglosajona (Life Cycle Assessment), para ver dónde nuestros 
impactos medioambientales (huella de carbono) y sociales son más importantes. El ciclo 
de vida del producto tiene varias fases: la adquisición y procesado de las materias primas 
básicas; la fabricación y la distribución del producto, el uso de producto y su packaging 
y la fase posterior al uso y el desecho. En todas las fases deberán tenerse en cuenta el uso 
de los recursos naturales, el gasto de energía y agua, toxicidad… 

 Por ejemplo, el ciclo de vida de una lavadora tendrá en cuenta los impactos 
medioambientales asociados a la fabricación del metal desde su extracción en la mina, 
a su fabricación y transporte. Seguramente una parte crítica será la fase del uso de la 
lavadora donde se cuantifi cará el consumo de agua y energía por año, según el número 
de lavados, grado de temperatura, peso de la ropa a lavar. Y fi nalmente habrá que ver 
cuál será el fi nal de la lavadora, si sus piezas serán recicladas o se dejará en un basurero 
para su incineración. 

 Si estuviésemos haciendo el ciclo de vida de un detergente sería la fase del uso 
del producto donde se produjera el mayor impacto medioambiental, especialmente en 
el uso de energía para calentar el agua que lava la ropa. Es por ello que la innovación de 
los fabricantes de detergentes ha abierto el camino hacia detergentes de efi cacia limpia-
dora incluso en agua fría. Todo un ejemplo de cómo la innovación va de la mano de la 
sostenibilidad.

 El ciclo de vida del producto es una herramienta de análisis que nos va a permi-
tir establecer una estrategia de diseño de producto determinada. Nos aporta un contexto 
donde podemos mejor decidir cuál es la línea a seguir para el eco diseño del producto. 
Veamos algunas de estas estrategias (Jacqueline A. Ottman: The new rules of green mar-
keting) que van a colocar la ventaja diferencial de la marca en el territorio de la sosteni-
bilidad.

 Uso sostenible de la materia prima: Materias básicas hoy abundantes mañana 
serán escasas. Los fabricantes de papel ya están apostando por hacer uso de madera que 
viene de bosques gestionados respetuosamente. Tiffany, la gran marca de diamantes, 
asumió los estándares de minería responsable establecidos por grupos como la ONG 
Earthworks para llevar a cabo una minería responsable.

 Reciclaje: Es una de las estrategias más conocidas y utilizadas para hacer un 
producto más ecológico. Una de las razones de su éxito es que permite ahorrar dinero a 
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las compañías. Veremos el caso de Fontvella más abajo.

 Reducción: Más respetuoso medioambientalmente que el reciclaje (éste gasta 
energía en su proceso). ¿No nos damos cuenta que las botes y latas de refrescos empie-
zan a pesar menos?

 Cultivo ecológico: La gran distribución está liderando esta tendencia hacia una 
alimentación más sana y natural que aporta lo ecológico, al acercar este tipo de producto 
a todo el mundo. Por otro lado, Nike es el mayor comprador de algodón ecológico del 
mundo para las prendas y líneas específi cas que desarrolla.

 Comercio Justo: Las prácticas laborales abusivas han llevado a grandes marcas a 
grandes crisis de credibilidad. Esto hace evidente el grado de sensibilidad del consumi-
dor a estos temas. El comercio justo, por otro lado, ayuda generar desarrollo y nivel de 
vida a las poblaciones cultivadoras. Starbucks es uno de los mayores compradores de 
café de comercio justo.

 Reducción de toxicidad: Términos como phtalatos, componente de ciertos plás-
ticos ya empiezan a sonar y se reconoce su toxicidad. O el mercurio en las baterías de 
lo móviles. Una categoría como los productos de limpieza doméstica está entrando en 
esta estrategia. Marcas innovadoras como Seventh Generation ha desarrollado toda una 
gama de productos hechos a base de plantas y sin clorina ni fosfatos.

 Producto local: Una lechuga de cultivo local ha viajado menos que otra traída en 
avión desde lejos. Wal-Mart, el gigante de la distribución muestra su compromiso con 
el producto local al ser el mayor comprador de este tipo de producto de todo EEUU.

 Prácticas responsables de fabricación: Un gran impacto medioambiental lo cons-
tituye el uso de energía y emisiones contaminantes en la fabricación de sus productos. 
En este país una industria tan contaminante como la cementera está llevando a cabo 
grandes esfuerzos por reducir este impacto.

 Efi ciencias de energía: Siendo la creación de energía y el consumo de energía del 
petróleo uno de los mayores impactos contaminantes del planeta, marcas como Bosch 
has desarrollado electrodomésticos que cuentan con la etiqueta americana Energy Star, 
que avala efi ciencias energéticas importantes. El famoso híbridoToyota Prius es otro caso 
paradigmático de cómo se generan diferenciaciones importantes desde esta estrategia de 
producto.

 Efi ciencias de agua: El concepto de huella de carbono ya es un concepto clásico 
de la sostenibilidad. En la misma línea avanza otro concepto que es del huella de agua. 
El agua se ha convertido en un recurso vital, cuya falta la sufren ya millones de personas 
en el mundo. El diseño de los depósitos de agua de los baños con dos tipos de descarga 
es un buen ejemplo de búsqueda de ventajas competitivas en una categoría dominada 
por el valor añadido del diseño.
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 Extensión de la vida del producto: Muchos artículos de nuestras sociedades de 
consumo han sido diseñados para una “obsolescencia programada”. Lo sostenible trae 
de nuevo la apreciación decimonónica de los productos de larga vida. La marca noruega 
de diseño de muebles Stokke, ha diseñado una silla para bebes que se transforma con-
forme el niño va creciendo.

 Reusable y rellenable: Supone una importante reducción en el packaging y aho-
rra dinero a las empresas. La conocida bolsa Carrefour utiliza esta estrategia.

 Reciclable: Nuevas innovaciones de producto están hechas de elementos reci-
clados. La clave está en diseñar el producto con el mínimo de elementos y de fácil des-
montaje. Otra ventaja es la fácil reparación. La marca de bolsos y elementos Fun&Basic 
ha desarrollado una colección de prendas bajo la marca Ecoalf a partir de una fi bra 
reciclable, hecha de botellas pet y redes de pesca; se trata de “upcycling”.

 Compostable: En la naturaleza todo es reciclable; no hay desecho, porque el 
residuo de un organismo sirve de alimento para otro. La ecología industrial se acerca a 
este principio de la naturaleza. Cada vez abunda más en el mercado packs, bandejas o 
continentes hechos de materiales biodegradables (diseño “cradle to cradle”: diseños que 
cumplen el ciclo natural)

 Residuo seguro: Productos como baterías, móviles, iPods y otros aparatos electró-
nicos suelen contener productos tóxicos que en el vertedero pueden contaminar aguas 
subterráneas. En diciembre de 2001, en plenas fechas de Navidad, la venta de Sony 
Playstation fue prohibida en Europa debido a que el contenido de cadmio sobrepasaba 
las regulaciones europeas.

Errores de la comunicación sostenible

 Si hemos decidido llevar a cabo una estrategia de producto y hemos genera-
do, por tanto, una ventaja diferenciadora, lo lógico es que se comunique y pueda ser 
apreciada por el consumidor en su proceso de decisión de compra. Si una marca quiere 
apostar por ser sostenible, de alguna forma o de otra tiene que ser percibida como tal. 
Tiene que hablar. En caso contrario, perderemos una gran oportunidad.

 Comunicar sostenibilidad no es un ejercicio falto de riesgos. Vivimos en un 
contexto de alta sensibilidad ecológica. Cualquier marca que diga algo, va a ser anali-
zada y criticada minuciosamente…y sin compasión, sea por ONG, blogueros… con el 
argumento de que estamos haciendo “greenwashing”.

 Además, poner como benefi cio principal el valor ecológico y sostenible de nues-
tro producto nos puede llevar a un gran fracaso. El consumidor busca su propio interés 
y siempre será más fácil que sintonice con discursos de benefi cio que le ayudan en el día 
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a día. Salvar el planeta o el calentamiento climático es algo muy lejano para él. Valga esta 
primera refl exión para ver en detalle dos ejemplos de acciones de comunicación fallidas 
porque no han tenido en cuenta las nuevas lógicas que impone la comunicación de lo 
sostenible, donde hay que ver todo un contexto de sostenibilidad y afi nar bastante en la 
estrategia. 

 Recientemente hemos visto un anuncio de televisión donde se hablaba de la 
nueva botella ecoligera de Fontvella (www.youtube.com/watch?v=BGFFyzf60SA)

 El relato se desarrolla en un escenario de una clase de niños donde la profesora 
pregunta qué hacen los alumnos para reciclar. Uno de ellos menciona la nueva botella 
de Fontvella que, además de ser ecológica, sirve para ahorrar ya que se ha fabricado con 
plástico reciclado y usa menor cantidad de ese material. 

 La marca quiere asumir un tono pedagógico que es el intrínseco a las marcas de 
la nueva era sostenible. Es el rol de enseñar al consumidor nuevas pautas de consumo. 
Fontvella quiere ser tan ecológica que hasta nos coloca en el relato más pedagógico: el 
aula de un colegio. Hasta aquí podríamos no ver ningún problema. Pero esta sobreac-
tuación de la marca no se detiene en esta dimensión meramente creativa (el anuncio, 
por otro lado, no es nada creativo, mostrándonos un convencional lifestyle; la sosteni-
bilidad no es contradictoria con una afi lada creatividad).

 Este afán excesivo por la pedagogía hace al anuncio equiparar acciones respe-
tuosas con el medio ambiente típicas como reciclar papeles o apagar las luces de la casa 
con beber agua embotellada Font Vella en la nueva botella. Ya que la botella es el resul-
tado de un proceso de reciclado y además utiliza menos material, estamos siguiendo una 
pauta sostenible. El anuncio consigue asociar el benefi cio ecológico de lo reciclado con 
un benefi cio muy cercano y de interés que es el ahorro. El problema es que ese ahorro 
no es para el consumidor sino para la empresa.

 La cuestión es que la nueva botella “sostenible” queda asociada al consumo de 
agua embotellada y hoy existe toda una corriente crítica al consumo de agua embote-
llada por su insostenibilidad: impacto medioambiental en su producción, dudas de la 
superior calidad del agua embotellada sobre el agua potable de grifo…

 El anuncio, sin quererlo, parece querer identifi car un benefi cio ecológico (una 
botella reciclada y más ligera) a un benefi cio ecológico general del consumo de agua 
embotellada. Ahí está otro problema. 

 Otro detalle que parece banal, pero es tremendamente importante. No se nos 
dice qué porcentaje de material reciclado lleva la nueva botella. Seguramente no sea en 
un 100%. En comunicación sostenible no hay lugar para verdades a medias.

 El anuncio está hecho seguramente con las mejores intenciones del mundo pero 
se queda a medidas en hacer una comunicación sostenible realmente efi caz, porque en 
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su estrategia no ha tenido realmente en cuenta una serie de principios:

• Asociar la ventaja sostenible a benefi cios concretos y cercanos reales para el 
consumidor. El anuncio de Fontvella habla del benefi cio del ahorro; habla de 
un 40% más barata. Cuando uno ve este mensaje, piensa que la garrafa y el agua 
valen realmente un 40% menos. Y no es así. No se trata del benefi cio del ahorro 
para el consumidor. Está hablando más bien del signifi cativo ahorro para la em-
presa.

• Analizar el contexto sostenible de la categoría en general. El anuncio no ha 
tenido en cuenta que toda la categoría está en entredicho en términos de soste-
nibilidad. Si se hubiera tenido en cuenta, la solución de comunicación hubiera 
sido otra.

• Toda promesa o afi rmación tiene siempre un hecho que hace que esa afi rmación 
sea verdadera. No es lo mismo hacer una botella reciclada en un 10% que en un 
100%.

 Veamos otro ejemplo. Mi hija me trajo una tarde un pack del grupo multina-
cional Henkel que le habían dado en el cole. Se trataba, tal como aparecía escrito en la 
caja de cartón, de un “proyecto didáctico de educación para el desarrollo sostenible” y 
estaba dirigido a niños de educación primaria. Dentro de la caja había un ejemplar de la 
revista Civitas, que es la revista del Proyecto didáctico de cuentos para la sostenibilidad 
de Henkel. Era un proyecto educativo para trabajar en el aula. 

 El contenido de la revista desarrollaba, en un tono acorde a los niños y con un 
lenguaje visual afín a su mundo, una serie de explicaciones y pautas para promover 
actitudes y comportamientos sostenibles, en temas como la biodiversidad, el comercio 
justo, la promoción de la salud, los hábitos saludables, la alimentación y el ejercicio, 
ciudades sostenibles, uso del agua y consumo responsable, energías renovables….

 Al fi nal del número había una serie de artículos que hacían referencia a unas 
marcas del grupo Henkel (Licor del Polo, Knorr, Kinder y Kellogs) y que representaban 
sendos artículos que hablaban de los benefi cios de limpiarse los dientes, la dieta medite-
rránea… el pack contenía también pequeñas muestras de estos productos mencionados 
en la revista. 

 Henkel, a través de sus marcas en esta acción de comunicación, aporta infor-
mación, enseña y nos da la oportunidad y el poder de actuar en consecuencia. Un rol 
que las marcas de hoy llevan a cabo y con más intensidad en el futuro. La marca aporta 
“empowerment” al consumidor. 
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 La acción es perfecta si no es porque olvida un principio del marketing sosteni-
ble: no hay evidencias por parte de las marcas ahí presentes de lo que hace Henkel en 
su compromiso sostenible. Habla de lo que tiene que hacer el consumidor y le enseña 
magistralmente a hacerlo. Pero ella no enseña con el ejemplo. 

 La acción hubiera sido perfecta si las muestras de productos fuesen evoluciones 
sostenibles de los productos actuales, cumpliesen alguna estrategia de eco producto 
arriba mencionada o conllevasen innovaciones sostenibles. Por ejemplo: que el packa-
ging de Licor del Polo usase menos material o fuese de material reciclado, o que el puré 
Knorr estuviese hecho de verduras y productos de producción ecológica o que las barri-
tas Kinder contuviesen chocolate que proviniese del comercio justo. Si no damos estas 
pruebas de nuestro compromiso, lo que piensa el consumidor es que se está aprove-
chando la excusa del discurso de la sostenibilidad para vender un producto cualquiera.

