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L’histoire de la littérature est l’histoire des répétitions, du déjà écrit.  L’illusion écrivante consiste en lever 

un lièvre que beaucoup d’autres avaient déjà tué. 
Michel Schneider1

 
 

 

La reescritura literaria constituye el eje central de esta tesis doctoral, un proyecto de 

investigación que partió de un interés por explorar la capacidad de ciertos textos 

literarios de ser reescritos ad infinitum.  Una obra que podemos calificar de “reescritura” 

es aquella que surge de la voluntad autorial de escribir a partir de un texto legado por la 

tradición literaria e inscrito en ella; expresado de otra manera, es aquella obra que se 

erige como derivativa, de tal forma que su entidad depende en parte de sus vínculos con 

la obra madre, con la que establecerá una sugerente relación dialógica.  La cita de 

apertura plantea la posibilidad de considerar la literatura como una perpetua reescritura, 

lo cual implica que la labor del autor consiste básicamente en recuperar material 

literario procedente de lecturas previas, con el que paulatinamente irá forjando un 

discurso personal adecuado a su propia individualidad. Bajo este prisma, y retomando 

las sugerentes palabras de Schneider, “écrire c’est toujours effacer du déjà écrit.  

Composer, recomposer.”2  Este concepto de la obra literaria como reescritura fue 

predominante en la crítica literaria a finales de la década de los sesenta, especialmente a 

raíz de la formulación de la teoría de la intertextualidad, encabezada por Julia Kristeva, 

Philippe Sollers y Roland Barthes. 

 En esta tesis, sin embargo, dejaremos de lado esta noción totalizadora de 

reescritura para centrarnos en los fenómenos que se producen cada vez que un autor se 

plantea escribir una obra a partir de otra, una iniciativa literaria que comporta 

indudablemente asimilar la obra de un precursor.  Los motivos que se esconden en la 

“atracción del modelo” responden a las más variadas causas, aunque pueden 

establecerse algunas tendencias o patrones comunes entres ellas.  A veces, la reescritura 

surge por el placer estético de experimentar el propio oficio a través del discurso ajeno, 

                                                 
1 Michel Schneider, Voleur de mots.  Essai sur le plagiat, la psychanalyse et la pensée, Gallimard, 
Mayenne, 1985, p.16. 
2 M. Schneider, o.c., p.106. 
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como sería el caso de los famosos pastiches de Proust; en otras circunstancias, la 

reescritura nace estimulada por el éxito, como cuando aparecen continuaciones de 

novelas que han tenido una gran acogida entre el público.  Ese sería el caso del Quijote 

de Avellaneda, quien quiso aprovechar el triunfo de la novela de Cervantes para 

irrumpir en la escena literaria del Siglo de Oro español.  Otra motivación para reescribir  

responde al interés por colmar posibles lagunas en un texto considerado de culto; en ese 

caso, la reescritura toma un cariz subversivo pues pretende cuestionar o poner de relieve 

los códigos culturales que provocaron esas omisiones en el texto original.  Es ésta una 

modalidad de reescritura que Christian Klein considera “escandalosa” dado que nos 

descubre a un autor que se arriesga y se posiciona ante los lectores.3   Éste fue, 

indiscutiblemente, el tipo de reescritura que atrajo mi atención en los primeros estadios 

de esta investigación y uno de los parámetros que me condujo hasta las obras que 

finalmente constituyeron el corpus literario de esta tesis. 

 Otro aspecto crucial a tener en cuenta en el estudio de la reescritura es el tipo de 

obra que genera escrituras derivativas.  Evidentemente, la capacidad de algunas obras de 

irradiar nuevos textos puede atribuirse a razones puramente de índole literaria o a 

consideraciones sociológicas.  Sean cuales sean las causas, la virtud de suscitar 

reescritura a lo largo de los siglos constituye por sí sola un fenómeno literario digno de 

análisis y ha sido tradicionalmente asociado a los libros denominados “clásicos”, 

definidos, entre las múltiples interpretaciones posibles,4 como aquellas obras con la 

facultad de sobrevivir al paso del tiempo, dispuestas siempre a ser recuperadas de la 

memoria colectiva para transmitir nuevos mensajes a individuos diferentes.  Teniendo 

esto en cuenta, es lógico pensar que esta clase de obras será la más susceptible de 

originar reescrituras y, dada la relación metonímica existente entre el canon y los 

“clásicos”, deduzco que el tipo de reescritura más atrayente para este estudio será la que 

derive de una relectura de un determinado tipo de textos considerados canónicos. 

 La reescritura de obras canónicas no es un fenómeno aislado en la literatura 

inglesa.  Nancy A. Walker afirma que “[…] the practice of appropriating existing stories 

                                                 
3 Christian Klein (ed.), Réécritures: Heine, Kafka, Celan, Müller.  Essais sus l’intertextualité dans la 
littérature allemande du XXème siècle, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1989, p.8. 
4 En Por qué leer los clásicos (Tusquets, Barcelona, 1992, págs. 13-19), Italo Calvino cita un total de 
catorce definiciones, de las cuales he tomado los factores que me han parecido más relevantes para 
ofrecer una descripción satisfactoria de este fenómeno.  
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in one’s own work – borrowing, revising, contextualising – has a long and distinguished 

history that includes such unquestionably major works as Milton’s Paradise Lost and 

the plays of Shakespeare.”5  No es el propósito de esta introducción ni de esta tesis 

revisar la larga historia de la reescritura en la literatura occidental.  Baste, sin embargo, 

decir que esta tendencia a reescribir las grandes creaciones consagradas por la tradición 

ha pervivido hasta la actualidad y que cada reescritura de una misma obra alberga unas 

motivaciones autoriales distintas.  Tomemos el caso de Hamlet, una de las tragedias más 

paradigmáticas de la literatura universal.   De entre las múltiples versiones y reescrituras 

que esta pieza teatral ha suscitado yo destacaría dos revisiones contemporáneas: 

Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1967)6, de Tom Stoppard, y Hamlet-machine 

(1977), de Heiner Müller.  Cada uno de estos proyectos de reescritura establece una 

modalidad diferente de revisión de la obra canónica. 