 Tenemos que construir relatos sostenibles de marca desde mensajes tremenda-
mente creíbles y verifi cables con hechos. Solamente de esta manera conseguiremos que 
la marca asuma el rol de ayudar al consumidor a disponer de información y asumir pau-
tas que le lleven a un consumo responsable medioambiental y socialmente. Lo contrario 
es practicar una sostenibilidad soft que no ayuda mucho a construir el nuevo modelo 
del nuevo “capitalismo natural”.

* Publicado en Marketing y Ventas Nº 269 (julio 2011)
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Por Ramón Andrio

Literatura Fractal: Benoît Mandelbrot, 
J.L. Borges y Georges Perec

¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña?: El descubrimiento de Benoît Mandelbrot

 Aceptémoslo: el tronco de un árbol no es un cilindro, una montaña no es un 
cono y una nube no es una esfera. Y la geometría de Euclides que aprendimos en la 
escuela no basta para explicar las formas naturales más frecuentes. Hay otra geometría, 
una geometría de la autosimilaridad y de la generación de formas, de formas inertes, de 
formas vivas y de formas culturales. 

 En 1975 Benoît Mandelbrot, que falleció el pasado 14 de octubre en Massachu-
setts (Estados Unidos) a los 85 años, denominó fractales -del latín fractus, irregular- al 
conjunto de formas que, generadas por un proceso de repetición, se caracterizan por ser 
rugosas y autosimilares, es decir, no ser cuerpos euclidianos regulares y lisos -círculo, 
triángulo, esfera, cuadrado-, y repetir el mismo patrón en todas partes dentro de la fi gu-
ra, a cualquier nivel de la escala.

 Son formas geométricas que contienen una 
fi gura de sí mismas en cada una de sus partes, y en las 
partes de sus partes, y en las partes de las partes de 
sus partes, y en las partes de las partes de las partes 
de sus partes, y así infi nitamente.  Objetos que a pesar 
de estar defi nidos sobre una región fi nita del espacio, 
poseen una frontera de extensión ilimitada. Ejemplos 
para observar la geometría fractal son un helecho, un 
brócoli o una colifl or.

 La primera vez que Mandelbrot muestra su 
pensamiento sobre los fractales y las vinculaciones de 
las matemáticas con las formas naturales es en 1967, 
con la publicación del artículo ¿Cuánto mide la costa 
de Gran Bretaña? 
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 Mandelbrot examina la paradoja de que la longitud de una línea costera depen-
de de la escala de medida. Si se va a medir una costa con tramos de diez kilómetros el 
perímetro obtenido será menor que con tramos de un kilómetro. Esto se debe al hecho 
de que se necesitan menos tramos si se usa como medida el tramo más largo. La eviden-
cia empírica sugiere que la longitud medida se incrementa sin límite a medida que la 
longitud del tramo disminuye.

 Aunque Mandelbrot no asegura que ninguna línea costera sea  realmente un 
fractal, sí interpreta este resultado como que las costas y otros contornos geográfi cos 

tienen una propiedad de autosimi-
laridad. Es decir, las medidas que se 
hagan de una costa se repetirán con 
cada disminución de la escala de me-
dida base. Si empezamos por medir 
la costa completa podremos ir au-
mentando la longitud medida al dis-
minuir la escala de medida. Pero esto 
también sucederá si elegimos medir 
solo una parte de la costa, por ejem-

plo la que comprenda una medida de nuestra escala base. Y de nuevo volverá a suceder 
si elegimos medir una parte de esa parte de la cosa con una escala aun más pequeña. Y 
otra vez si medimos una parte de la parte de esa parte de la costa con otra escala todavía 
más pequeña. Y así tantas veces como podamos disminuir la escala de medida. En tér-
minos matemáticos esto se traduce en que la dimensión de un fractal como éste no es ni 
1 -que corresponde a una línea- ni 2 -que corresponde a un plano-, sino una dimensión 
intermedia, fraccionaria. Por ejemplo, la costa de Gran Bretaña tiene una dimensión de 
1.25 y la de Noruega, más fragmentada, de 1.52.

 Lo que en un principio parecían monstruosidades geométricas y divertimentos 
matemáticos se convirtieron en un conjunto de nuevas reglas para conocer y describir la 
naturaleza. Se descubrió que los fractales subyacen en fenómenos y estructuras tan va-
riadas como la distribución de las estrellas del Universo, la ramifi cación alveolar en los 
pulmones, la frontera difusa de una nube, las fl uctuaciones de precios en un mercado o 
la frecuencia de repetición de las palabras de este texto.

 Una roca es similar a la montaña de la que forma parte y una rama tiene la 
misma estructura que el tronco del que nace; como si la decisión hubiera sido repetir 
la misma forma a diferentes escalas dentro de un mismo objeto, asegurando la preser-
vación de una copia del original a cualquier nivel de ampliación; como si se pensara en 
generar el máximo nivel de detalle con el mínimo costo en el diseño.

 Hay fractales en los depósitos y agregados electroquímicos y en las trayectorias 
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de las partículas de polvo suspendidas en el aire. Hay fractales escondidos en la dinámi-
ca de crecimiento poblacional de colonias de bacterias y detrás de todo fl ujo turbulento. 
Hay fractales en una lista interminable de objetos reales que son testigos mudos de una 
enfermiza obsesión de la naturaleza.

 Hay fi guras fractales muy conocidas, juegos matemáticos como el triángulo de 
Sierpinsky, que consiste en un triángulo equilátero como fi gura inicial; en el centro de 
cada uno de sus lados se añade un nuevo triángulo equilátero tres veces más pequeño 
que el original y se repite el mismo proceso indefi nidamente. Triángulo sobre triángulo 
hasta el límite de cualquier imaginación. 

 Hay también fractales en la literatura. Formas anteriores a 1985, cuando Man-
delbrot por fi n publicó Fractal Geometry of Nature en la que explicaba sus investigacio-
nes en el campo de la geometría fractal. La literatura narrando el mundo con las mismas 
herramientas que la ciencia es algo natural en un mundo de paradigma científi co y este 
es uno de esos casos en los que 
la fi cción linda con la ciencia, se 
inspiró en ella y la inspiró sin que 
podamos saber qué fue primero. 

 Un fractal no posee una 
forma continua, es fraccionario. 
De la misma forma, un fractal lite-
rario debe fraccionarse, bien desde 
el lenguaje que utiliza, bien desde 
la estructura que presenta. Pero 
un fractal matemático es también autosimilar, se repite sobre si mismo hasta el infi nito. 
Un fractal literario será entonces autorreferencial, se refi ere a si mismo hasta el infi nito. 
De la misma forma que un fractal posee una representación fi nita que guarda el infi nito 
mediante las repeticiones a más baja escala, la literatura fractal guarda la posibilidad del 
infi nito en las autorreferencias continuadas, como en un juego de espejos enfrentados.

El Grafógrafo: Salvador Elizondo

 Estas autorreferencias no pueden ser las de un texto que hace referencia a la 
literatura dentro del propio texto como Laurence Sterne en el Tristam Shandy o un más 
reciente Vila-Matas en El Mal de Montano. Eso no sería más que una referencia a algo 
externo al texto, un fractal que en su interior se dedicase a replicar todas las ideas ma-
temáticas, pero no una idea matemática, la misma, todo el tiempo. La literatura fractal 
autorreferencia el mismo texto que se lee en ese momento, un poco al modo de Salvador 
Elizondo en El Grafógrafo:
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 Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y tam-
bién puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndo-
me que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndo-
me recordar que escribía y escribo viéndome escribir que recuerdo haberme visto 
escribir que me veía escribir que recordaba haberme visto escribir que escribía 
y que escribía que escribo que escribía. También puedo imaginarme escribiendo 
que ya había escrito que me imaginaría escribiendo que había escrito que me 
imaginaba escribiendo que me veo escribir que escribo.

 El lenguaje se hace fraccionario desde la repetición y el empleo de un campo se-
mántico limitado que fuerza a la aparición de casi la misma frase una y otra vez. Como si 
en cualquier parte del texto que mirásemos pudiésemos encontrar las mismas palabras 
de la misma forma que en cualquier parte de un helecho encontraremos la misma hoja. 

 Sin embargo, aunque la forma puede parecer un fractal, el texto no se refi ere 
al propio texto reiterativamente, sino al productor del texto. No es por tanto un fractal. 
Aunque el objeto de referencia está más cerca del texto que en esa literatura que  pre-
tende referir la literatura entera, ya que es el propio autor del texto lo que refi ere, no es 
aún el texto. 

Continuidad de los Parques: Julio Cortázar

 Encontramos un texto que se autorrefi ere en el cuento de Julio Cortázar titulado 
Continuidad de los Parques. La historia relatada resultaría trivial de no ser una excusa para 
la escritura. Se trata de un sencillo trío amoroso. Una mujer y su amante se confabulan 
para asesinar a un hombre que se dedica a leer una novela. El fractal aparece con la me-
talepsis que Cortázar aplica a la narración: la novela que lee es en realidad la historia de 
su propio asesinato.

 El hombre lee la novela sentado en un sillón de terciopelo verde sobre la pareja 
de amantes, que se encuentran para planifi car un asesinato. Cuando los amantes se se-
paran, él llega a una casa en la que algunos detalles replican los de la casa en la que vive 
el hombre que lee la novela. Sube el porche y entra a la casa. Recuerda lo que le dijo ella: 
primero una sala azul, luego una galería, una escalera alfombrada y al fi nal dos puertas. 
Una vez que entra en la última habitación con el puñal en la mano, ve a un hombre de 
espaldas a la puerta sentado en un sillón de terciopelo verde leyendo una novela.

 El texto repite varias veces las mismas descripciones, aunque sin llegar a la 
reducción semántica de Elizondo, en una estructura que recuerda a lo que hemos visto 
sobre los fractales. La fractura viene también por la aparición de dos historias que com-
parten narrador. Este da una visión difusa de los acontecimientos, sin poder diferenciar 
bien lo real de la fi cción. A esto se suma la metalepsis, manejada con destreza, que agu-
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diza el carácter laberíntico y enajenado del texto.

 Pero al fi nal de la narración el lector se da cuenta de que el hombre en el sillón 
es la víctima del protagonista de la novela, con lo que esta autorreferencia del texto so-
bre si mismo no es, como en los fractales, infi nita: una vez el propio texto mate al lector 
de la novela, la replicación no se da más –a menos que el lector del cuento de Cortazar 
también muera a manos del mismo cuento-. Pero eso no sucede: pueden leer el cuento 
sin temor.

El Jardín de Senderos que se Bifurcan: J. L. Borges

 Para que se ajuste totalmente a la condición de fractal, necesitamos un texto en 
el que la autorreferencia explícita se prolongue hasta el infi nito, como en el cuento de 
Borges El Jardín de senderos que se bifurcan.

 Igual que en las historias de Sherlock Holmes y de Fu Man Chu, Borges desa-
fía al lector a una competencia intelectual -sólo que con Borges la competencia es más 
ardua- e hilvana un laberinto en el que trata de perder al lector. Como en el cuento de 
Cortázar, se trata de una historia detectivesca, de misterio y asesinato. Esta vez no hay 
un lector que lea el mismo cuento que leemos nosotros, hay un autor que escribe una 
novela con el título del cuento que escribe Borges. 

 El cuento comienza con un extracto de la página 242 de la Historia de la Guerra 
Europea de Lidell Hart. Habla de una ofensiva planeada para el 16 de julio de 1916 y 
postergada hasta el día 29 debido a unas lluvias torrenciales. Para documentar fi elmente 
ese pasaje de la guerra, Lidell Hart incluye una declaración fi rmada por el doctor Yu 
Sung a la que le faltan las dos primeras páginas. 

 En el primer párrafo tenemos tres textos uno dentro de otro -un cuento en el 
que se lee un libro de historia que a su vez incluye una declaración fi rmada-, replicando 
textos a diferentes escalas y creando una narración fraccionaria. 

 El doctor Yu Tsun, espía de nacionalidad china del Imperio Alemán, tiene la mi-
sión de informar el nombre de una ciudad, Albert, donde se encuentra el nuevo parque 
de artillería británico. Debe apresurarse, ya que un agente Irlandés del Imperio Britá-
nico le pisa los talones. Como dos espejos que se miran simétricos, un agente chino 
del Imperio Alemán es perseguido por un agente irlandés del Imperio Británico. Y con 
la intención de reforzar esa idea de la repetición, Borges incluye en la confesión de Yu 
Tsun “a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Hai Feng ¿yo, ahora, iba 
a morir?”. E incluso, más cercano a la idea de fractal, Yu Tsun escribe, en un juego de 
escalas con objetos que se repiten, “Un pájaro rayó el cielo gris y ciegamente lo traduje 
en un aeroplano y a ese aeroplano en muchos”.
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 Yu Tsun, desesperado por la cercanía de su perseguidor, revisa sus bolsillos 
para medir sus recursos. Encuentra diversos objetos con los que Borges hace una de 
esas enumeraciones caóticas que tanto utiliza y que fracturan la narración. Yu Tsun dice 
que apenas tenía más que un reloj americano, un lápiz rojo-azul –un lápiz simétrico- y 
un revólver de una bala. Para conseguir dar la noticia al Jefe, y dado que considera su 
“voz humana muy pobre”, busca en la guía telefónica el nombre de la única persona que 
considera capaz de transmitir la noticia. La encuentra a menos de media hora de tren. 

 Ha aparecido un cuarto texto, la guía telefónica. Si se trata de un fractal, cada 
repetición, cada nuevo texto introducido debería referirse a algo común. Así es. Todos 
los textos introducidos en el relato tienen relación con el tiempo: un libro de historia –
que por defi nición se dedica a registrar un tiempo pasado-, una declaración –que es un 
tipo de texto que pretende incidir en dos tiempos concretos: el del momento en que se 
realiza y el del momento del que habla- y una guía telefónica –un texto que es sustitui-
do cada año-. De esta forma, cambia la escala pero se repite el tema del tiempo en cada 
nuevo texto.

 Yu Tsun se dispone a cumplir su plan, aunque su declaración tiene cierto aire 
de arrepentimiento: “Soy un hombre cobarde. Ahora lo digo, ahora que he llevado a tér-
mino un plan que nadie califi cará de arriesgado. Yo sé que fue terrible su ejecución. No 
lo hice por Alemania, no”. Es normal que una confesión sea atropellada, pero además 
el tono sirve para fraccionar la narración. Y continúa justifi cándose: “Lo hice, porque 
yo sentía que el Jefe tenía en poco a los de mi raza -a los innumerables antepasados que 
confl uyen en mí”. Como un hombre que contiene a otros hombres, a antepasados suyos. 
Y cada uno de estos antepasados contendrá a todos sus antepasados. Y a su vez cada uno 
de ellos contendrá más antepasados. Y así hasta el infi nito. 