 En Rosencrantz and Guildenstern Are Dead,  Stoppard rescató a dos de los 

personajes más insignificantes del drama shakesperiano y les convirtió en protagonistas 

de su versión.  En la obra original, Rosencrantz y Guildenstern son dos amigos de 

juventud de Hamlet que le acompañan en el viaje a Inglaterra, un viaje que Claudio 

maquina con el fin de asesinar al príncipe de Dinamarca.  Hamlet descubre la carta que 

éstos llevan al rey de Inglaterra en la que se exigía su inmediata ejecución;  

sospechando que Ros y Guil formaban parte del ardid, y aprovechando la incursión de 

un buque pirata que encuentran en alta mar, Hamlet escapa del barco pero antes cambia 

el mensaje de Claudio para que los que sean ejecutados sean justamente los pobres 

emisarios, quienes finalmente se convierten en víctimas accidentales en la enredada 

trama shakespereana.  Stoppard quiso dar un relieve significativo a estos personajes 

carentes de trascendencia en la historia original, y lo hizo fusionando la obra de 

Shakespeare con En attendant Godot (1952), de Beckett, otra pieza teatral clave en la 

producción dramática europea del siglo XX. Stoppard extrapoló Ros y Guil del drama 

shakesperiano para reescribirlos a imagen y semejanza de Estragón y Vladimir, dos 

figuras del absurdo que esperan pasivamente un final trágico al tiempo que elucubran 

                                                 
5 Nancy A. Walker, The Disobedient Writer, University of Texas Press, Austin, Texas, 1995, p.5.  Citada 
en Carmen Wickramagamage, “An/other Side to Antoinette/Bertha: Reading “Race” into Wide Sargasso 
Sea,” The Journal of Commonwealth Literature, 35, nº 1, 2000, p.27. 
6 La primera representación de esta obra fue en el “fringe festival” de Edimburgo de 1966.  La versión 
final no salió a la luz pública en su versión impresa hasta 1967. 
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sobre la incertidumbre ontológica y epistemológica de su propia existencia.  En 

declaraciones realizadas en torno a la aparición de Rosencrantz and Guildenstern Are 

Dead, Stoppard aducía haber tenido unas motivaciones que combinaban una cierta 

voluntad crítica de la obra de Shakespeare con un deseo de explotación de unos 

personajes y de una situación que, en su opinión, podían dar mucho de sí: 

 
The interesting thing was them at Elsinore … By this time I was not in the least interested in doing any 
sort of pastiche, for a start, or in doing a criticism of Hamlet – that was simply one of the by-products.  
The chief interest and objective was to exploit a situation which seemed to me to have enormous dramatic 
and comic potential – of these two guys who in Shakespeare’s context don’t really know what they’re 
doing.  The little they are told is mainly lies, and there’s no reason to suppose that they ever find out why 
they are killed.  And, probably more in the early 1960s than at any other time, that would strike a young 
playwright as being a pretty good thing to explore.  I mean, it has the right combination of specificity and 
generality …7

 
 

 Stoppard explotó la ambigüedad existencial de estos dos personajes teatrales con 

dos propósitos: por una parte, desmitificar la grandeza del prototipo de héroe de la 

tragedia isabelina que, como Hamlet, se enfrentaba con valentía a su trágico destino;  en 

contrapartida, Stoppard crea unos héroes afines a la época posmoderna, unos personajes 

inseguros y carentes de iniciativa para cambiar su destino, un mal que azota a la 

sociedad actual, caracterizada por la aniquilación del valor del individuo en medio de 

una ideología nihilista generalizada.  Por otra parte, Stoppard tiene un objetivo 

metaficcional, en el que juega un decisivo papel la metáfora del teatro.  La meta-

teatralidad de Rosencrantz and Guildenstern Are Dead se refleja en aquellas secuencias 

en que los personajes muestran conciencia de estar frente a un público, o en el propio 

título, que nos recuerda que dichos personajes están muertos porque nunca han estado 

vivos, siendo como son criaturas que sólo han existido en la ficción.  La metafísica 

existencial de la modernidad y la metaficción son, por tanto, los parámetros a partir de 

los cuales Stoppard elaboró su personal reescritura del Hamlet de Shakespeare.    

 La reescritura de Heiner Müller, en cambio, encierra unos fines políticos. En 

Hamlet-machine, Müller condensó los elementos que constituyen su personalidad 

autorial en una versión de la obra de Shakespeare que ante todo explora la relación entre 

                                                 
7 Tom Stoppard, “Ambushes for the Audience: Towards a High Comedy of Ideas,” Theatre Quaterly IV, 
May-July 1974, p.6.  Cita extraída de Anthony Jenkins, The Theatre of Tom Stoppard, Cambridge UP, 
Cambridge, 1987, p. 38. 
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los intelectuales y los estamentos de poder, una cuestión que le dio pie a reflejar su 

preocupación por la historia de Alemania y del comunismo y a efectuar reflexiones 

políticas de gran calado.  El texto definitivo se presenta como una condensación del 

tema shakesperiano con unas variaciones libres que actualizan la pieza transportándola a 

la Europa de los años 50.  El gusto por la radicalidad de Müller, es decir, su obsesión 

por buscar las raíces ideológicas y reflejar lo esencial, se materializa patentemente en 

Hamlet-machine, como también se pone de manifiesto en otra reescritura de este mismo 

dramaturgo, Quartett (1982), basada en la famosa obra de Laclos, Les Liaisons 

Dangereuses, en la que reduce las casi 400 páginas de la obra original a una pieza 

teatral exegética de tan solo 18 páginas.  El propio Müller admitió haberse propuesto 

escribir un texto breve a partir de la magistral obra de Shakespeare:  

 
“Pendant 30 ans Hamlet a été une obsession pour moi ; j’ai donc essayé de le détruire en écrivant un texte 
bref, Hamlet-machine.”8

 

 El trasfondo político de la obra de Müller aflora sobre todo en la secuencia del 

entierro del padre de Hamlet, que en Hamlet-machine se entrecruza con el de Stalin y el 

de Hitler.  Müller efectúa una transposición del llanto de un hijo por la muerte del padre 

como el luto de todo un pueblo por la pérdida de su líder político.  Para tratar el tema de 

la locura de Hamlet, Müller evoca a una serie de autores modernos como Foucault, 

Artaud, Fanon, Sartre y Hölderlin, convirtiendo así la escena teatral en un auténtico 

montaje citacional.  Con ello, Müller consigue una vez más hacer alarde de su gran 

maestría técnica al tiempo que ejerce su derecho de posicionarse políticamente.  Su 

reescritura de Hamlet responde, por tanto, a la voluntad de ejercitar su técnica dramática 

unida al deseo de transmitir un mensaje político concreto.       

 Estas dos reescrituras teatrales de una misma obra canónica ponen de relieve que 

las motivaciones autoriales que incitan a la revisión de la obra ajena como una opción 

de creación literaria son tan variadas e idiosincrásicas como voces autoriales existan.  

Sin embargo, en mi tesis demostraré que hay una serie de casos de reescritura que 

responden unánimemente a un propósito común: la búsqueda de un discurso que 

potencie unas señas de identidad.  Los problemas identitarios se manifiestan 

                                                 
8 Cita extraída de Christian Klein, o.c., p. 115. 
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ostensiblemente en colectivos que se han visto marginados o silenciados por la 

imposición de la cultura de otro grupo social. Samuel P. Huntington sostiene que las 

crisis de identidad afloran en civilizaciones que han visto su influencia reducida por otra 

civilización de mayor poder.9  En el mundo de hoy, una simple visión de los canales 

mediáticos basta para ser testigos directos de un fenómeno que empezó en el 

Renacimiento y que se prolongó hasta el siglo XX, el denominado auge de Occidente, 

un proceso histórico del que fueron partícipes los países europeos más tecnológicamente 

avanzados y que conllevó su expansión por territorios ocupados por civilizaciones más 

primitivas a las que pudieron oprimir gracias a su superioridad militar, el uso de la cual 

quedaba justificada por una filosofía filantrópica de civilizar a quienes todavía vivían en 

la barbarie.   Fue así como se establecieron los grandes imperios del siglo XIX, con 

colonias dispersadas por toda la faz del planeta.  Los ciudadanos coloniales no tardaron 

en experimentar las crisis de identidad lógicas en quienes han sufrido un silenciamiento 

de la propia cultura, un aspecto que perduró hasta la recuperación de su independencia 

en la segunda década del siglo XX, convirtiéndose en una de las lacras más visibles de 

las sociedades postcoloniales.10  Sin duda, este desasosiego quedó reflejado en la 

literatura y en las artes.   