 Por fi n se dice “adiós en el espejo” –otra replicación- y se va a coger un tren 
para Ashgrove, donde debía llevar a cabo su plan. Yu Tsun escribe que recuerda –otra 
referencia al tiempo- que mientras estaba en la estación un joven leía en el andén los 
Anales de Tácito -otro texto más sobre el tiempo-. Recorre los coches del tren –un es-
pacio ligado la repetición: un vagón es idéntico al siguiente- con Madden entrando en 
el andén, pero el tren arranca antes de que le pueda alcanzar. Por cuarenta minutos, 
escribe “esa diferencia preciosa que el horario de trenes me deparaba” –apelando otra 
vez al tiempo, exactamente al horario de trenes, que es algo que se repite un día y otro 
y otro-, consigue escapar. 

 Por fi n llega a Ashgrove y por primera vez aparece el nombre que encontró en 
la guía de teléfonos: el doctor Stephen Albert. Le indican que para llegar a la casa de 
Albert debe girar siempre a la izquierda. “El consejo de siempre doblar a la izquierda me 
recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos 
laberintos.”, escribe Yu Tsun. 
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 Declara que es nieto de Ts’ui Pên, el gobernador de Yunnam, que renunció al 
poder temporal para escribir una novela y edifi car un laberinto, aunque tras trece años 
lo asesinaron sin terminar el laberinto, y su novela resulto insensata. De nuevo Borges 
incluye una enumeración que fracture el relato en la descripción que Yu Tsun imagina 
del laberinto, y que termina en un “laberinto de laberintos,” –como un helecho de he-
lechos, o un triángulo de triángulos- “en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el 
pasado y el porvenir” –otra vez el tiempo-. 

 Recorre el camino que “bajaba y se bifurcaba” en la tarde “infi nita” –este recorri-
do está lleno de referencias semánticas al infi nito, la división, la duplicidad, la confusión; 
y de frases repetitivas: “Pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de 
otros momentos de otros hombres”- hasta la casa del doctor Albert. Al abrirle la puerta, 
Albert supone que Yu Tsun viene a ver el jardín de senderos que se bifurcan. Yu Tsun 
recuerda el jardín de su antepasado Ts’ui Pên y entra. “El húmedo sendero zigzagueaba 
como los de mi infancia“, escribe Yu Tsun -un camino que contiene otro camino-.

 Hasta ahora hemos encontrado el lenguaje fraccionado; un campo semántico 
que refi ere la simetría, el infi nito, la repetición, las bifurcaciones, el zigzag; objetos au-
tosimilares como trenes, caminos que recuerdan a otros, pájaros que evocan aviones; 
replicaciones del mismo tema; e inclusiones de un texto dentro de otro texto que a su 
vez incluye otro. Todas las condiciones que pueden hacer un texto fractal. Falta aún que 
el texto se contenga a sí mismo hasta el infi nito. Albert va a mostrarle a Yu Tsun el jardín 
de senderos que se bifurcan. Borges es más sutil que Cortázar: cuando Yu Tsun espera 
ver el laberinto de su antepasado, Albert le muestra la novela a la que dedicó trece años 
de su vida. 

 Albert, que también participa del juego de duplicaciones –“Algo de sacerdote 
había en él y también de marino”-, ha encontrado la clave del libro y el laberinto. Yu 
Tsun considera que tiene tiempo –“Computé que antes de una hora no llegaría mi per-
seguidor, Richard Madden.”-  y deja que Albert le explique: “Ts’ui Pên diría una vez: Me 
retiro a escribir un libro. Y otra: Me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron 
dos obras; nadie pensó que libro y laberinto eran un solo objeto”.

 La clave para esta conclusión se la ha dado a Albert el hecho de que Ts’ui Pên 
quisiera construir un laberinto estrictamente infi nito –del mismo modo que un fractal 
es infi nito- y una carta –otro texto sujeto al tiempo– en la que Ts’ui Pên decía “Dejo a 
los varios porvenires (no a todos) mi jardín de senderos que se bifurcan”. La expresión 
“varios porvenires” le da la clave a Albert de que se trata de un laberinto en el tiempo, no 
en el espacio. Albert conjetura formas en las que un texto puede ser infi nito, y así Borges 
propone otros textos que evocan al fractal: Las mil y una Noches, cuando Sherezade “se 
pone a referir textualmente la historia de Las mil y una Noches, con riesgo de llegar otra 
vez a la noche en que la refi ere, y así hasta lo infi nito”; o “una obra platónica, heredita-
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ria, transmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un capítulo o 
corrigiera con piadoso cuidado la página de sus mayores”; o la obra de Ts’ui Pên: “En 
todas las fi cciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta 
por una y elimina las otras; en la del casi inextricable Ts’ui Pên, opta –simultáneamen-
te- por todas. […] Fang, digamos, tiene un secreto; un desconocido llama a su puerta; 
Fang resuelve matarlo. Naturalmente, hay varios desenlaces posibles: Fang puede matar 
al intruso, el intruso puede matar a Fang, ambos pueden salvarse, ambos pueden morir, 
etcétera. En la obra de Ts’ui Pên, todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de 
partida de otras bifurcaciones”. Borges ha incluido la novela El Jardín de Senderos que se 
bifurcan dentro de la confesión de Yu Tsun, que estaba dentro de la Historia de la Guerra 
de Hart, que era el texto que comenzaba a leer el narrador al principio del cuento de 
Borges, El jardín de senderos que se bifurcan. Textos que se contienen a diferentes escalas, 
pero también, a diferencia del relato de Córtazar que tenía un solo narrador, narradores 
que se narran unos a otros a diferentes escalas: Borges a Hart, Hart a Yu Tsun, Yu Tsun a 
Albert, Albert a Ts’ui Pên y Ts’ui Pên a Albert y Yu Tsun, como veremos. 

 La novela de Ts’ui Pên es una novela total, que contiene el universo –al menos 
en la teórica construcción que presenta Borges- mediante todas las bifurcaciones posi-
bles en el tiempo, incluyendo aquellas en las que están Albert y Yu Tsun. Dice Albert: 
“No existimos en la mayoría de esos tiempos; en algunos existe usted y no yo; en otros, 
yo, no usted; en otros, los dos. En éste, que un favorable azar me depara, usted ha lle-
gado a mi casa; en otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto; en otro, 
yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma”-  con lo que la repetición 
ha quedado cerrada hasta el infi nito. 

 Pero Borges aún apuntalará su fractal con la lectura del Jardín hecha por Al-
bert. “A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo 
uniforme, absoluto. Creía en infi nitas series de tiempos, en una red creciente y vertigi-
nosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos”, dice, y nos recuerda a Mandel-
brot alejándose de la matemática clásica, buscando su idea matemática en las repeticio-
nes de la naturaleza. Y aún hay más: “El jardín de los senderos que se bifurcan es una 
enorme adivinanza, una parábola, cuyo tema es el tiempo”. Un texto sobre el tiempo, 
dentro de otro también sobre el tiempo y de otro y otro, hasta llegar al último texto, la 
novela de Ts’ui Pên cuyo tema también es el tiempo, que los incluye a todos.

 Es poco probable que Borges conociese el trabajo de Mandelbrot sobre los frac-
tales, aunque tratándose de Borges... quién sabe. Aún así, Borges justifi ca hasta el fi nal 
el uso de la forma fractal para su relato. Así como un fractal matemático es una forma 
tomada de la naturaleza, que por lo tanto se desarrolla en un espacio y ocupa ese mismo 
espacio a diferentes escalas, y lo replica, un relato es una forma que se desarrolla en un 
tiempo –tiempo del relato, el año 1916- y ocupa otro –el tiempo que tomamos en leer-
lo- de tal modo que el tema de la replicación debe ser el tiempo, también a diferentes 
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escalas –diferentes textos-.

 El resto del cuento resuelve la trama detectivesca: Yu Tsun tiene una misión que 
cumplir y un perseguidor, que no vamos a revelar aquí. Para eso habrá que leer El jardín 
de senderos que se bifurcan.

El aumento: Gorges Perec

 Sin embargo, el cuento de Borges deja la sensación de quedarse a las puertas. 
De que el verdadero fractal estaría en la novela que escribe Ts’ui Pên pero que Borges 
sólo apunta. En ese Jardín de senderos que se bifurcan que imita a un laberinto, que replica 
capítulos, que intenta atrapar el tiempo mediante agotar todas las opciones. En el que el 
texto fractal se contiene a sí mismo hasta el infi nito desde la primera línea, sin tener que 
hacerlo de forma explícita en un último giro que introduzca un texto que se repetiría 
hasta el infi nito. Que no sean las repeticiones y metáforas del texto lo que recuerden a 
un fractal, sino que la propia forma del texto sea un fractal.

 Georges Perec es nuestro Ts’ui Pên. Y su relato largo El aumento el Jardín de sen-
deros que se bifurcan. 

 La intriga de El aumento –concebida entre 1967 y 1968- cuenta las peripecias 
sufridas por un empleado al pedirle a su superior un aumento salarial. El interés está 
en el mecanismo que construye el texto, cuyo funcionamiento es bien peculiar. Perec 
narra la historia numerando las frases del uno al seis, según la función de cada una: 1 
para las que introducen una acción; 2 para designar sus posibilidades; 3 y 4 para el de-
sarrollo hipotético de una u otra posibilidad; 5 para la posibilidad escogida y 6 para las 
consecuencias de la decisión tomada. El sexto paso, lógicamente, conduce de nuevo al 
primero. Este proceso deviene un arte combinatorio a lo largo del relato, tensado en sus 
más remotas posibilidades, del uno al dos, del tres al seis, etc.

 El aumento comienza con una decisión a partir de la que Perec explorará todas 
las posibles alternativas:

1

Usted ha refl exionado seriamente, ha tomado una decisión y va a ver a su Jefe de 
Servicio para pedirle un aumento.

2

O bien su Jefe de Servicio está en su despacho, o bien su Jefe de Servicio no está 
en su despacho.

3

Si su Jefe de Servicio estuviera en su despacho, usted llamaría y esperaría su 
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repuesta.

4

Si su Jefe de Servicio no estuviera en su despacho, usted aguardaría su regreso 
en el pasillo.

5

Supongamos que su Jefe de Servicio no esté en su despacho.

6

En ese caso usted aguarda su regreso en el pasillo.

 Como decía el doctor Albert en el cuento de Borges, se prueban todas las po-
sibles opciones. En unas su Jefe de Servicio está, en otras no está. Y cada una de estas 
opciones da lugar a nuevas opciones. Esta propuesta, que Borges hace a través de Ts’ui 
Pên, tiene una conexión estructuralista: en 1966 la revista Communications publica su 
octavo número con un artículo de Claude Bremond titulado La lógica de los posibles 
narrativos, en el que asegura que toda narración puede descomponerse en secuencias 
tripartitas: planteamiento de una acción, actualización de sus posibilidades y resultado. 
Repitiendo el esquema de Bremond, el esquema también de Borges, Perec nos manda un 
mensaje. Si bien el ejercicio imaginativo puede reducirse a unos pocos pasos cifrables, 
su combinación es infi nita. 

 Con su construcción fraccionada, Perec realiza una parodia de la lógica implaca-
ble del capitalismo, sus clausuras, sus desazones o su vocabulario. La lectura económica 
y sociológica salta a la vista, así como sus relaciones con las construcciones kafkianas o 
incluso con el episodio de los formularios y las ventanillas que vuelven locos a Astérix 
y Obélix en Las doce pruebas de Astérix. Sin embargo, Perec no sólo muestra a los perso-
najes quedando atrapados en un laberinto del que no pueden salir. Aquí el propio lector 
del texto queda atrapado en ese laberinto con forma fractal –a diferencia del cuento de 
Cortázar, ahora no hay un lector interpuesto que nos salva- apelándolo directamente: 
“Usted ha refl exionado seriamente”. 

 Abriendo al azar cualquiera de las páginas de El aumento nos encontramos con 
la misma estructura de exploración de posibilidades en la que se nos interpela, pero no 
nos permite tomar una decisión:

1

40 días después.

2

O bien usted está muerto o bien usted no está muerto.
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6

Usted va a ver a su Jefe de Servicio.

5

Supongamos que no está en su despacho.

6

Usted lo espera en el pasillo.

5

Supongamos que no vuelva.

6

Usted va a ver a la señora Yolande.

5

Supongamos que la señora Yolande esté de vacaciones en Túnez con su marido 
y sus tres niños.

6

Usted da una vuelta por las distintas secciones cuyo conjunto constituye el todo o 
parte de la Empresa que lo explota.

 Y no solo es la misma estructura, repitiendo y renovando las diferentes posi-
bilidades nacidas de pedirle un aumento a su Jefe de Servicio. Detectamos que se trata 
de una nueva situación derivada de la primera, pero que prácticamente se limita a las 
mismas opciones. Aparece un nuevo personaje, que sin embargo ofrece las mismas po-
sibilidades que el Jefe de Servicio. 

 Intuimos que la repetición de este esquema puede volverse infi nita. Que el 
texto, si bien apenas ocupa unas páginas, contiene la posibilidad de embarcarse en este 
esquema de posibilidades hasta el infi nito. Y ocurre varias veces durante el texto –no al 
fi nal, donde el giro se parecería más al de Borges- que nos encontramos con fórmulas 
como “En ese caso, usted no tiene más que volver a empezar”. Pero volver a empezar no 
tiene ninguna relevancia especial dentro del texto. Corresponde a un número más entre 
las opciones. Como en un fractal matemático, la autorreferencia –vuelva a comenzar- se 
engarza sin alardes, de forma natural. Incluso con fórmulas más sutiles, pero que obli-
gan a que continúe la peripecia: “[…] su Jefe de Servicio le ha dejado entrever a usted la 
esperanza, sí, la esperanza de un aumento”.

 Hay una vertiente lúdica, como en la matemática fractal, que se manifi esta en 
las vueltas y revueltas que propone el narrador, en los giros y volteretas del texto, o en 
ese juego con la linealidad narrativa que fractura el texto, lo replica y lo hace plegarse y 
desplegarse sobre sí mismo. Las palabras, las frases enteras, vuelven a aparecer dentro 
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del texto, en cualquier parte que miremos, como el triángulo de Sierpinsky se repite en 
cualquier parte del triángulo. Incluso con textos más largos, como el que explica con 
terminología médica la rubéola y se repite cada vez que la suposición del narrador es 
que el Jefe, o Yolande, o Hermeline, o cualquiera de las señoritas que sustituyen a Yolan-
de, no están por haber contraído la rubéola. 