Ante la inquietud por encontrar una vía de expresión de la cultura autóctona, 

algunos autores postcoloniales han manifestado un repudio abierto de los criterios 

eurocéntricos que Occidente utilizó para referirse a las civilizaciones nativas de los 

territorios dominados.  Dicha repulsa se debe en parte a un reconocimiento tácito de los 

prejuicios que la mirada europea conllevaba, unos prejuicios que podían difundir una 

imagen distorsionada de la esencia de dichas civilizaciones indígenas que a su vez podía 

incidir en la valoración que el mundo hiciera de ellas.  Como ejemplo del efecto de la 

mirada europea en la conceptualización de la realidad, reflexionemos por unos instantes 

                                                 
9 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, 
Nueva York, 1996, págs. 51-2. 
10 Aprovecho esta primera aparición de la palabra “postcolonial” en el texto, para dejar de manifiesto que, 
consciente de la distinción entre post-colonial y postcolonial común en la crítica norteamericana y sajona, 
he optado por no distinguir con un guión el sentido temporal y el sentido político del término, 
entendiendo que dicha distinción no tiene fundamento lexicográfico, pues el prefijo post denota siempre 
posterioridad, y la palabra puede referirse a los dos conceptos simultáneamente.  Me adhiero así al criterio 
de Mª José Vega en Imperios de papel.  Introducción a la crítica postcolonial, Crítica, Barcelona, 2003, 
págs. 17-18. 
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en la arbitrariedad de unos conceptos como “este” y “oeste” para referirse a las diversas 

culturas del planeta.  Escribe William Naff al respecto: 

 
The use of “East” and “West” to identify geographical areas is confusing and ethnocentric.  

“North” and “south” have universally accepted fixed reference points in the poles.  “East” and “west” 
have no such reference points.  The question is: east and west of what?  It all depends on where you stand.  
West and East presumably originally referred to the western and eastern parts of Eurasia.  From an 
American viewpoint, however, the Far East is actually the Far West.  For most of Chinese history the 
West meant India, whereas “In Japan” ‘the West’ usually meant China.11  

 

Igualmente eurocéntricas son las definiciones con las que Occidente denominó a 

otras zonas del planeta: África fue llamada “el continente negro”; los países asiáticos 

fueron englobados bajo el término de “Oriente”, concepto que adquirió un sugerente 

misticismo en algunas corrientes culturales del siglo XIX; el vasto mosaico de lenguas y 

culturas que forma la “India” actual no es más que una metonimia limitante, como lo 

sería reducir toda Europa al París de Proust.   No menos significativo es el término de 

“Indias Occidentales” con el que se denominaba a las antiguas colonias del Caribe.  

George Lamming, de Barbados, observa: “A curious thing about the West Indies is that 

we started misnamed, and much later, we decided it was too late to change it,”12 unas 

declaraciones que subrayan la pasividad con la que los nativos isleños accedieron a que 

les impusieran una identidad postiza. Los conceptos de negritud, orientalismo e 

indianismo se presentan como construcciones eurocéntricas que definieron al “otro” 

bajo los criterios y prejuicios de los europeos, quienes consideraban que el modelo de 

sociedad que ellos representaban, caracterizada por ser sedentaria, urbana y letrada, 

encarnaba el concepto de “civilización”, mientras que los hábitos culturales de los 

indígenas coloniales eran ejemplo de la “barbarie”, estableciendo así un binomio con 

valores opuestos asociados al bien y al mal.13  Con esta actitud de superioridad, los 

colonizadores describieron la realidad indígena con el lenguaje y la Weltanschauung de 

la metrópoli, con lo que consiguieron inscribirles dentro de un discurso que no era el 

                                                 
11 William E. Naff, “Reflections on the Question of ‘East’ and ‘West’ from the Point of View of Japan,” 
Comparative Civilizations Review, 13-14 (Fall 1985 & Spring 1986), p.228. Interpretación de este 
artículo realizada por Samuel Huntington en The Clash of Civilizations and the Remaking of World 
Order, o.c., p.47. 
12 En Frank Birbalsingh, Frontiers of Caribbean Literature in English, St. Martin Press, Nueva York, 
1996, p. 1. 
13 S.P. Huntington, o.c., págs.40-1. 
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suyo y fomentaron la desintegración de su identidad como culturas ancestrales, tal y 

como observan Michael Parker y Roger Starkey en la introducción a un estudio 

monográfico sobre la literatura postcolonial: 

 
[...]  Over the centuries large expanses of the world have been dominated and designated by centering 
languages.  The first intervening/middle space was the ‘Medi-terranean’.  Subsequently, North European 
and North American empires exploited their economic and military pre-eminence to rename vast areas of 
the world such as India, America (Latin or otherwise), the West Indies, Australia.  As a consequence, 
indigenous peoples, inheritors of distinctive pre-colonial languages and cultures, were disinherited, placed 
within colonial discourse.  [… ].14

 
 

 El sentimiento de la identidad perdida es una constante en la literatura de la 

postcolonialidad.  Curiosamente, este aspecto de la mentalidad postcolonial afecta a 

todas las partes involucradas en el proceso colonialista, desde los descendientes de 

antiguos colonos que abandonaron Europa para hacer fortuna en territorios del imperio 

y que constituyeron el poder autocrático en la colonia, hasta los legítimos herederos de 

la silenciada cultura indígena.  Es ésta una observación importante puesto que una 

buena parte de obras postcoloniales proceden de escritores blancos que nacieron y 

crecieron en la colonia y que, aunque afincados en países occidentales, donde han 

encontrado el soporte editorial y académico del que en su patria natal carecen, escriben 

sobre temática colonial y ocultan frecuentemente una pertinaz obsesión por la cuestión 

de la identidad.  Estos escritores que pertenecen a dos civilizaciones distintas, pues son 

europeos y coloniales a la vez, se erigen como un colectivo literario que achaca a su 

“criollidad” el hecho de no encajar en ninguna identidad cultural de su entorno.  Por su 

parte, los escritores autóctonos, es decir, aquellos que ostentan la raza de los habitantes 

indígenas o de otros grupos sociales no-europeos emigrados a ese territorio, buscan con 

ahínco una “autenticidad” cultural que sólo pueden hallar en la reinvención de su 

indigenismo perdido.   