 El texto casi se podría pintar, como un esquema laberíntico en el que cada nue-
va posibilidad abre un esquema igual al primero, con más esquemas por debajo que a 
su vez se despliegan en más esquemas. De hecho, igual que Mandelbrot descubrió los 
fractales mirando la naturaleza, Perec sacó la idea de su texto de un esquema organiza-
tivo de la empresa Bul. De una situación real, pues quién no se ha visto o podría verse 
en la tesitura de pedir un aumento a su Jefe de Servicio.

 Sin embargo el texto no se reduce a  pedir un aumento. La libertad imaginativa 
del lector –o la libertad a secas del trabajador- no es tal. Por cada gesto realizado, cada 
página leída, existe otra escrita, una decisión previa que determina en buena medida 
nuestra posibilidad de lectores –y de trabajadores-. La refl exión de Perec completa la de 
Mandelbrot: no solo la naturaleza tiene fractales, también nuestra vida puede ser fractal, 
puede contener el infi nito en sus múltiples posibilidades. Sin embargo, esta opción de 
infi nito no es, como en Borges, un motivo de esperanza o de juego por el que Ts’ui Pên 
acaba siendo redimido, salvado de la reprobación y la ignominia de sus descendientes 
una vez se entiende su laberinto-novela. Ahora, detrás del juego del que el lector es 
cómplice, está la alienación del empleado atrapado en un laberinto sin sentido que se 
replica sobre sí mismo hasta el infi nito, en el que no podemos ni decidir el camino por 
el que perdernos. Perec nos descubre atrapados en una vida fractal.
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El razonamiento científi co tiende a un lenguaje puramente formal, ma-
temático, basado en una lógica abstracta, indiferente a su propio contenido. El 
razonamiento literario tiende a construir un sistema de valores, en el cual toda 
palabra, todo signo, es un valor por el solo hecho de haber sido elegido y fi jado 
en el papel. No podría existir nunca ninguna coincidencia entre los dos lenguajes, 
pero sí puede existir –justamente por su extremada diversidad- un desafío, una 
apuesta entre ellos. En algunos casos la literatura puede servir indirectamente 
de muelle propulsor para el científi co: como ejemplo de valor en la imaginación, 
para llevar una hipótesis a sus extremas consecuencias, etc. En otros, puede su-
ceder lo contrario. En este momento el modelo del lenguaje matemático y de la 
lógica formal pueden salvarle al escritor del desgaste en que han caído palabras 
e imágenes debido a su uso indebido. El escritor no puede creer, por ello, haber 
encontrado algo absoluto: también aquí puede serle útil el ejemplo de la ciencia, 
en su paciente modestia de considerar que todo resultado forma parte de una 
serie quizás infi nita de aproximaciones.

Italo Calvino

La ciencia algunas veces construye nuevos puentes entre los universos del 
discurso y la experiencia, considerados hasta aquí como separados y heterogé-
neos. Pero la ciencia también derriba viejos puentes y abre golfos entre universos 
que, tradicionalmente, se hallaban conectados. Blake y Keats detestaban a Sir 
Isaac Newton porque había cortado las viejas conexiones entre las estrellas y las 
huestes celestiales, entre los arcoiris e Iris y aun entre los arcoiris y el Arca de 
Noé, los arcoiris y Jehová; había cortado las conexiones y, de ese modo, había 
despoetizado el mundo del hombre y lo había despojado de su signifi cado. Pero 
en una era científi ca, el mundo no puede ya ser considerado como un conjunto de 
símbolos que expresan objetos que lo trascienden. Alles Vergaengliche ist NICHT 
ein Gleichnis (Nada transitorio es una metáfora). El mundo es intrínsecamente 
poético, y lo que signifi ca es sencillamente él mismo. Su signifi cado es el enorme 
misterio de su existencia y de nuestra conciencia de dicha existencia.

Aldous Huxley
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Por Christian Estrade y Ernesto Bottini

En la superfi cie del texto: Entrevista a Marcelo Cohen

 El escritor Marcelo Cohen (Buenos Aires, 1951), autor de una veintena de li-
bros de fi cción, ensayo y crítica literaria, es responsable de una serie de traducciones de 
referencia para los lectores en lengua castellana. Entre sus traducciones destacan obras 
de autores como Christopher Marlowe, Henry James, T.S. Eliot, Wallace Stevens, Philip 
Larkin, William Burroughs, O´Henry, Clarice Lispector, Gene Wolfe o Raymond Roussel. 
En Barcelona, donde llegó en el año 1975 (apenas tres semanas después de la muerte de 
Franco), Cohen conoció a Osvaldo Lamborghini, uno de los escritores argentinos que 
más radicalmente contribuyeron a la transformación de la lengua literaria rioplatense en 
el último cuarto del siglo XX, que, como dice,  “situó las tensiones de nuestro exilio en 
su meollo, la lengua, de donde para mí ya no iba a moverme”. En el año 1996 volvió a 
vivir a la Argentina, donde además de continuar con su trabajo de traductor co-dirige, 
junto a Graciela Speranza, la revista Otra Parte, núcleo de la mejor producción de crítica 
cultural contemporánea del país.

 Las traducciones de Marcelo Cohen representan un caso único entre las publi-
caciones de literatura extranjera en España durante las décadas del ´80 y ´90. Trabajan-
do principalmente para las editoriales Península, Minotauro, Montesinos, Anagrama y 
Muchnik, pudo desarrollar una lengua personal, atravesada por infl uencias tan diversas 
como el Siglo de Oro, las letras del tango y el rock, las traducciones argentinas de la 
literatura norteamericana de principios del siglo XX, la poesía gauchesca o la vanguar-
dia latinoamericana. Introducir estas intermitencias en las producciones editoriales es-
pañolas, acomodadas en un uso de la lengua confi ado en la transparencia del sentido 
y “entregadas a la palabra instrumental”, signifi caba una subversión de primer orden, 
tanto en la estrategia de supervivencia de la memoria lingüística del exiliado como en 
la infl uencia transversal en el público lector español. Según lo defi nió el propio Cohen, 
“la única literatura que valía era la que nacía de una insatisfacción y la única palabra 
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justa la que atacaba el equívoco de la familiaridad”. A partir de estas refl exiones sobre el 
lenguaje de la traducción, sobre las tensiones producidas en la lengua de recepción, se 
dedicó “al contrabando y la insurgencia lingüística menuda”. El proyecto de resistencia, 
afi rmando los modos del idioma heredado, implicaba practicar “injertos, desvíos, erup-
ciones en el lenguaje que se me imponía”, para así lograr producir “islotes de realidad 
anómala”.

 Sus trabajos, de esta manera, representan un complejo sistema de intercambios 
que contribuyen a refl exionar, entre otros factores vinculados con el ofi cio de traducir, 
sobre la relación entre el español peninsular y el rioplatense. En el ensayo titulado 
“Pequeñas batallas por la propiedad de la lengua” [incluido en Poéticas de la distancia. 
Adentro y afuera de la literatura argentina], Cohen resume así el limo dejado por el largo 
proceso de pensamiento y trabajo sobre la traducción: “Si algo concluí de tantas es-
caramuzas es que un espacio hipotético se vuelve banal si no se ofrece como lugar de 
reunión, de comunidad, de ágape; si no intenta crear tejido fresco en el gran síntoma 
del cuerpo extenso que somos. Creo que lugares así, traducciones o fi cciones digamos 
originales, son también encuentros de voces, de multitud de voces, y centros desecha-
bles, locales pero siempre provisionales, de agitación de la lengua del estereotipo, ahora 
cada vez más internacional, en pro de una expresión polimorfa, no adaptativa, no neu-
tral sino altamente impura. Una sola regla formal de cautela me ha dejado el carácter 
vitalicio del exilio, y es que dentro de esos lugares la extravagancia no debe anular la 
comunicación”.

 La siguiente conversación se produjo a comienzos del otoño austral en los jar-
dines del café y espacio cultural Clásica y Moderna, en la céntrica avenida Callao de la 
ciudad de Buenos Aires, un viernes por la tarde, mientras en el interior del local un 
solitario pianista ensayaba con desgana y languidez para su concierto nocturno.

P - ¿Qué es para vos una mala traducción? ¿Qué libro que consideres mal traducido 
pensás que se merece una nueva traducción o qué libro te gustaría haber traducido?

R - Hay muchas maneras de que una traducción sea mala, tantas como la cantidad de 
operaciones en que uno desglose la operación de traducir. Después hay malas traduc-
ciones que mezclan todo. Podría decir que la traducción de Ángel Crespo de La divina 
comedia es una gran traducción y también podría decir que es irritante porque la volun-
tad de mantener la métrica y la rima de los tercetos dantianos –que es un gran triunfo 
técnico y que en general no afecta el contenido– vuelve el texto mucho más irritante en 
su perfección esforzada. Podríamos decir que la visión del esfuerzo afecta a la traduc-
ción; lo que trasunta el esfuerzo arruina al resto de las virtudes en muchos momentos. 
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Pero para no agarrársela con alguien, la traducción de Ángel Crespo de Gran Sertón, 
Veredas, de Guimarães Rosa, que hoy está muy cuestionada, a mí me parece un triunfo 
absoluto porque lo que hizo fue inventar un lenguaje que sonara como eso y además es 
un lenguaje que suena a traducido. 

P - ¿Es difícil juzgar una traducción?

R - Las traducciones hay que juzgarlas dentro de la historia de la traducción. Hay una 
lengua de la traducción como hay una lengua del Shakespeare traducido y los avances 
y retrocesos y las innovaciones, lo son dentro de ese corpus, y no fuera. Uno no puede 
innovar en una traducción de Shakespeare, ese tipo de esfuerzos son malos, suenan mal. 
Después hay traducciones con muy abundantes errores de comprensión. En general yo 
percibo la mala traducción en el sobresalto de lectura y podríamos decir que en el ojo 
clínico. Hay un momento en el que parece que el pensamiento del autor, su mente, fl a-
quea. Y si uno ya ha dado la confi anza y ve que la fl aqueza es demasiado notoria, es que 
es un error de comprensión del traductor. Cuando pasa eso, en los pocos casos en que 
uno se toma la molestia de ir al original, te das cuenta que donde decía “sí” puso “no”. Y 
eso es una mala traducción, pero no quiere decir que sea un mal traductor. Es un error 
conjunto de toda la edición. Porque las traducciones hay que revisarlas. Los traductores 
se distraen, se equivocan, ven mal. Y otra manera de la mala traducción es a mi juicio 
el rapto demasiado violento del original a la lengua de recibo. En este sentido no estoy 
de acuerdo con Borges, o por lo menos de lo que se ha tejido alrededor de las suge-
rencias de Borges acerca de las traducciones a las lenguas periféricas. Indudablemente 
creo que el traductor debería utilizar la mayor cantidad de palabras posibles a mano en 
su localidad. En primer lugar por las razones mencionadas, y en segundo lugar porque 
hay que hacerlo dentro de las traducciones. Sea en Argentina o sea en la centralidad, en 
España. Uno puede creer que Falstaff tiene que dejar de decir “pardiez” y decir “coño” 
o decir “carajo”; o en vez de decir “bribón, bellaco” tiene que decir “atorrante, hijo de  
puta” o “gilipollas”. Pero está hablando en una taberna inglesa en el siglo XIV y ya está 
en el imaginario colectivo ese Falstaff. Hay que encontrar permanentemente ese punto 
que permita que no extrañe totalmente el idioma como para alejar al lector de la vehe-
mencia de Falstaff,  y que al mismo tiempo no lo transforme en otra cosa. Y no solo por 
una razón de representación, sino por razones musicales y textuales, porque yo creo 
en esa teoría de la traducción que dice que la lengua extranjera debe entrar e invadir la 
lengua de origen y renovarla, como pasa con cualquier escritor literario dentro de su 
propia lengua. Como suele decirse, la literatura es un viento que entra en la lengua y la 
trastoca. La lengua de uso corriente está loca, es un montón de síntomas como somos 
todos, y la literatura la revuelve un poco. Creo que las traducciones sirven para eso. Las 
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traducciones que suenan a gran localidad, madrileña, bogotana, porteña, para mí son 
malas traducciones. No solo es una cuestión léxica, sino que se fuerzan las estructuras 
sintácticas, las clarifi can por ejemplo, como se ve muchas veces en las traducciones de 
Henry James. El párrafo oscuro, enrevesado, concertista de Henry James, donde a veces 
cuesta discernir el sexo del sujeto, o el tiempo en el que está pasando, se vuelven sospe-
chosamente claras en algunas traducciones. 

  Después están las numerosas traducciones con errores de castellano que cada 
vez son más abundantes, que usan mal las palabras, que no conocen las acepciones 
de los adjetivos. En Argentina son frecuentes porque hay usos particulares que se han 
asentado, y que quieren decir algo distinto o la quinta acepción del diccionario, como la 
famosa palabra “prolijo”. Pero pasa en todas las lenguas. Esto lleva a que se haya creado, 
por mal entendimiento de Borges, un abuso del eufemismo. Hay países donde los pro-
blemas con la ley son mayores que en otros, y Argentina es un país que tiene muchos 
problemas con la ley, para entender la ley, y no solo la ley jurídica, sino también la ley 
en general. Así, a la gente no le importa adjudicarle cualquier sentido a las palabras. 
Aparentemente tiene un prestigio el carácter díscolo del habla argentina para los propios 
argentinos. Y eso creo que en un sentido es nefasto, porque aumenta considerablemente 
los malentendidos. Estoy cansado de leer “ostentar” en vez de “detentar”, o que alguien 
“traspasa” una puerta. Eso es una mala traducción.

P- Hay un confl icto con la forma de traducir el lenguaje coloquial, la lengua marcada por 
el territorio. ¿Requiere, a su vez, disponer de un localismo en la lengua de la traducción?

R – Lo coloquial vulgar es local, no hay vuelta que darle. Por ejemplo, está toda la po-
lémica que se armó alrededor de los festejos del V Centenario del Descubrimiento de 
América, que no le interesaban a nadie, porque hablaba en una lengua que no hablaba 
nadie, todo lo que se decía sobre el V Centenario estaba tan depurado en su neutralidad 
que creaba aburrimiento y todo el mundo se sentía ajeno. El único tipo que logró algo 
parecido a un castellano universal, el que empezó con esa tradición, y que fundó una 
literatura internacional fue García Márquez. 