 El propósito de esta tesis es encontrar los nexos entre el fenómeno de la 

reescritura y la necesidad de algunos escritores postcoloniales de hallar un discurso 

literario que les singularice y al mismo tiempo les convierta en portavoces de un 

colectivo con unas señas de identidad propias.  La decisión de reescribir obras canónicas 

                                                 
14 Michael Parker & Roger Starkey (eds.), Postcolonial literatures, MacMillan Press, Londres, 1995, p.3. 
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de la cultura del imperio es altamente significativa: por una parte, revela la imposición 

cultural de la metrópoli, ejercida especialmente a través de la escuela, ya que ésta 

fomentaba la lectura de sus clásicos literarios, y por otra, muestra las aspiraciones del 

autor autóctono a encontrar la “desidentificación” con la cultura metropolitana, primer 

paso hacia una deseable descolonización literaria. La reescritura de obras canónicas que,  

en mayor o menor grado, trataban de la cuestión colonial, ofrecía a la incipiente 

literatura postcolonial una magnífica oportunidad para reorientar esos relatos hacia una 

línea ideológica que sacara a la luz las injusticias históricas del proceso imperialista y 

que presentara al sujeto postcolonial como un individuo con una propia esencia  

ontológica.  Había llegado la ocasión a quienes realmente sufrieron la colonización 

europea de explicar su propia versión de los hechos, como se evidencia en estas 

declaraciones de Ngugi wa Thiong’o, considerado uno de los grandes escritores 

africanos de la actualidad: 

 
Great tradition of European literature had invented and even defined the world view of the Calibans, the 
Fridays and the reclaimed Africans of their imaginations.  Now the Calibans and the Fridays of the new 
literature were telling their story which was also my story.15

 
 

 Para algunos estudiosos de las literaturas postcoloniales, como Veena Jain, la 

relectura de los textos de culto de la cultura dominante constituía un auténtico “acto de 

supervivencia”16, una vía de búsqueda de la propia identidad a partir del 

desmantelamiento de los códigos ideológicos que en su momento contribuyeron a la 

imposición de una Weltanschauung ajena a la población indígena y a la perpetuación 

del poder de Occidente sobre el Tercer Mundo.  La proliferación de reescrituras de este 

tipo corrobora que nos hallamos ante un fenómeno literario que invita a la reflexión y al 

estudio por su propia ambivalencia, pues no debemos olvidar que cada vez que se 

intenta reconstruir la identidad a partir de obras canónicas de la metrópoli se produce 

automáticamente una revitalización del canon occidental que se intentaba rebatir.  En 

                                                 
15 Ngugi wa Thiong’o, “Moving the Centre. Towards a Pluralism of Cultures,” Journal of Commonwealth 
Literature, 26:1 (1991), p.200.  Cita extraída de M. Parker & R. Starkey, Post-colonial Literatures, o.c., 
p. 9. 
16 Veena Jain, “Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea: A Re-writing of History,” The West Indian Fiction,  ed. 
R.K.Dhawan, Prestige Books, New Delhi, 2000, p.73.  
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Decolonising Fictions (1993), Diana Brydon y Helen Tiffin muestran la relevancia del 

fenómeno: 

 
 
Understandably, it has become the project of post-colonial writing to investigate European textual capture 
of places and peoples and to intervene in that originary and continuing containment.  Post-colonial 
refusals of the interpellated subject position take place, appropriately, through that original avenue of 
interpellation – textuality – and a mapping and dismantling of particular, canonically enshrined imperial 
texts constitute a major part of post-colonial writing: re-writing of The Tempest by writers from Australia 
and particularly Canada, the West Indies and Africa, of Robinson Crusoe by Marcus Clarke, J.M. Coetzee 
and Marcus Selvon; of Heart of Darkness by many writers; and perhaps most famous of all, Jean Rhys’s 
re-writing of Charlotte Brontë’s Jane Eyre in Wide Sargasso Sea.17  
 

 

 Dos de los ejemplos de reescritura a los que Brydon y Tiffin aluden en su texto  

constituyen precisamente el corpus literario de esta tesis.  Wide Sargasso Sea y Foe 

representan dos modos de abordar la arriesgada experiencia de enfrentarse a unas obras 

de la magnitud de Jane Eyre y Robinson Crusoe con la intención de potenciar la visión 

del individuo colonial.  Aunque la novela de Rhys es, en esencia, un producto cultural 

bien distinto al de Coetzee, ambos autores presentan una voluntad evidente de 

reinstaurar el protagonismo de los personajes coloniales como participantes directos de 

la historia, personajes que, en la obra original, fueron retratados bajo la mirada sesgada 

de unos escritores que, desde Inglaterra, sólo conocieron la problemática del 

colonialismo desde la lejanía geográfica y socio-cultural.   

 En Wide Sargasso Sea, Rhys recuperó la figura de la mujer criolla para 

presentarla bajo otro prisma, no como la figura grotesca que habitaba el desván de la 

mansión de Rochester en Jane Eyre, sino como un personaje víctima de los 

desequilibrios emocionales derivados de quien ha heredado un pasado marcado por las 

injusticias de la mentalidad imperialista.  Rhys quiso denunciar los prejuicios de  

Charlotte Brontë al crear el personaje de la mujer criolla, aprensiones que nacían de la 

desconfianza victoriana ante modelos de vida ajenos al dogma puritano.  La mujer 

criolla ideada por Brontë personificaba a la perfección el fenómeno psicológico 

conocido como “efecto boomerang”, que consistía en la transmisión de las malas 

costumbres indígenas a los ingleses al estar expuestos a ellas.  Sin duda, éste era uno de 

                                                 
17 Diana Brydon & Helen Tiffin, Decolonising Fictions, Dangaroo, Sydney, 1993, p.xx. 
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los mayores peligros de la experiencia colonial para los europeos: lejos de las rigurosas 

normas de su sociedad, caían fácilmente en la tentación de una vida sin prohibiciones ni 

censuras.  Durante el siglo XIX, cuando se conocían casos de corrupción moral en las 

colonias, los ingleses lo atribuían a la mala influencia del estilo de vida de los indígenas, 

sin plantearse en ningún momento que quizás la causa estuviera en el espíritu 

exageradamente represivo del victorianismo.    En una de las cartas escritas por Rhys, 

publicadas a título póstumo, ésta admite haberse sentido ofendida por el trato que 

Charlotte dio a la mujer criolla y por las tergiversaciones de la realidad colonial debidas 

a los prejuicios imperantes en la metrópoli: 

 
“I have a very great and deep admiration for the Brontë sisters (though Charlotte did preachify 

sometimes).  (And all the rest)  And often boring perhaps (me too!). 
How then can I, of all people, say she was wrong?  Or that her Bertha is impossible?  Which she 

is.   Or get cheap publicity from her (often) splendid book?18

 
 
 
Rhys entendió que la denigración de la mujer criolla en Jane Eyre se 

instrumentalizaba para ensalzar a la protagonista de la obra, nueva cenicienta que 

encarnaba los valores excelsos de la mujer inglesa.  Ese fue, en mi opinión, el punto de 

partida del arriesgado proyecto de reescritura que cristalizaría en Wide Sargasso Sea, 

una novela que marcaría un hito dentro de la literatura postcolonial y que por esa razón 

constituye uno de los dos pilares del corpus literario que se analiza en esta tesis. 

 Si Rhys no podía aceptar a Jane como paradigma de la mujer ideal, Coetzee no 

estaba dispuesto a reconocer a Robinsón como colono perfecto, eje argumental de la 

novela de Daniel Defoe.  Al igual que Rhys, Coetzee inició su proyecto de reescritura a 

partir de la puesta en crisis de la visión colonial contenida en el texto original.  En una 

de las escasas declaraciones realizadas por el propio Coetzee sobre Foe, corrobora que 

ésta es una novela en torno al problema del colonialismo, aunque no necesariamente 

vinculado a Sudáfrica, su país de origen: 

 
 

                                                 
18 Carta dirigida a Francis Wyndham en 1964.  En Francis Wyndham & Diana Melly, Jean Rhys: Letters 
1931-66, Penguin, Londres, 1984, p.271. 
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“Foe is a retreat from the South African situation in a narrow temporal perspective.  It is not a retreat 
from the subject of colonialism or from questions of power.”19

 
 
  
 Para efectuar su personal denuncia de los abusos del colonialismo en las 

sociedades indígenas, Coetzee centró su reescritura en la deconstrucción del texto de 

origen más que en la reconstrucción de la experiencia colonial, mostrando así una 

concepción de la literatura como arte de la palabra, arte que a veces pretende ser 

mimético de la realidad, pero no por ello es menos artificioso.  Como demostraré a lo 

largo de esta tesis, Coetzee se sirve de la obra canónica para poner de relieve las 

estrategias discursivas que tradicionalmente han conferido verosimilitud y autenticidad 

a los personajes literarios, partiendo de la sospecha de que el formal realism del siglo 

XVIII contribuyó a fomentar una imagen del indígena destinada a justificar la opresión 

ejercida por el hombre blanco.   

 Cotejando similitudes y diferencias entre Wide Sargasso Sea y Foe, abordaré el 

estudio del quehacer reescritural de Rhys y Coetzee en estas novelas derivativas, 

recordando siempre que quizás estos dos ejemplos sean sólo la punta de lanza de un 

fenómeno mucho más generalizado asociado a la búsqueda de la identidad de aquellos 

escritores que se sitúan en los intersticios de la cultura metropolitana y la colonial.   El 

examen de nuestras reescrituras exige dividir esta tesis en tres secciones.  La primera 

ofrece una exposición del ámbito teórico en el que se inserta la labor de la reescritura, el 

campo de la intertextualidad.  Tras examinar el desarrollo de la teoría desde su aparición 

hasta la actualidad, sigue un capítulo basado en el fenómeno de la reescritura 

propiamente dicha, en el que intentaré determinar las propiedades de la escritura 

derivativa y ahondar en algunas modalidades como el pastiche, la parodia y la 

transposición.  Con el fin de reconducir las bases teóricas a las novelas estudiadas, he 

creído oportuno concluir este capítulo con una aproximación a otras reescrituras 

postcoloniales de obras canónicas de la literatura inglesa que, en mayor o menor grado, 

presentan un referente colonial para así poder insertar las novelas de Rhys y Coetzee en 

un colectivo literario afín. 

                                                 
19 Cita reproducida en Dick Penner, Countries of the Mind, The Fiction of J.M.Coetzee, Greenwood Press, 
Westport, Connecticut, 1989, p. 129. 
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 La segunda sección de esta tesis contiene un estudio de Wide Sargasso Sea y 

Foe como obras literarias per se, es decir, sin relacionarlas con los textos de los que 

derivan.  La primera parte contiene el análisis literario de cada obra,  atendiendo a 

factores como la técnica narrativa, las peculiaridades discursivas de cada autor, los 

recursos simbólicos y los personajes.   Este primer examen de las particularidades 

intrínsecas de cada novela va seguido de un estudio comparativo en el que destaco las 

analogías y las divergencias que me parecen relevantes a la hora de abordar el estudio 

de la labor reescritural de Rhys y Coetzee sobre Jane Eyre y Robinson Crusoe. 

 La última sección de la tesis está destinada a comparar Wide Sargasso Sea y Foe 

con las novelas de las que derivan, no sin antes estudiar la canonicidad de estas últimas.  

El primer capítulo de este apartado examina, a la luz de las corrientes crítico-literarias 

más en uso, qué elementos prefiguran el canon literario para luego estudiar por qué Jane 

Eyre y Robinson Crusoe forman parte de él.  Considero que aproximarme a dichas 

novelas desde el prisma de su capacidad canónica me será útil para dilucidar los 

elementos que posiblemente sedujeron a Rhys y Coetzee cuando se plantearon 

reescribirlas.  Prosigo con un capítulo final que analiza las estrategias reescriturales más 

evidentes en Wide Sargasso Sea y Foe desde, básicamente, tres parámetros: 

comparación del tratamiento del espacio, el tiempo y los personajes.  Este análisis me 

permitirá corroborar si las razones aducidas por estos autores para reescribir a Brontë y 

Defoe esconden en realidad un deseo secreto de apropiación del lenguaje y de la cultura 

metropolitana.  Si así es, podré confirmar mi sospecha de que esta cultura hegemónica  

que reconocen como indisociable de su propia historia, es el medio desde el que  

finalmente podrán encontrar un discurso que trasluzca su individualidad literaria y que 

en última instancia contribuya a su propia inclusión en el canon occidental.     
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Capítulo 1:   

JUSTIFICACIÓN DEL CORPUS, HIPÓTESIS Y 
METODOLOGÍA 
 

 

 

Para abordar el estudio de una reescritura literaria que encerrara un trasfondo identitario 

me pareció fundamental partir de unas obras que ofrecieran una mirada colateral; por 

ello decidí buscar novelas realizadas por autores que escribieran desde la marginalidad, 

entendiendo por tal la no pertenencia a una cultura de elite o a una literatura consagrada 

por la tradición.  El campo de la literatura postcolonial me pareció sugerente por la 

abundancia de ejemplos de reescritura de obras de la metrópoli, lo cual me pareció un 

indicio de que estaba ante una cierta evidencia fenomenológica de la que posiblemente 

podría extraer un caudal de reflexiones sobre la dialéctica entre el texto precursor y el 

texto derivativo, dos discursos que, por lógica, podrían reflejar actitudes identitarias 

dispares.  Por lo tanto, una primera condición para la selección del corpus discursivo de 

esta tesis es que ambas reescrituras hubieran sido producidas por autores postcoloniales. 

Dentro del colectivo de escritores postcoloniales juzgué importante que ambos 

autores presentaran unas coordenadas socio-históricas afines, o dicho de otra manera, 

que ambos reescritores pudieran ser paradigmáticos de una similar visión del mundo.  

Nos parecería poco coherente, y quizás irrelevante para los resultados de este estudio, 

comparar la obra de un autor sudafricano blanco como Coetzee con la de un escritor 

como Naipaul, de origen hindú y criado en el Caribe.  Ser blanco y de origen europeo o 

de piel oscura y de procedencia asiática comporta unas diferencias culturales y 

socioeconómicas tales que provocan inevitablemente la exclusión del uno en el grupo 

del otro, por más que ambos ejerzan su actividad como escritores desde una posición 

colateral con respecto a la cultura dominante.  Por lo tanto, los reescritores 

postcoloniales que finalmente eligiéramos debían presentar unas semejanzas 

socioculturales que permitieran incluirles en un mismo grupo social dentro del colectivo 
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literario postcolonial.  La diferencia geográfica no sería considerada una variable 

diferenciadora del grupo social, sino más bien un elemento diferenciador de contexto 

susceptible de aportar colorido y contraste en el estudio de las obras.  