  Yo he tratado de esquivar ese problema, pero por una cuestión profesional, y 
también de reto, he aceptado alguna vez este tipo de trabajos. Por ejemplo ese libro que 
se llama Really the blues, de un saxofonista muy menor norteamericano que se llama 
Mezz Mezzrow. Lo publicó Muchnik. Son las memorias de Mezzrow que empezó siendo 
un pequeño correveidile  en el gangsterismo de Chicago de los años ´20 hasta que  fue 
preso y en la cárcel empezó a tocar el saxo con los negros. Fue amigo de Armstrong y 
aparece en algunas grabaciones. Pero básicamente se lo recuerda por ese libro, donde 
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cuenta todas sus experiencias. En determinado momento el tipo –que era judío– dijo: 
“yo soy negro”. Tomó una decisión lingüística y de identidad  que son las decisiones 
que hay que tomar. Vivió en Harlem, se casó con una negra, vendió marihuana y se 
hizo opiómano. Yo no sabía qué hacer con ese libro, donde gran parte del lenguaje era 
lenguaje carcelario, lenguaje de venta de drogas en el Harlem de los años ´30. Había que 
crear el clima de época y de jazz, y además su expresión idiosincrática. Había que cuidar 
todo eso. Era para una editorial española pero con una fuerte impronta interamericana, 
del  argentino Mario Muchnik. 

  Una cosa que hice fue buscar en los diccionarios de cheli y del delito, todas 
aquellas palabras que se usaban en otros argots del español. Habían muchas que no se 
usaban en el argot coloquial normal, pero sí en el habla de los delincuentes, como “gui-
ta” por ejemplo, o “perechar” que para mí era una palabra totalmente porteña. Usé todas 
esas y después inventé algunas, y muchas otras eran españolas, sobre todo los insultos, 
salvo cuando podía poner en vez de “polla”, usaba “verga”. Cosa que hice también con 
Burroughs, usando términos como “ojete”, que en España se usa bastante poco pero que 
son  palabras españolas, y con eso hice un menjunje y de vez en cuando colaba alguna 
argentinada, alguna mejicanada, y ahí me di cuenta que en realidad la solución para eso 
es darle una impronta muy local, cosa de que el texto quede fi jo en una lengua y el lector 
no se maree. Y fi nalmente tratar de crear para los textos de ese tipo una germanía. En 
defi nitiva uno amplía el campo posible de comprensión, le da una riqueza parecida a la 
riqueza que el texto tiene, que proviene de la total extrañeza, porque está en una lengua 
llena de palabras que uno desconoce. El que no comprende unas cuantas palabras las 
saca por el contexto. 

  Otro caso, en el que trabajé hace poco, es el de Bud Schulberg. Hay una película 
muy famosa, The waterfront, que en España se llamó La ley del silencio y en Argentina 
Nido de ratas; con Marlon Brando. El guionista era Bud Shulberg, uno de los grandes 
guionistas sociales de Hollywood, que se murió el año pasado, cuando yo estaba tra-
duciendo el libro. Era periodista y trabajó dos años en asuntos del puerto, viviendo 
con la gente del puerto, con los estibadores, en sus casas, hablando con los curas, esos 
curas que podríamos llamar obreros; y después escribió el guión y ganó el Oscar. Pero 
él quedó insatisfecho con el guión, no había podido decir todo lo que hubiera querido 
decir, y entonces decidió escribir una novela porque también era novelista. Y eso es lo 
que traduje. El tema es la corrupción sindical la mafi a en el gremio de los trabajadores 
portuarios. Es una historia que podría surgir en la prensa de ahora en cualquier lugar. La 
traducción fue muy difícil por la jerga portuaria de irlandeses y de algunos negros. Ahí 
había un problema grave, irlandeses portuarios y sindicales, y además de corrupción. 
Había un montón de cosas que no encontré en ninguna parte, en ningún diccionario, 
ni on-line ni off-line; eran términos que ya pasaron, como suele suceder con el argot, 
que duran dos años o diez y desaparecen de la lengua. El problema fue encontrar ese 
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registro, porque el signifi cado lo encontré, eran pocas palabras y leyendo bien, salvo 
matices, se acaba sacando. No usé nada de argot contemporáneo porque ellos no lo 
usan. No usan “fuck”, el constante “fuck” del inglés de ahora. Porque sí dicen “vete al 
demonio” como decían los abuelos de la generación anterior y no “que te folle un pez”. 
Ahí tendríamos un caso de mala traducción porque traiciona el clima de época donde 
está transcurriendo. 

P - ¿El mal traductor es el que no sabe tomar esos riesgos?

R – Ni siquiera es una cuestión de riesgo. Ese es un error que se puede cometer por va-
rios motivos; por vanidad de época, por actualización o se puede cometer por no haber 
pensado esto. Los argots están fechados. 

P – ¿Llegaste a tratar, cuando vivías en Barcelona, al traductor y documentalista Joaquim 
Jordá?

R - Lo conocí pero lo traté muy poco. Cuando trabajaba en El viejo topo, Joaquim venía 
a veces y charlábamos. Era un tipo muy querido por la gente, muy afable. Pero preci-
samente en esa época, se retiró a traducir y entonces estaba muy poco en Barcelona. Te 
estoy hablando del año ´82-´83. Me enteré que hacía cine mucho después. Creo que él 
era del exilio militante, venía de otras actividades y se puso a traducir en esa época, del 
italiano sobre todo. 

P- En una entrevista Jordá habló sobre su método de trabajo y dijo que no leía la obra 
entera antes de ponerse a traducir, sino que iba descubriendo la obra a medida que tra-
ducía. ¿Cuál es tu forma de trabajar?

R– Mi método es bastante parecido. Primero porque es una vida dedicada a esto. Quizás 
no dedicada pero es mi trabajo, entonces es muy cotidiano. Ahora he conseguido que 
no sea todo el año, pero son muchos días de mi vida, muchas horas. Un componente 
esencial es el interés puramente narrativo, ingenuo. Sobre todo en las novelas, que es 
lo que más traduzco, y a veces también en el ensayo, porque la argumentación tiene su 
suspenso. Leo unas cuantas páginas del libro que pueden ser entre 15 y 50 y me hago 
una idea del tipo de difi cultades que puede haber, como para que haya una armazón 
mental. Y mejor si son 15 que 50. También hay autores de los que traduje varios libros, 
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como en el caso de  Gene Wolfe, de quien traduje diez libros, al punto que mi mujer se 
dio cuenta e incluso me dijo que era el escritor que más me infl uyó narrativamente por 
lo menos en los cuatro o cinco últimos libros míos. Es uno de los pocos autores con los 
que he intercambiado correspondencia, un tipo muy interesante. La cuestión es poder 
llegar cada día a la página queriendo saber lo que va a pasar, cuando me interesa el libro, 
al menos un poco, y en general casi siempre me interesa. Incluso libros malos. También 
hay libros que fastidian, y si uno es escritor, inevitablemente, incorregiblemente, empe-
cinadamente, se empieza a decir “qué es lo que está haciendo este tipo... esto no puede 
ser”. Eso pasa pocas veces. Al cabo de cierto tiempo se puede elegir lo que se traduce.

 Entonces, en cuanto a la metodología, se trata de una concentración muy gran-
de. Para mí es muy fácil porque el original tiene un gran poder de absorción. Realmente, 
a pesar de que la traducción es cansadora y a medida que pasan los años uno se cansa 
cada vez más, nunca es rutinaria. Siempre me gusta ver qué está pasando, en el sentido 
puramente signifi cativo y en la superfi cie del texto que es a lo que uno más tiene que 
atender. Y además pienso que el conocimiento de todo el libro no lo salva demasiado 
a uno, incluso Fernández de Castro, que es otro gran traductor, también escritor, decía 
que empezaba por la página cincuenta porque su experiencia le decía que la mayoría de 
los escritores vacilan al principio del libro y después no pueden subsanar las vacilacio-
nes. Este es un extremo que roza la picaresca. Pero son aspectos de la metodología, de 
la hermenéutica. 

 En mi caso es una cuestión de no perder la tensión no en la frase sino en párra-
fo. En lo primero que trato de centrarme y atender es en la composición del párrafo. Lo 
segundo que trato de atender mucho más que al léxico que va saliendo solo, es al orden 
del discurso. Y ese es un problema de difícil resolución. No es que sea difícil porque 
sea imposible, sino porque requiere decisiones críticas. En el caso de Henry James o de 
Hawthorne, que es un escritor que James admiraba mucho, la frase es abstrusa. Casi 
sucede que va agregando aspectos de la frase a medida que avanza, y no quiere volver 
atrás. Los complementos aparecen repetidos, dislocados, traspuestos. Y la honra a ese 
estilo, al respeto a esa torsión especial de la frase, se vuelve excesivamente pesado. Acá 
entra a jugar una cosa muy personal. Si bien creo que en la literatura no hay progreso, 
como se ha dicho muchas veces, creo que ha cambiado la percepción. Creo que además 
de la transparencia sintáctica que se requiere hoy, que no siempre es así, pienso en Se-
bald, en Pauls, existe un creciente bagaje de soluciones técnicas y de conciencia de la 
enunciación. Creo que podemos consentirnos incorporar esas cosas que ciento cincuen-
ta años más de narración han aportado, esa plétora de soluciones, y entonces modifi co 
un poco el párrafo cuando mi soberbia dice que Hawthorne no lo resolvió bien. Mi 
soberbia de contemporáneo, no de persona. 
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P - Cuando hiciste la traducción del Fausto de Christopher Marlowe o de Locus Solus de 
Raymond Roussel, ¿fuiste a ver las traducciones anteriores? 

R – Sí, me fi jo. Las de Marlowe que había hasta ese momento eran muy malas; en 
cambio la de Roussel que había era un problema porque era muy buena. Había unos 
mínimos errores de literalidad. Y es muy difícil hacer algo distinto con Roussel. Es ex-
traordinariamente claro, es un racionalista del párrafo. Es muy curioso lo de Roussel; el 
desmedido delirio, la invención frondosa convive con una formulación casi de cuento 
de hadas. Muy elegante, muy académica, tanto es así que suena como un sarcasmo por 
lo que está contando. 

 Siguiendo con traducciones ya hechas me encontré con sorpresas de muy dis-
tinto orden. La de Roussel de Seix Barral de principios de los ´70 de José Escué y Juan 
Alberto Ollé  no hay que mirarla porque también es un problema. Está la tentación 
cuando no entendés algo de mirar la solución del otro. Yo prefi ero mirar las soluciones 
en una traducción a otra lengua, por una cuestión moral, por jugar limpio, y por jugar 
limpio con el editor. Con el colega y con el editor.

 En cambio, cuando noto que la traducción es mala, ahí sí que la sigo. Porque 
ayuda mucho a afi lar la visión de uno. Con Leopardi me pasó porque eran endecasílabos 
terminados en grave en italiano como en inglés. No había ni un solo verso que termina-
ra en agudo. Y había una buena cantidad de traducciones que tenían cualquier tipo de 
acentuación. Y eso por lo menos traté de mantenerlo. Pero respecto a esto de seguir, uno 
se encuentra con cosas muy duras para el crédito del ofi cio. 

P - ¿Qué dirías de la fama de las traducciones argentinas?

R – La gran fama de las traducciones argentinas hay que matizarla mucho. Yo traduje 
libros que se habían traducido en Argentina. Realmente había traducciones con muchos 
errores, y creo que se debe a un insufi ciente conocimiento de la lengua. Así como había 
traducciones extraordinarias: Estela Canto era buenísima, Patricio Canto era buenísimo, 
y creo que Aurora Bernárdez, a pesar de lo discutida que está, también. Tendría que vol-
ver a leer la traducción de ella de Salinger, pero por ejemplo las de Valéry son fabulosas. 
No habría que traducir de nuevo a Valéry sino recuperar lo que ella hizo. Digo esto por-
que escuché modos de la soberbia nacional de toda índole, en principio los españoles 
nunca se dieron cuenta que aquello que les sonaba mal en las traducciones argentinas 
era producto de un fenómeno que incluye sobre todo que la distancia entre A y B es la 
misma que de B a A. Si ellos no entendían lo que era un damasco, en buena parte de 
Latinoamérica no entendían lo que era un albaricoque. Si vamos a lo más básico. Aun-
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que creo que las diferencias más esenciales no van por el lado del léxico, sino que son 
de prosodia, de entonación de la frase, de entonación de las preguntas y de orden del 
discurso. 

P - ¿Esto se relaciona con la ubicación, fl uctuante, del centro de la industria editorial? 
Antes la mayoría de los libros traducidos salían de Argentina, de Venezuela, de México...

R – Montones de españoles agradecían profundamente haber podido leer esos libros, y 
por suerte no había dictaduras en ese momento en Latinoamérica y se editaba todo eso. 
Y a veces libros pioneros de escritores que tuvieron que esperar veinte años antes de que 
fueran descubiertos, como Memorias de Adriano de Yourcenar traducido por Julio Cor-
tázar. O escritores que podrían ser menores, como James Purdy, extraordinario escritor, 
muy apreciado en Francia aunque no tanto en EEUU, de quien yo traduje el libro Habi-
taciones exiguas [Narrow rooms], que es un libro increíble. Están los libros que te afectan 
cuando los traducís, que no son muchos, que son libros que te provocan reacciones 
sicológicas y emotivas, que te alteran la vida; y uno fue ese. Y me puse a buscar cosas de 
Purdy y noté que Sudamericana había editado dos libros suyos veinticinco años antes 
de eso. Purdy es uno de esos pocos escritores con quien me carteé, y le dije que íbamos 
a poner ese título, porque la verdad es que estaba charlando con Mauricio Vaqués, un 
muy buen lector y escritor chileno que vivió en Barcelona muchos años, y que era un 
hombre de editoriales, y me dijo “por qué no le ponés exiguas, que da la sensación de 
asfi xia”. Entonces le escribí a Purdy y le pregunté si le parecía bien. 

P - ¿Podrías hablarnos de El dios salvaje, de Alvarez, y de la traducción de prosa ensa-
yística?

R – Es un libro que me volvió un poco loco. Alvarez está convencido de que fi ngir locura 
es salvarse de la decisión del suicidio. Porque es una manera de borrarte también. 

 Alvarez es un escritor bastante tradicional, tiene un inglés muy claro, es un 
prosista clásico en inglés y tiene una fe irrebatible en la transmisión de contenido con su 
prosa narrativa. La poesía es otra cosa. En la poesía, Inglaterra es un caso muy especial, 
porque hay grandes poetas ingleses, como Auden, que creen que la poesía dice cosas, 
que la poesía no es solamente un trasunto, como para Celan, o como para los barro-
cos, o para Lezama Lima. No. El verso para ellos nace como una razón, por eso Auden 
odiaba tanto el surrealismo. Pero no querría ahora entrar en esa discusión porque me 
parece que habría que matizarla demasiado. Pero lo que está claro es que si uno traduce 
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a Larkin, es muy distinto que traducir a Wallace Stevens, que es un poeta que no desde-
ñaba el surrealismo, que era un modernista norteamericano, cosa muy distinta que un 
posmoderno inglés; creo que Larkin es un posmoderno. 

 Alvarez tiene esa confi anza inglesa sobre todo cuando se trata de ensayo por lo 
tanto hay una argumentación y eso es lo que uno tiene que seguir más que la formula-
ción. Hay una elegancia pero el lenguaje tiene un gran componente instrumental. Eso 
facilita mucho las cosas. Lo que no las facilita en el caso del libro de Alvarez es que es 
un libro muy palpitante, porque tiene un montón de especulaciones históricas, pero son 
todo un prólogo para llegar a la expurgación de ese momento del cual se siente culpable. 
Es bastante estremecedor. Siguiendo mi método yo no había leído esa parte. Cuando 
llego a esa parte, el libro se iba poniendo negro y yo le comentaba a Graciela de todos los 
suicidas y de repente le digo “ahora se puso muy jodido”. Pero lo que sí es cierto es que 
la dilación de la lectura en el tiempo y por lo tanto la duración del contacto con el texto, 
lento y largo, hace que algunas cosas te afecten de otra manera, es indudable cuando el 
libro tiene esa potencia. 

P - ¿Y la prosa que coquetea con la poesía? Por ejemplo tu traducción de Mark Strand. 
¿Cómo tratás un texto en prosa de un poeta?

R – A lo largo de los años fui convirtiéndome no en un coleccionista, porque no tengo 
ánimo de coleccionista, pero fui mejorando la atención a un género que son los libros 
narrativos de poetas. Hay bastantes, empezando por Apollinaire. Es una tentación de los 
poetas, que a veces escriben novelas policiales o novelas de aventuras. Como Roy Fuller 
que escribió una serie de novelas policiales publicadas en Penguin, que son fantásticas. 
En parte porque no tiene nada de poético. Porque lo que pasa es que quieren escribir 
en una prosa bastante clara, sintética, y les importa la parábola, otros mecanismos que 
no utilizan habitualmente. Como si fuera un laboratorio para las cosas raras. Y él tiene 
por ejemplo una novela, El segundo telón [The second courtain], que inmediatamente te 
dan ganas de leer porque el protagonista que tiene que develar la trama es un lector de 
editoriales. Dentro de la búsqueda de detectives, o de tipos que la vida pone en posición 
de detective, que el tipo sea un lector editorial, y eso me gustó. 

 Junto con Nora Catelli, hacíamos esa colección de narrativa que editó Penínsu-
la, y entonces yo buscaba libros con bastante carta blanca. Quien estaba arriba era José 
María Castellet, y a él le encantaban las reuniones mensuales, donde le decíamos qué 
estábamos leyendo. Llegué a Mark Strand sobre todo porque era un seguidor de Wallace 
Stevens, y en un catálogo apareció ese libro de cuentos, Mr. and Mrs. Baby and Other Sto-
ries. ¿Cómo se puede defi nir la poesía que hay ahí? No estoy en condiciones de decirlo. 
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Indudablemente forma parte de esa experiencia que nos dice que la buena escritura de 
poesía está informada de una visión anómala. O por lo menos extemporánea. Lo que 
más veo, más que la escritura, las metáforas, etc., es el desenfado con que entra el poeta 
en los libros de narrativa. La abolición simpática, la ampliación de las leyes de lo sobre-
natural en la literatura fantástica, no se sabe si el cuento es absurdo, no tiene moraleja, 
es una fantasía. Más allá de eso no veo la difi cultad en el libro. 

P - ¿Qué más tradujiste de poesía? 

R - Traduje a Pessoa, una antología para Losada Argentina. En el sentido, lo que ofrece 
la superfi cie de Pessoa es siempre fácil. Es cuestión de tener mucho cuidado en no ob-
tener un resultado muy pulcro donde él no lo es, porque no siempre lo es. Incluso en la 
poesía más rítmica, la que está fi rmada como Pessoa, la de “Lluvia oblicua” y otros poe-
mas geniales. Y traduje a Larkin, que fue muy difícil porque es un poeta muy perfecto. 
Ahí trabajé mucho tiempo y trabajé de una manera muy primitiva. Me costaba mucho 
entenderlo. La lengua de Larkin es muy rica: es muy feliz la combinación de oralidad y 
perfección rítmica. Los adjetivos de Larkin son prodigiosos porque son muy revelado-
res y al mismo tiempo son sónicos. Lo que hice fue traducir todo lo que decía, porque 
muchas veces no entendía lo que estaba diciendo, me costaba mucho. Había muchas 
palabras que yo no conocía y tuve que usar mucho el diccionario. Ahora conozco más, 
pero no era el caso hace veinte años. Después estaba la formulación. De golpe suelta 
tacos, en medio de un poema, todo está rimado y tiene una métrica perfecta. Pero tiene 
sonido además y el sonido signifi ca. Como era muy difícil lo traduje todo en cada poe-
ma, y volvía al texto y trataba de obtener una superfi cie que hiciera justicia a eso.   
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Por Gabriel Zanetti

Anotaciones sobre Diego Maquieira

1.

 Diego Maquieira nace el 10 de julio de 1951 en Santiago de Chile. Hijo de 

diplomático, transcurre su infancia viajando entre La Paz, Lima, Ciudad de México, 

Quito, Nueva York y Santiago. Otro dato relevante de su infancia es que sus padres, 

para que aprendiera inglés, sólo le hablaron en ese idioma hasta los siete años. Sólo en 

Perú recuperó su lengua materna, el español, peruano en realidad, como dice Lihn: “… 

llegó, años después, hablando en peruano a Chile, una variante de nuestro idioma que 

le suena afeminado a los ilotas chilenos”.

 En la capital de Chile pasó por diez colegios. A los dieciséis años descubrió la 

biblioteca de sus padres y leyó a Salgari, Verne y Pound. En la entrevista realizada por 

Margarita Serrano para la revista Mundo Dinners en 1993 1 dice “El profesor de caste-

llano no entendía que cuando en clases pasaban al Arcipreste de Hita, yo me dedicara a 

leer a Balzac”. 

 Lejos de la Academia, aunque nunca se sintió parte de una generación, podría-

mos relacionarlo con la del ‘80, junto a Raúl Zurita, Soledad Fariña, Erick Pohlhammer, 

Rodrigo Lira, Cecilia Vicuña, Claudio Bertoni y Roberto Bolaño, entre otros. A la fecha a 

publicado los libros Upsilon (1975), Bombardo (1977), La Tirana (1983), Los Sea-Harrier 

en el Firmamento de Eclipses. Poemas de Anticipo (1986) y Los Sea Harrier (1993) y la an-

tología poética El oxígeno invisible de Vicente Huidobro.

 Reconoce infl uencias de Nicanor Parra, Kavafi s y Cardenal y del pintor chileno 

Roberto Matta e Igor Stravinsky. También circulan por su obra infl uencias de poetas 

como Ungaretti, Baudelaire, Borges, Vallejo y Huidobro. 
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2.

Creo que vale la pena mencionar en este texto cómo conocí a Diego Maquieira.

 El año 2003 o 2004 llegué de casualidad a un taller de pintura ubicado en la 
calle Atahualpa, en Santiago de Chile. Entre los pintores residentes, había uno con el 
que entablé una larga conversación a partir de uno de sus cuadros. El diálogo, después 
de deambular por diferentes y variados derroteros, se encaminó hacia el lenguaje, hacia 
la poesía. No recuerdo con exactitud que ripiosos caminos tomamos antes de embarcar-
nos hacia Enrique Lihn, poeta chileno de la generación del ‘50. Antes de irme del taller, 
Sebastián Maquieira, el pintor en cuestión, me dijo que su padre era poeta y también 
pintor. “Lihn murió el día del cumpleaños de mi padre, eran muy amigos”, me dijo. Lo 
recuerdo con exactitud. Ya era muy tarde y nos despedimos. En la puerta me entregó un 
papel que decía: Diego Maquieira, más un número de teléfono y una dirección. 

 Dos o tres semanas después lo llamé por teléfono y me citó a la mañana si-
guiente. Lo primero que me llamó la atención fue que era la única casa de la cuadra. 
Era como un milagro, como un oasis rodeado de enormes edifi cios. El antejardín tenía 
muchísimas plantas, totalmente dejadas de la mano de un jardinero. 

 En el hall había un cuadro de Rimbaud. En el salón una mesa de centro llena de 
libros, algunos papeles escritos, otros en blanco y varios lápices y bolígrafos. Maquieira 
se sentó en su “sillón de tramar poemas” y me invitó a sentarme. “En ese sillón le gustaba 
sentarse a Enrique (Lihn)”, me comentó y nos pusimos a hablar. 

 Hasta el día de hoy me llama la atención que un poeta tan extraordinario pu-
blique tan poco. Cinco libros en 36 años, por lo menos, de ejercicio literario. Lo digo 
porque en más de una de mis visitas, el poeta tuvo la gentileza de mostrarme alguno de 
sus trabajos en marcha. Por ejemplo, un poema cómic o visual llamado Maquieira Pre-
moderno, donde la musa es Violeta Parra investida en el cuerpo de una modelo. “Junté 
más de mil revistas para hacer esto y he trabajado como un niño recortando y pegando”. 
También otro conjunto de poemas llamado El fi rmamento entre las cuerdas (en el número 
de agosto de la revista Letras Libres salieron unos inéditos 2) en donde escribe: “Los agu-
jeros blancos nacen de los túneles que hacen la luz, escapándose de los agujeros negros 
y los agujeros negros no tragan túneles, entonces el blanco abraza el negro” y “Va a ne-
var en el espacio, la NASA no lo sabe” 3. “Va a nevar en el espacio, la NASA no lo sabe”, 
recuerdo que anotaba, desarticulaba y rehacía la frase. “Soy discípulo de Stravinsky, más 
que un escritor soy un director de poemas”.

3 .
Sobre La Tirana, tercer libro de Maquieira, Enrique Lihn escribe en una nota inédita 
llamada “Escribir es rayarse”, fechada en 1983 4:
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En la tradición local, si se trata de las afi nidades entre el infi erno y el len-
guaje, tenemos, ciertamente un lugar horrible -el locus horridus-; y la poe-
sía popular, que es de un realismo desconsolador; pero de lengua conteni-
da y fi na. Nicanor Parra ha sabido usarla siempre, haciendo de la cautela, 
un dardo. Aquí hay un poeta, que ha aprendido y desaprendido esta lec-
ción, dejando pasar a la escritura casi todas las formas que adopta en Chile 
el lenguaje para responder a la degradación de la vida y costumbres en 
términos de ojo por sujeto y diente por predicado.

Ha leído bien y de lo mejor. A Eliot, a Kavafi s, a mundo y medio. Por lo 
mismo su poesía, aunque parezca hablada o vociferada es archiescrita, un 
refrito muy cuidadoso de sí mismo, una economía y no un despilfarro del 
Chicago verbal.

En Revista Apsi, en marzo de 1984 5:

Dije que la dicción coloquial del autor asume las jergas locales en el modo 
del mestizaje, con ambivalencia. La dicción oral no es sólo herencia de la 
poesía inglesa moderna: al lado de T. S. Eliot está Kavafi s, uno de los au-
tores admirados traducidos (del inglés) por Maquieira. Lenguaje hablado, 
lenguaje directo de una poesía en segunda persona en la que hablan varios 
personajes -a veces simultáneamente-, teatralidad, son factores que hacen 
sistema con un concepto antiguo y moderno del autor como comentarista, 
parafraseador, traductor y lo que se dio luego en llamar “plagiario”. Un 
renegado de la propia “personalidad literaria” un usurpador de la del otro. 
Maquieira trabaja, en tal sentido, haciendo suyos textos encontrados (Ka-
vafi s lo hacía así; en Latinoamérica, Cardenal): uno del inquisidor toledano 
Fidel Fita, otro del padre Diego Rosales y, por lo menos, dos versiones de 
guiones de Kubrick. También se apropia de poetas como Emanuel Carne-
vali, chilenizándolos al traducirlos y fi rmarlos. 

4.

 La Tirana fue escrita entre 1975 y 1983. Las palabras de Lihn, citadas anterior-
mente resuenan aún con más fuerza desde la primera página. PRIMERA DOCENA, Ya 
nadie sabe lo que yo hablo. Así abre Diego Maquieira La Tirana. Recojo algunos versos 
ejemplifi cadores:
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Yo soy la hija de pene, un madre
pintada por Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
Mi cuerpo es una sábana sobre otra sábana
el largo de mis uñas del largo de mis dedos.

De La Tirana II (Me volé la virgen de mis piernas).

*

yo no me puedo sola, yo la puta religiosa
la paño de lágrimas de Santiago de Chile
la tontona mojada de acá.

De La Tirana XI (Agarrándome al cielo de Dios).

*

La suegra, La mamá, La impopular Velázquez
La que se las dio de dolor
La Estados Unidos de acá, La ricachona 
culta que te crío bajo la lengua materna.

De I.

*

...Si no me suben La Estados Unidos
ahora y me la ponen allá arriba en el cielo
y me la desbautizan, en dos segundos
voy a volar this church amigos.

De II.

*

...Y así, entonces, nos hicimos grandes:
Aristocracia sin monarquía
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Burguesía sin aristocracia
Clase media sin burguesía
Pobres sin clase media
Y pueblo sin revolución.

De El Gallinero.  

5.

 Si La Tirana parece una obra de teatro, Los Sea Harrier una película. La expe-
riencia de la primera lectura en ambos títulos casi siempre vuelve a descolocar. En el 
caso del quinto libro de Maquieira es un bombardeo de imágenes alucinantes, inespe-
radas, surrealistas y algunas violentas. Los ojos permanecen irremediablemente abiertos 
como en La naranja mecánica sin ninguna obligación, no es ninguna clase de tratamiento 
tortuoso, sino que es imposible dejar de avanzar, de leer, de releer, de retroceder la cinta 
hasta quemarla como en aquel poema de La Tirana en el que uno de los personajes ve 
Tráiganme la cabeza de García de Sam Peckinpah una y otra vez. Versos como zambulli-
das y salidas repentinas de un mar mareado o loops de una nave o avión que lleva vino 
blanco sufi ciente para formar el Mar Tirreno. Poemas que nos suben y nos bajan, dándo-
nos y quitándonos oxígeno. Llenando o quitando la sangre de la cabeza. 