Otro parámetro que tuve en cuenta fue el de la relevancia de las novelas de 

origen, o hipotextos, que tales textos reescribían.  Dada la hegemonía de las obras 

canónicas en el seno de una cultura, me pareció adecuado que los dos casos de 

reescritura que escogiera hubieran sido realizados como réplicas a novelas consideradas 

obras maestras en la cultura dominante.  Teniendo en cuenta el factor de la canonicidad 

de los hipotextos, y en consonancia con mi formación anglófona, empecé a limitar mi 

campo de estudio a posibles reescrituras de clásicos de la literatura inglesa por parte de 

autores procedentes de alguna de las antiguas colonias de la actual Commonwealth.   

Estas tres premisas y un largo periodo de investigación y búsqueda me 

condujeron hasta las dos novelas que eventualmente se convirtieron en el corpus de 

estudio de esta tesis. Wide Sargasso y Foe parecían cumplir dichos requisitos.  Por una 

parte, sus autores correspondientes, Jean Rhys y J.M. Coetzee, comparten unos rasgos 

de identidad social relevantes, puesto que ambos son escritores blancos que crecieron 

dentro de una cultura colonial, la caribeña y la sudafricana.  Tanto Rhys como Coetzee 

presentan una misma condición de criollos, dado que son terceras o cuartas 

generaciones de europeos que emigraron desde el país de origen hacia las colonias. Su 

substrato criollo es lo que me reafirma en la convicción de que ambos escritores pueden 

ser incluidos dentro de un mismo colectivo.  Intuyo que la condición criolla de ambos 

les singularizará como poseedores de una ambivalencia intelectual producto de las dos 

culturas que configurarán su visión del mundo, la que adquirirán por herencia, la 

europea, y la que aprehenderán de su entorno por crianza, la colonial, que posiblemente 

aflorará como substrato.  Esta dualidad les situará en una posición privilegiada a la hora 

de abordar la reescritura de clásicos de la literatura inglesa, pues les permitirá trabajar 

desde la cercanía y la distancia, desde la igualdad y la diferencia: una parte de su ser les 

atraerá indefectiblemente hacia la obra de precursores canónicos de la cultura del 

imperio; otra, les conducirá a cuestionar la obra maestra y a replantearla bajo otro 

prisma deudor de ciertos aspectos de su experiencia colonial.   
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 Otro rasgo que hace a estas obras idóneas en los planteamientos de esta tesis es 

que tanto Wide Sargasso Sea como Foe reescriben unas novelas de centralidad 

incuestionable dentro del canon occidental.  Coetzee reescribe la obra más emblemática 

de Daniel Defoe, considerado a su vez como uno de los padres de la novela moderna.  

Robinson Crusoe fue un verdadero bestseller de su época: la acogida fue tal que 

inmediatamente suscitó la aparición de traducciones a otros idiomas y la difusión por 

toda Europa.  Tampoco demoraron en aparecer las imitaciones, hasta tal punto que 

dieron pie al nacimiento de un subgénero conocido como la robinsonada (ver sección 

IV, 1.3.4).  En cuanto a Charlotte Brontë, está considerada una de las escritoras más 

representativas de la época victoriana: junto a otros autores como su hermana Emily, 

Charles Dickens, George Eliot y William Thackeray, constituye uno de los pilares de la 

narrativa inglesa decimonónica.  Su novela sobre la pequeña huérfana que se hace a sí 

misma mediante un acatamiento puro de las creencias puritanas se amoldaba al rigor de 

la moralidad victoriana y, aunque el lenguaje atrevido de la protagonista provocó 

algunas críticas hostiles, la obra era portadora de una serie de iconos que le garantizaron 

popularidad desde el momento mismo de su publicación.  Además del aspecto de la 

canonicidad, considero importante resaltar que ambas novelas tienen un componente 

temático vinculado a la experiencia colonial.  En Jane Eyre el toque colonial lo aporta el 

personaje de Bertha, la esposa de procedencia caribeña que Rochester esconde en el 

desván de su mansión por su estado de demencia.  En la obra de Defoe, la temática 

colonial es central en la historia, pues escenifica un modelo de colonización europea de 

un territorio virgen.   El ingrediente colonial de ambos hipotextos pudo ser un atractivo 

más que incentivara tanto a Rhys como a Coetzee para embarcarse en el arriesgado 

proyecto de una reescritura. 

 Una última observación que considero oportuno realizar es que en esta tesis me 

centraré meramente en el estudio de Rhys y Coetzee en su modalidad de reescritores.  

Sólo habrá alusiones a sus otras novelas si ello es necesario para iluminar o clarificar 

determinados aspectos de su labor reescritural en Wide Sargasso Sea y en Foe, pero en 

general el resto de su obra estará ausente en este estudio por ser paradigmática de su 

labor como escritores originales, no como reescritores de precursores canónicos.  Esta 
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restricción adicional del corpus queda suficientemente justificada por la centralidad que 

la reescritura literaria tiene como objeto de estudio de este trabajo de investigación. 

* 

 

Pasaré a exponer ahora las hipótesis bajo las que he orientado mi investigación. La 

primera de ellas pretende establecer hasta qué punto la Geistesbildung o distinta cultura 

intelectual de ambos autores habría condicionado el proceso de reescritura.   Rhys 

recibió una precaria educación en las colonias, que realmente no completó a su llegada a 

Europa.  Coetzee, en cambio, gozó de una sólida formación académica, primero en las 

instituciones de la elite blanca de Sudáfrica y posteriormente en Gran Bretaña y los 

Estados Unidos.  Rhys tuvo una etapa de auge en la década de los 30, en la que disfrutó 

del privilegio de contar con Ford Madox Ford como mentor y de relacionarse con los 

círculos intelectuales que por entonces vivían en París.  Pero, tras esa etapa, pasó 

muchos años, casi dos décadas, en el más absoluto anonimato, sin escribir nada y 

alejada de los círculos literarios.  Coetzee, sin embargo, no ha interrumpido nunca su 

trayectoria académica, pues desde que consiguió su doctorado en 1969 ha pertenecido al 

mundo universitario como profesor de literatura, actividad que ha combinado con su 

pasión por escribir novelas.  Intuyo que el diferente grado de implicación de estos 

autores con los movimientos crítico-literarios del siglo XX se apreciará notablemente en 

sus reescrituras, provocando que Foe sea una novela más sensible a las aportaciones de 

la teoría de la literatura que Wide Sargasso Sea, una obra que me parece más bien 

producto de la inspiración por parte de una escritora con un genio innato para la 

narrativa.  Un primer objetivo de este estudio será, por tanto, fijar las consecuencias de 

la Geistesbildung individual en la elaboración de sus obras respectivas.  

 Mi segunda hipótesis es que, en ambos casos, la reescritura de la obra canónica 

ocultará un conflicto autorial de identidad.  La condición criolla ya mencionada de Rhys 

y Coetzee les confiere una culturalidad dual que les singulariza como individuos 

fragmentados, inmersos en un mundo duplo donde las identidades son inciertas y 

confusas.  El concepto de “abyección” ha sido empleado para connotar la experiencia 

escindida del individuo colonial: el “abyecto” no se siente parte de ninguna de las 

facciones sociales que constituyen la realidad de la colonia; su “yo” fluctúa en la 
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periferia de los diversos mundos que le rodean.  Pero sean cuales fueran los motivos que 

cada uno de estos autores tuvieron a la hora de abordar la tarea de reescribir unas 

novelas tan representativas de la cultura del imperio, intuyo que la motivación 

escondida, la que en un momento determinado hizo que optaran por recurrir a la 

reescritura en vez de plantearse la posibilidad de escribir una novela nueva, fue la 

expresión de una voz propia que reflejara esa identidad escindida que les caracteriza.  

Falta probar si la reescritura literaria les ofreció las condiciones de trabajo adecuadas 

para que el producto de este experimento de creación derivativa, el hipertexto,  resultara 

ser una estructura dinámica y significativa que les ayudara a superar, aunque sólo fuera 

momentáneamente,  el bloqueo intelectual y vital causado por la angustia ontológica de 

la identidad no reconocida.  

Una nueva hipótesis proviene de Lucien Goldmann; el considerado padre de la 

sociología de la literatura sugiere que lo que determina la calidad de una obra es su 

capacidad de expresar la visión del mundo de un grupo social concreto. El valor 

sociológico de una obra literaria no estriba en las alusiones explícitas a la historia y a la 

sociedad, sino en los esquemas de organización del pensamiento y las formas de 

percibir la realidad que éstas esconden en su seno, las cuales están directamente 

relacionadas con algún equivalente social.1 En este contexto, mi tercera hipótesis es que 

la reescritura ejerza quizás como correlato literario del fenómeno de la criollidad: el 

escritor criollo encontrará en la naturaleza dual de la reescritura literaria, basada en la 

dialéctica de la identidad y la diferencia, un medio literario idóneo desde el que 

manifestar su pertenencia a la vez que su extranjerismo, su sentimiento de afiliación a la 

cultura europea de origen al tiempo que su desvinculación de ésta, en definitiva, los 

problemas de identidad que su condición de europeos en la colonias inevitablemente 

comporta.  La pregunta final de esta hipótesis es si podemos considerar la reescritura 

como un Tercer Espacio de la Enunciación del que Homi Bhabha habla,2 que capture el 

mestizaje del autor criollo y su capacidad de tejer todas las tradiciones a su alcance. 

 La cuarta y última hipótesis tiene que ver con la cuestión de la canonicidad de 

los textos reescritos por estos escritores.   Presiento que lo que determinó la elección de 

hipotextos canónicos por parte de Rhys y Coetzee fue una ambición personal de 

                                                 
1 Lucien Goldmann, El hombre y lo absoluto, Península, Barcelona, 1968, págs. 30-4.  
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convertirse algún día en autores canónicos.  Para poder aseverar si esta hipótesis es 

válida tendré que analizar en primer lugar las circunstancias que facilitaron que las 

novelas de Defoe y Charlotte Brontë alcanzaran la canonicidad, y luego verificar si esos 

parámetros pueden aplicarse a las reescrituras de Rhys y Coetzee.  Teniendo en cuenta 

la gran erudición de Coetzee, palpable tanto en su obra de ficción como en sus ensayos, 

intuyo que el afán por ser canónico será más obvio en el caso del autor sudafricano que 

en el de Rhys.  La ambición de la canonicidad puede responder a varias razones: quizás 

se deba a una necesidad de ver cómo se reconoce su presencia y su voz en una tradición 

cultural que les ha marginado, o bien puede que deseen probar su capacidad y su talento 

comparándolo o retándolo con el del maestro precursor.  Quizás sus pretensiones 

canónicas respondan al fin y al cabo a una voluntad de superar la “ansiedad de la 

influencia” de la que Bloom habla en sus conocidos estudios sobre el canon occidental,3 

y qué manera mejor de demostrar que son capaces de ello sino consiguiendo la misma 

categoría y reconocimiento otorgado a los grandes genios creadores que el canon ha 

inmortalizado para la posteridad. 

* 

 

Desarrollo a continuación una breve exposición sobre las diversas metodologías 

utilizadas en la labor de investigación.  El primer campo metodológico en el que 

centraré este estudio será el de la intertextualidad, por ser el ámbito teórico en que se 

inscribe el fenómeno de la reescritura.  Dentro de este campo teórico, considero 

pertinente subrayar unos conceptos clave como el del texto como productividad, es 

decir, la idea de que el texto no es un producto cerrado con un significado único sino 

más bien un reducto de lenguaje con una capacidad infinita de generación de nuevos 

significados a partir del juego combinatorio de sus elementos constitutivos. La perpetua 

diseminación de los textos hace que todo autor, por más canónico que éste sea, no sea 

más que un medio de la circularidad de la lectura.  Destaca así el papel del lector como 

co-autor de la obra, pues las lecturas realizadas antes del momento actual de la lectura 

                                                                                                                                               
2 Homi Bhabha, The Location of Culture, Routledge, London, 1994, págs.36-9. 
3 Me refiero evidentemente a dos obras clave de este autor:  The Anxiety of Influence.  The Theory of 
Poetry  (1973) y posteriormente The Occidental Canon.  The Books and School of the Ages (1994).  
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de una obra concreta determinan considerablemente la interpretación final de ese texto, 

como explicaron los grandes pensadores de la Estética de la Recepción, Hans Robert 

Jauss y Wolfgang Iser, a cuyas teorías aludiré en otro apartado del ámbito teórico de 

esta tesis.  Tratándose de una modalidad de escritura derivativa, la reescritura favorece 

que el lector identifique una serie de códigos extraídos de la tradición literaria al tiempo 

que detecta la innovación inscrita en ellos, lo cual confiere a la obra su toque de 

originalidad.  En nuestra época posmoderna, la intertextualidad ofrece un fructífero 

dialogismo entre un autor concreto y obras pasadas que suscitan admiración,  

disconformidad o ambas cosas a la vez.  Este dialogismo con textos precursores es lo 

que hace que algunos creadores contemplen la posibilidad de la reescritura como un 

sugerente “writing back”, término de Salman Rushdie para referirse al creciente número 

de obras postcoloniales que ejercen de réplicas a obras consideradas capitales en la 

cultura del imperio.4

Dentro del campo de la intertextualidad, utilizaré sobre todo el estudio sobre la 

literatura en segundo grado de Gérard Genette, pues es quien aborda el fenómeno desde 

un cariz menos filosófico y más metodológico.5  Genette fue pionero en catalogar la 

intertextualidad en la mayor parte de sus manifestaciones, detallando los diversos tipos 

de transformaciones que separan una obra X de otra obra Y que pretende derivar de la 

primera.  Además, describió la escritura palimpséstica como una dialéctica entre 

ipseidad  y alteridad, alegando que toda repetición es variación, una reflexión que estará 

presente a lo largo de todo este estudio, bien como principio teórico, bien como punto 

de partida práctico para abordar el análisis de cómo Rhys y Coetzee imitaron y 

modificaron las respectivas novelas de Charlotte Brontë y Defoe.6  En Genette encontré, 

efectivamente,  la “llave” que me permitió dilucidar la fenomenología de la reescritura y 

explorar todos sus recovecos. 