Algunos versos de Los Sea Harrier:

Capellanes fantásticos apegados a sus vírgenes
patronas se encuentran viéndoselas duras
con unos dos mil senderos luminosos
que les salían por todos lados allá abajo…

De Nuestra lengua adversa.

*

Llegamos con atados de clonas y con sacos de alcohol
Yo traía mi reposacabeza y mi sillón ampliado
para regalárselo al ministro Coritani
que nos esperaba con animales salvajes sueltos…

De Nuestro portaaviones a vela
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*

Despegamos del portaaviones Cuarta Esperanza
con los Harrier fl ameando
Por primera vez los hacíamos fl amear
y navegábamos con el ancla abajo
para enterrar al mar hasta secarlo…

De VI Muerte en el cielo de Phillip Rastelli sobre un mármol remolcado por los Harrier

*

nos lanzaban sus cabezas de combate aéreo
con sus espoletas de proximidad de impacto
más hoscas que un anillo de ocho diodos luz
y a tan delirante distancia del mar…

De La primera cruzada. 

6.

 A pesar de la relevancia de Diego Maquieira dentro del panorama de la poesía 
contemporánea en español, no ha tenido la difusión o la recepción que tuvo en su 
momento Gonzalo Rojas, ni la que tiene ahora mismo su contemporáneo Raúl Zurita. 
No existe edición española que reúna su obra. De hecho, sólo parece existir dentro de 
los círculos que están atentos a la producción de la poesía latinoamericana actual. Se-
guramente, el mismo poeta contribuye a esta situación por su poco interés en viajar y 
aparecer públicamente, incluso en Chile. La única edición que se encuentra disponible 
en España –si es que a alguien le interesara, quizás es la intención de este artículo- está 
en la Librería Iberoamericana: una edición aniversario que incluye La Tirana y Los Sea 
Harrier, publicada por el sello chileno Tajamar editores. 
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Notas:

1- Entrevista extraída de http://letras.s5.com/maquieira2.htm

2- http://www.letraslibres.com/revista/poemas/el-fi rmamento-entre-las-cuerdas

3- Extraído del vídeo http://www.youtube.com/watch?v=gOnEFzYAarA

4 y 5- Extraído de http://letras.s5.com/maquieira100403.htm
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Las elegías imaginarias de Jack Spicer

Traducciones de David Menéndez Álvarez

 Cuando Jack Spicer (1925-1965) murió en San Francisco a los cuarenta años de 
edad, dejó publicados seis poemarios en editoriales independientes y en tiradas de entre 
600 y 1500 ejemplares no distribuídos más allá de su entorno inmediato. Debido a este 
carácter voluntariamente minoritario, “iniciático” y anti-comercial de la distribución de 
su obra, Spicer parecía destinado a permanecer como poeta marginal o de culto. Este lu-
gar periférico ha ido revelándose con los años como esencial al canon poético norteame-
ricano. Casi todas las obras inéditas que dejó se han ido publicando, y hoy son al menos 
diecisiete los volúmenes aparecidos con su nombre, sin contar una buena cantidad de 
obras publicadas en revistas, la transcripción de sus conferencias sobre poética, su bio-
grafía, números de revistas literarias dedicados íntegramente a su obra, homenajes en las 
voces de otros poetas y un creciente número de ensayos críticos y trabajos académicos. 

 Aunque Spicer fue parte integral del llamado “Renacimiento de San Francisco” 
de los años cincuenta (y antes aún, junto a Robert Duncan y Robin Blaser, del “Renaci-
miento de Berkeley”) y que culminaría, a efectos de popularidad, en la generación beat, 
su poética se sitúa siempre como contrapunto antagónico a la de autores como Allen 
Ginsberg, Robert Duncan o Jack Kerouac y su misticismo romántico que reivindica la 
voz espontánea y casi divina del autor. Para Spicer, la poesía se produce por dictado: el 
poeta no es un autor, sino simple transmisor de mensajes de origen desconocido, como 
un aparato de radio o una cuerda que conecta el pasado y el futuro. Este método en-
contrará su cauce de expresión formal en el poema serial, en el que la unidad es el libro 
y no el fragmento poético individual: “Los poemas no pueden vivir solos más de lo que 
podemos nosotros”, escribía a Lorca y a su amigo Blaser. “Un poema nunca está solo”. 
Como no lo está el poeta, que siempre buscará la creación de, en, y para una comuni-
dad. 

 Los poemas aquí presentados suponen la culminación del primer periodo poé-
tico de Spicer, el puente entre su obra juvenil y su obra de madurez, y en ellos se puede 
ver ese paso del poema individual al todo que los une, un todo que sigue siempre un 
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orden rigurosamente cronológico (se presenta según fue escrito, el poeta nunca ha de 
revisar o volver atrás, sino dejarse llevar) y que guarda relación lógica con la música 
serial. Como todo el resto de su producción, estos poemas son una investigación sobre 
los procesos de percepción, del lenguaje y de la creación. Esta “serie” sigue con dos ele-
gías más, pero aquí se presentan solo las cuatro primeras, tal y como aparecieron en la 
célebre antología editada por Donald Allen, The New American Poetry, donde sirvieron 
de carta de presentación del autor a un público más allá de su entorno inmediato. La 
dedicatoria que tenían, omitida voluntariamente por el autor, es una cita de Yeats que 
da idea de su obsesión por el juego de palabras, la obra del poeta irlandés (dictado, 
simbolismo y percepción son temas comunes) y la noción de una comunidad: “Toda la 
fi losofía que un hombre necesita está en Berkeley”. 

Sobre el traductor

 David Menéndez Álvarez ha traducido todos los libros de poemas de Jack Spicer 
como parte de su tesis doctoral sobre la obra del autor. Su versión de “El Santo Grial” 
aparecerá en España a fi nales de noviembre en la editorial Conejo Blanco.
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Elegías Imaginarias (I-IV)

 

      A Robin Blaser

I

Poesía, ciega casi como una cámara

Viva en la vista un segundo solo. Click,

Clack hace el párpado ante el movimiento

Casi como pasa la palabra.

Uno no elegiría parpadear y cegarse

Tras el instante. Uno no elegiría

Ver el continuo patrón platónico de pájaros volando

Mucho después de que la ráfaga de pájaros esté lejos o esté en el nido. 

Por suerte para nosotros hay cosas visibles como océanos

Que siempre nos rodean,

Continuas, disciplinadas acompañantes

Al instante de la vista.

Vista

Pero no tan dulce

Como hemos visto.

Cuando alabo al sol o a cualquier dios de bronce salido de él

No creas que por mí no alabaría mejor al rubio tan alto

Que se comió todas mis patatas en el Lagarto Rojo. 

Es solo que cuando abra los ojos no lo voy a ver

Y sí veré el sol.

Las cosas como el sol están siempre ahí si estás despierto

Como el aliento.

                           Uno solo puede venerar

A estos fríos eternos por su apoyo 
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A lo absolutamente temporal.

Pero no tan dulce.

Lo temporal tienta a la poesía

Tienta a las fotografías, tienta a los ojos.

Conjuro

De fotografías

A los pájaros

Al chico

A la habitación donde empecé este poema

Amo

Todo lo que mi ojo ha visto o pudo haber visto

Amo: el párpado hace click

Veo

Poesía fría

Al fi lo de su imagen.

Es como si conjuráramos a los muertos que solo hablaran

A través de nuestras malditas trompetas, nuestro maldito medio:

“Soy la pequeña Eva, una princesita negra del cielo soleado”.

La voz suena alta y rubia.

“Soy la Tía Minnie. El amor es aquí dulce como la luz de luna en el cielo”.

La voz suena alta y rubia.

“Soy Barnacle Bill. Me hundí con el Titanic. Me levanté en el cielo salado”.

La voz suena alta, suena rubia, suena alta y rubia.

“Adiós desde el país de las almas, el dulce y platónico país de las almas.

No nos verás en el país de las almas, y aquí no vemos nada”. 

  

II

Dios debe tener un gran ojo para ver todo

Lo que hemos perdido u olvidado. Los hombres decían



91

Que toda cosa perdida se queda en la luna

Sin ser tocada por otro ojo que el de Dios.

La luna es el gran ojo amarillo de Dios que recuerda

Lo que hemos perdido o jamás pensado. Por eso

La luna parece espectral y cruda en la oscuridad.

Es la instantánea de cada momento del mundo

Desnuda en ese terrible frío amarillo.

Es todas las cosas que que nunca vimos.

Es los dodos volando a través de las nieves

Que volaron de la Isla de Baffi n a la punta de Groenlandia

Sin verse ni a sí mismos. 

La luna es para los amantes. Los amantes se pierden

A sí mismos en otros. No se ven.

La luna sí. La luna ve. 

La luna no es una cámara amarilla. Percibe

Lo que nunca fue, lo que deshace, lo que no pasará.

No es un ojo preciso con párpado de cristal y tapa: es vieja,

Lenta exposición infi nita

Del negativo que no ha de ocurrir.

Teme al ojo viejo de Dios con su película de hielo

En lugar de sangre. Teme su inhumano vacío espejo

Atrayendo amantes. 

Teme a la luna de Dios que hechiza y clava agujas 

En muñecas perdidas. Témela por los lobos.

Por las brujas, la magia, lo lunático, los trucos de magia.

El poeta construye un castillo en la luna

De cristal y de piel muerta. Aquí máquinas maravillosas
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Imprimen galletas de la suerte chinas llenas de amor.

                                                                               Cartas de Tarot

Hacen el amor con otras cartas del Tarot. La agonía aquí

Es solo la puta de la hermana de la imaginación.

Este es el castillo atormentado por el sol que

Refl eja. Da dada da.

Canta el castillo.

Da. No recuerdo lo que perdí. Dada.

La canción. Da. Cantaban los hipogrifos.

Da dada. El chico. Sus cuernos

Mojados de música. Dada.

No recuerdo. Da. Olvidado. Da

Dada. Infi erno. Vieja cara de mantequilla

Que siempre se come a sus amantes.

 

El infi erno existe de algún modo en la distancia

Entre lo recordado y lo olvidado.

El infi erno existe de algún modo en la distancia

Entre lo pasado y lo que jamás ha pasado

Entre la luna y la tierra del instante

Entre el poema y el ojo amarillo de Dios.

Mira por la ventana a la luna de verdad.

Mira el cielo rodeado. Herido de rayos.

Pero mira ahora, en esta habitación, mira a los niños lunares

Lobo, oso y nutria, dragón, paloma.

Y mira ahora, en esta habitación, mira a los niños lunares

Volando, arrastrándose, nadando y ardiendo

Vacíos de belleza.

Oye cómo susurran.
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III

El otro ojo de Dios es de oro y puro. Tan brillante 

Que el brillo ciega. Su ojo es agudo. Su ojo

Observa la bondad de la luz que alumbra

Entonces, saltando como un gato, devora

Todo rastro dorado de luz

Que vio y alumbró.

El gato se alimenta del ratón. Dios se alimenta de Dios. La bondad de Dios es

Un caníbal negro y cegador de dientes soleados

Que solo se devora a sí mismo.

Niega la luz

El ojo dorado de Dios es de bronce. Es metal que resuena

De buenas intenciones.

Es estruendoso, ardiente metal que resuena.

La luz es un cuervo carroñero

Graznando y cerniéndose. Graznando y cerniéndose.

Entonces, entonces se para de pronto.

El día cambia.

Hay un viejo sol inocente, algo frío entre las nubes.

El dolor de la luz se detiene.

Dios se ha ido. Dios se ha ido.

Nada fue igual de bueno.

Se va haciendo tarde. Ponte el abrigo. 

Se va haciendo de noche. Va haciendo frío.

Casi todas las cosas ocurren en la penumbra

Cuando el sol cae y la luna no ha venido

Y la tierra baila. 

Casi todas las cosas ocurren en la penumbra
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Cuando no hay ningún ojo abierto

Y la tierra baila.

Casi todas las cosas ocurren en la penumbra

Cuando la tierra baila

Y Dios está ciego como un murciélago inmenso.

Los chicos junto a la piscina reciben al sol.

Sus cinturas presionadas contra el asfalto caliente.

Parecen soñar. Parecen soñar sus cuerpos.

Rescata sus cuerpos del sol envenenado,

Acoge a los soñadores. Ahora son como langostas 

Al rojo vivo y privados al soñar.

Sueñan consigo mismos.

Sueñan sueños consigo mismos.

Sueñan que sueñan sueños consigo mismos.

Salpícales con la penumbra como un murciélago mojado.

Desata a los soñadores.

                                      Sé,

Poeta, Dios.

IV

Sí, sé Dios. Me pregunto qué pensaba

Cuando escribí eso. Los soñadores afl ojan

Como si cinco años tiraran de su carne

O de mis ojos. ¿Con qué despertarlos?

¿Arrojarles rocas

Que hagan sangrar sus cuerpos privados y desnudos?

No: Déjales dormir. Algo sí he aprendido

En estos cinco años de lo ganado y de lo perdido:

El tiempo no terminará un poema.
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En la vacía caseta de feria las marionetas miran

Las mareas que vienen y van. La densa luna vieja

Brilla cada noche a través de las vigas podridas.

Hay algo claro, piensan: los hombres que hicieron

Nuestras muecas y crujidos y la risa en nuestra boca

Son igual de fríos que nosotros. Luces fuera.

                                                                        Luces fuera.

Olerás los más rancios olores:

Olor a sal y a orina, olor a sueño

Antes de despertar. Algo sí he aprendido

En estos cinco años de lo ganado y de lo perdido:

El tiempo no terminará un poema.

¿Con qué me acosté todos estos años?

¿Qué me he llevado llorando a la cama

Por amor a mí?

Solo las sombras del sol y la luna

Cinturas soñadoras, sus imágenes chirriando.

Solo a mí mismo.

                              ¿Hay retórica acaso

Que me convenza de haber mantenido una casa

Mientras jugaba a las muñecas? Algo sí he aprendido

En estos cinco años de lo ganado y de lo perdido:

Dios, ese monstruo de dos ojos, todavía vive arriba.

Lo vi una vez cuando era joven y una vez

Cuando fui presa de la locura, ¿o fui una presa

Y un loco porque le vi una vez? Él es el sol

Y la luna hechos verdad visible.

Es la fotografía de todo a un tiempo. El amor
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Que enfría la sangre.

Pero se ha ido. No es más real que la vieja

Poesía. Algo sí he aprendido

En estos cinco años de lo ganado y de lo perdido:

El tiempo no terminará un poema.

Sobre el viejo muelle de atracciones veo

La oscuridad reptante uniéndose en el oeste.

Sobre la caseta de feria gigante y los fantasmas

Oigo llamar a las gaviotas. Yendo al oeste

Hacia una gran Catalina de sueño

Allá donde el poema termina.

                                                 ¿Pero termina?

Los pájaros siguen volando. Cree a los pájaros.

(1950-1955)



97

Imaginary Elegies (I-IV)

I

Poetry, almost blind like a camera

Is alive in sight only for a second. Click,

Snap goes the eyelid of the eye before movement

Almost as the world happens.

One would not choose to blink and go blind

After the instant. One would not choose

To see the continuous Platonic pattern of birds fl ying

Long after the stream of birds had dropped or had nested.

Lucky for us that there are visible things like oceans

Which are always around,

Continuous, disciplined adjuncts

To the moment of sight.

Sight

But not so sweet

As we have seen.

When I praise the sun or any bronze god derived from it

Don’t think I wouldn’t rather praise the very tall blond boy

Who ate all of my potato-chips at the Red Lizard.

It’s just that I won’t see him when I open my eyes

And I will see the sun.

Things like the sun are always there when the eyes are open

Insistent as breath.

                               One can only worship

These cold eternals for their support of

What is absolutely temporary.

But not so sweet.

The temporary tempts poetry

Tempts photographs, tempts eyes.

I conjure up
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From photographs

The birds

The boy

The room in which I began to write this poem

All

My eye has seen or could ever have seen

I love

I love — the eyelid clicks

I see

Cold poetry

At the edge of their image.

It is as if we conjure the dead and they speak only

Through our own damned trumpets, through our damned medium:

“I am little Eva, a Negro princess from sunny heaven.”

The voice sounds blond and tall.

“I am Aunt Minnie. Love is sweet as moonlight here in heaven.”

The voice sounds blond and tall.

“I’m Barnacle Bill. I sank with the Titanic. I rose in salty heaven.”

The voice sounds blond, sounds tall, sounds blond and tall.

“Goodbye from us in spiritland, from sweet Platonic spiritland.

You can’t see us in spiritland, and we can’t see at all.”

II

God must have a big eye to see everything

That we have lost or forgotten. Men used to say

That all lost objects stay upon the moon

Untouched by any other eye but God’s.

The moon is God’s big yellow eye remembering

What we have lost or never thought. That’s why

The moon looks raw and ghostly in the dark.

It is the camera shots of every instant in the world
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Laid bare in terrible yellow cold.

It is the objects we never saw.

It is the dodos fl ying through the snow

That fl ew from Baffi nland to Greenland’s tip

And did not even see themselves.

The moon is meant for lovers. Lovers lose

Themselves in others. Do not see themselves.

The moon does. The moon does.

The moon is not a yellow camera. It perceives

What wasn’t, what undoes, what will not happen.

It’s not a sharp and clicking eye of glass and hood. Just old,

Slow infi nite exposure of

The negative that cannot happen.

Fear God’s old eye for being shot with ice

Instead of blood. Fear its inhuman mirror blankness

Luring lovers.

Fear God’s moon for hexing, sticking pins

In forgotten dolls. Fear it for wolves.

For witches, magic, lunacy, for parlor tricks.

The poet builds a castle on the moon

Made of dead skin and glass. Here marvellous machines

Stamp Chinese fortune cookies full of love.

     Tarot cards

Make love to other Tarot cards. Here agony

Is just imagination’s sister bitch.

This is the sun-tormented castle which

Refl ects the sun. Da dada da.

The castle sings.

Da. I don’t remember what I lost. Dada.

The song. Da. The hippogriffs were singing.

Da. Dada. Hell. Old butterface

Who always eats her lovers.
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Hell somehow exists in the distance

Between the remembered and the forgotten.

Hell somehow exists in the distance

Between what happened and what never happened

Between the moon and the earth of the instant

Between the poem and God’s yellow eye.

Look through the window at the real moon.

See the sky surrounded. Bruised with rays.

But look now, in this room, see the moon children

Wolf, bear, and otter, dragon, dove.

Look now, in this room, see the moon children

Flying, crawling, swimming, burning

Vacant with beauty.

Hear them whisper.

III

God’s other eye is good and gold. So bright

The shine blinds. His eye is accurate. His eye

Observes the goodness of the light it shines

Then, pouncing like a cat, devours

Each golden trace of light

It saw and shined.

Cat feeds on mouse. God feeds on God. God’s goodness is

A black and blinding cannibal with sunny teeth

That only eats itself.

Deny the light

God’s golden eye is brazen. It is clanging brass

Of good intention.

It is noisy burning clanging brass.

Light is a carrion crow

Cawing and swooping. Cawing and swooping.
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Then, then there is a sudden stop.

The day changes.

There is an innocent old sun quite cold in cloud.

The ache of sunshine stops.

God is gone. God is gone.

Nothing was quite as good.

It’s getting late. Put on your coat.

It’s getting dark.It’s getting cold.

Most things happen in twilight

When the sun goes down and the moon hasn’t come

And the earth dances.

Most things happen in twilight

When neither eye is open

And the earth dances.

Most things happen in twilight

When the earth dances

And God is blind as a gigantic bat.

The boys above the swimming pool receive the sun.

Their groins are pressed against the warm cement.

They look as if they dream.As if their bodies dream.

Rescue their bodies from the poisoned sun,

Shelter the dreamers.They’re like lobsters now

Hot red and private as they dream.

They dream about themselves.

They dream of dreams about themselves.

They dream they dream of dreams about themselves.

Splash them with twilight like a wet bat.

Unbind the dreamers.

    Poet,

Be like God.
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IV

Yes, be like God. I wonder what I thought

When I wrote that. The dreamers sag a bit

As if fi ve years had thickened on their fl esh

Or on my eyes. Wake them with what?

Should I throw rocks at them

To make their naked private bodies bleed?

No. Let them sleep. This much I’ve learned

In these fi ve years in what I spent and earned:

Time does not fi nish a poem.

The dummies in the empty funhouse watch

The tides wash in and out. The thick old moon

Shines through the rotten timbers every night.

This much is clear, they think, the men who made

Us twitch and creak and put the laughter in our throats

Are just as cold as we. The lights are out.

                                                           The lights are out.

You’ll smell the oldest smells—

The smell of salt, of urine, and of sleep

Before you wake. This much I’ve learned

In these fi ve years in what I’ve spent and earned:

Time does not fi nish a poem.

What have I gone to bed with all these years?

What have I taken crying to my bed

For love of me?

Only the shadows of the sun and moon

The dreaming groins, their creaking images.

Only myself.

   Is there some rhetoric

To make me think that I have kept a house

While playing dolls? This much I’ve learned

In these fi ve years in what I’ve spent and earned:
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That two-eyed monster God is still above.

I saw him once when I was young and once

When I was seized with madness, or was I seized

And mad because I saw him once. He is the sun

And moon made real with eyes.

He is the photograph of everything at once. The love

That makes the blood run cold.

But he is gone. No realer than old

Poetry. This much I’ve learned

In these fi ve years in what I’ve spent and earned:

Time does not fi nish a poem.

Upon the old amusement pier I watch

The creeping darkness gather in the west.

Above the giant funhouse and the ghosts

I hear the seagulls call. They’re going west

Toward some great Catalina of a dream

Out where the poem ends.

          But does it end?

The birds are still in fl ight. Believe the birds.
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Formación académica 
en Función Lenguaje
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Titulaciones de postgrado otorgadas por la Universidad Camilo José Cela:

* Máster en Creación Literaria Multidisciplinar

El Máster en Creación Literaria Multidisciplinar es un curso de postgrado de 60 créditos 
(1500 horas), que se imparte en dos años académicos. En él se atiende sobre todo al 
lenguaje y sus aplicaciones, a través del estudio de la Creación Literaria. Está planteado 
alrededor de dos núcleos principales: el núcleo literario y el núcleo profesional. 

El curso se dirige, por tanto, a cualquier graduado que desee dedicarse profesionalmen-
te a la literatura, pero también al periodismo, la enseñanza, el teatro, la crítica, el cine o 
la publicidad, así como a aquellos que, no siendo graduados, cuenten con experiencia 
probada en el campo de la Creación Literaria, u otros ámbitos relacionados con la es-
critura.

Calendario Académico: Noviembre/Junio. Clases en turno de tarde-noche.

* Experto en Creación Literaria Presencial

El curso Experto en Creación Literaria Multidisciplinar es una formación de postgrado 
de 20 créditos (500 horas), que se imparte en un año académico. Coincide en sus plan-
teamientos, objetivos y metodología con el Máster, si bien sus contenidos están restrin-
gidos a lo que sería el primer curso (no completo) del mismo.

Calendario Académico: Noviembre/Junio. Clases en turno de tarde-noche.

* Experto en Creación Literaria Multidisciplinar en línea

El curso Experto en Creación Literaria en línea tiene 20 créditos (499 horas. Se imparte 
íntegramente a través de Internet, para facilitar el acceso al postgrado de todos aquellos 
que por su lugar de residencia o por sus condiciones laborales no puedan desplazarse 
hasta nuestro centro para realizar cursos presenciales.

Tiene un enfoque multidisciplinar. Trata en profundidad las materias básicas relaciona-
das con la Creación literaria, buscando ofrecer una formación lo más amplia posible, 
qué tiene como núcleo los diferentes recursos propios de la Narrativa y la Poesía, ade-
más de abrir el campo de acción a la Escritura para la Escena y el Guion Cinematográfi -
co. Como complemento imprescindible se trabajará también la Lectura Crítica.
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* Especialista en Creación Literaria Presencial

El curso Especialista en Creación Literaria es una formación de postgrado de 10 crédi-
tos (250 horas), que se imparte en un año académico. Está pensado como un primer 
contacto con la escritura y la lectura y su fi nalidad primordial es promover una actitud 
crítica e interrogativa frente a la realidad, y una relación más consciente y creativa con 
el lenguaje. Este curso básico es aplicable tanto a la Creación literaria como a cualquier 
otra disciplina relacionada con el uso efi caz del lenguaje.

Calendario Académico: Noviembre/Junio. Clases en turno de mañana y tarde-noche.

* Especialista en Creación Literaria en línea

El curso Especialista en Creación Literaria tiene 10 créditos (249 horas). Se imparte ín-
tegramente a través de Internet. Es equivalente al primer curso del Experto en Creación 
Literaria.

Titulación otorgada por el Instituto Cervantes:

* Cómo favorecer el uso creativo y expresivo del lenguaje a partir de textos li-

terarios (I)

El curso, impartido por Función Lenguaje y con titulación del Instituto Cervantes, tra-
ta de mostrar un modelo de actuación pedagógica para facilitar la enseñanza de ELE, 
tomando como punto de partida los textos literarios y abordando los siguientes interro-
gantes: ¿cómo puedo mejorar la comprensión y expresión escrita de mis estudiantes?, 
¿cómo puedo hacer una explotación didáctica de este texto literario?, ¿cómo puedo 
integrar la enseñanza de contenidos gramaticales y funcionales en el trabajo con el texto 
literario? ¿puedo hacer mis clases más amenas y creativas? Se dirige a profesores de ELE 
interesados en desarrollar las estrategias de lectocomprensión, interpretación y expre-
sión escrita de sus alumnos, que deseen conocer y transmitir los recursos específi cos del 
español en su uso creativo y literario, y acercar a sus alumnos a la literatura hispanoa-
mericana. El curso es práctico y consta de 10 módulos (uno por semana). Se imparte 
íntegramente en línea.
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Titulaciones propias de Función Lenguaje:

* Curso de Creación Literaria

El curso Creación Literaria se imparte en un año académico (250 horas) y es titulación 
propia de Función Lenguaje.

Está pensado como un primer contacto con la escritura y la lectura y su fi nalidad pri-
mordial es promover una actitud crítica e interrogativa frente a la realidad, y una rela-
ción más consciente y creativa con el lenguaje. Este curso básico es aplicable tanto a 
la Creación literaria como a cualquier otra disciplina relacionada con el uso efi caz del 
lenguaje.

Este curso se puede realizar en su modalidad en línea.

Calendario Académico: Noviembre/Junio. Clases en turno de mañana y tarde-noche.

* Cursos Monográfi cos Presenciales:

Composición del Texto Narrativo 

Construcción del Personaje 

Crítica Literaria 

Escritura para la Escena 

Guión de Cine y Televisión 

Lectura Profesional y Edición 

Lenguaje Publicitario 

Literatura de Viajes 

Novela Histórica 

Periodismo Literario 

Poesía y nuevos Lenguajes 

Redacción y Estilo 

Relato Breve 

Taller de Lectura



109

* Cursos En Línea:

Escritura Creativa. 3 niveles 

Escritura Creativa para Jóvenes. 2 niveles 

Escritura para la Escena 

Novela Histórica 

Poesía. 2 niveles 

Relato Breve

Más información sobre cursos, programas y requisitos de admisión en:

 funcionlenguaje.com o escribiendo a info@funcionlenguaje.com
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Centro de Artes Aplicadas de Madrid

Cursos de artes y ofi cios: conservación, pintura, fotografía…

Monográfi cos:

Palacios madrileños

Pintura Mural y Trampantojo

Pintura de Marmorizados

Curso de Fotografía

Encuadernación Japonesa

Técnicas Pictóricas

Dibujo Artístico

Dibujo Artístico para niños

Actividades Musicales:

Temporada de Ópera 2011

Temporada de Ballet Clásico 2011

Visitas a Museos:

Museo Fundación Lázaro Galdiano

Museo Reina Sofía: Las Vanguardias Históricas

Museo del Prado. Pintura (I)

Arquitecturas Pintadas. Museo Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid

Viajes:

Los Medici y la Florencia de su tiempo

Cuenca: Patrimonio de la humanidad

Más información sobre cursos, convocatorias y programas en 

funcionlenguaje.com/ArtesAplicadas/ o escribiendo a 

artesaplicadas@funcionlenguaje.com
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Esta revista del Centro 
de Literatura Aplicada 
de Madrid se terminó 
de imprimir en el mes 
de octubre de 2011 
en los talleres gráfi cos 
de Siglo Digital, en 
Madrid.