Otra metodología empleada en este estudio es el de la literatura comparada.  

Definida por Claude Pichois y André M.Rousseau como “el arte metódico, mediante la 

                                                 
4 Este comentario de Rushdie constituye el hilo argumental de uno de los estudios sobre literatura post-
colonial más emblemáticos.  Me refiero al trabajo de Bill Ashcroft, Gareth Griffiths y Helen Tiffin, The 
Empire Writes Back.  Theory and Practice in Post-Colonial Litteratures, Routledge, Londres, 1989. 
5 Gérard Genette, Palimpsestes: la littérature au second degré, París, Seuil, 1982.  Yo he trabajado con la 
traducción española, Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Taurus, Madrid, 1989. 
6 G. Genette, “L’autre du même”, Corps écrit, 1985, págs. 11-16. 
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indagación de lazos de analogía, de parentesco y de influencia, de acercar la literatura a 

los otros dominios de la expresión o del conocimiento, o bien los hechos o textos 

literarios entre sí, distantes o no en el tiempo o en el espacio, con tal que pertenezcan a 

varias lenguas o varias culturas, aunque éstas formen parte de una misma tradición, con 

el designio de describirlos, de comprenderlos y de saborearlos mejor.”7  La literatura 

comparada pretende aunar lo uno y lo diverso, el monismo y el pluralismo, haciendo 

que el Todo se haga Parte, que lo Uno se funda en lo Múltiple, y que lo Absoluto admita 

lo Relativo.  Como rama de la investigación literaria, se ocupa del estudio sistemático 

de conjuntos supranacionales con el fin de buscar y descifrar las relaciones dialécticas 

entre manifestaciones artísticas y/o literarias de colectivos sociales distintos.  Esta tesis 

participa de una metodología comparatista en tanto que aúna dos obras escritas por unos 

autores que comparten un mismo origen postcolonial pero que escriben influidos por 

contextos geográficos distintos y por épocas diferentes, y además de compararlas entre 

sí para poder encontrar paralelismos o diferencias significativas que influyan en la labor 

de reescritura, las asocia también con sus respectivos hipotextos, dos novelas de una 

misma cultura pero escritas en dos momentos históricos distintos.  Es decir, esta tesis es 

comparativa en dos planos superpuestos: por un lado, compararemos los hipertextos con 

sus respectivos hipotextos; por otro, cotejaremos la personal forma de abordar la 

reescritura de Rhys y Coetzee en sus respectivas novelas. 

Además de ofrecerme una dinámica de análisis apropiada, es ésta una 

metodología de la que no podía prescindir dados los evidentes vínculos de la 

intertextualidad con el comparativismo.  Para Claudio Guillén, la intertextualidad 

constituye uno de los problemas de la internacionalidad de las relaciones literarias, pues 

la propia naturaleza contingente e irracional del itinerario de las influencias provoca que 

el estudio de éstas se convierta en una tarea llena de obstáculos, trampas y 

malentendidos.  Sin embargo, admite que la intertextualidad ofrece a los comparatistas 

el beneficio de hablar de intertexto en vez de influencia, pues éste favorece un deseable 

cambio de perspectiva de la obra literaria como creación individual sobre el  

reconocimiento de la obra como producto de la sociabilidad de la escritura literaria, 

cuya individualidad depende hasta cierto punto del cruce particular de textos previos.  A 

                                                 
7 La literatura comparada, Gredos, Madrid, 1969, p. 198.  
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pesar de los puntos débiles que encuentra en la teoría de la intertextualidad, Guillén 

subraya la particular contribución de ésta para entender el proceso de la lectura, 

entendiendo que el coloquio que entablan los escritores entre sí sólo es posible en la 

conciencia que ofrece el espacio psíquico del lector.8

Otro campo metodológico al que he recurrido es el de la sociología de la 

literatura.9   La hipótesis formulada anteriormente de la reescritura como correlato 

literario de la identidad escindida del autor postcolonial criollo, incide directamente en 

la cuestión de la literatura como espejo de la sociedad, base de la escuela crítica 

encabezada por Lucien Goldmann. Partiendo de los primeros ensayos de Georg Lukács, 

Goldmann formuló su programa para la nueva disciplina a mediados de los 50 desde 

una perspectiva sociológica y de orientación marxista, no de desviaciones como el 

zhadovismo o el realismo socialista, sino basándose en las fuentes originales de las 

reflexiones de Marx y Engels sobre arte y literatura, que le ayudaron a dejar sentadas las 

bases generales de la estética sociológica.  Goldmann partió de la idea principal de que 

el arte tiene sus leyes propias que deben ser reconocidas para poder analizar y juzgar el 

fenómeno artístico en cualquiera de sus modalidades.  Las obras literarias son universos 

imaginarios elaborados con elementos de la vida real, pero plasmados artísticamente en 

una actividad textual que tiene sus propias leyes.  Goldmann subraya la conveniencia de 

que se considere el fundamento estético de la obra como punto de partida y de llegada 

del estudio sociológico de la literatura.   

 También de origen marxista es la idea de que cada civilización responde a una 

relación determinada entre el hombre y la naturaleza que condiciona el sistema político, 

las concepciones intelectuales y la producción artística.  Así pues, el arte y la literatura 

son espejos del estado de la sociedad en un momento dado de su evolución histórica, 

marcada por la sempiterna tensión entre ideal y realidad.  Escribe Lukács: 

 
Así pues, tanto la existencia como la esencia, la formación y el efecto de la Literatura, sólo se puede 
comprender y explicar como relación histórica de conjunto de todo el sistema.  La formación y el 
desarrollo de la Literatura son una parte del proceso histórico conjunto de la sociedad.  La esencia estética 

                                                 
8 Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso.  Introducción a la literatura comparada, Crítica, Barcelona, 
1985, págs. 305-325. 
9 José Luis Méndez, Introducción a la sociología de la literatura, Colección Mente y Palabra, 
Universidad de Puerto Rico, 1982. 
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y el valor estético de las obras literarias, y en relación a ello su efecto, constituyen una parte de aquel 
proceso social por el cual el hombre se apropia del mundo mediante su conciencia.10

 
 

 La obra de arte está enraizada en su época y, en consecuencia, es portadora de 

sentidos culturales masivos.  Partiendo de la idea de que cualquier producción literaria y 

artística crea un orden dentro de ella misma, Goldmann defiende que el conjunto de 

obras de una época determinada es el reflejo del orden de valores de una cultura, ya sea 

porque los refleja o porque se resiste a ellos, caso en el que intentará proponer un orden 

nuevo. La teoría del reflejo de Plejanov se basa en que cada género o producto artístico 

está ligado a ciertas formas de desarrollo social, por lo que es necesario que la crítica se 

dedique a buscar los “equivalentes sociales” de las obras literarias, o en otras palabras, 

debe investigar de qué manera los cambios sociales inciden en la renovación de los 

estilos y géneros literarios.11  Un buen ejemplo es el del desarrollo de la novela a raíz 

del asentamiento de la burguesía como clase social con un poder económico ascendente.  

El realismo formal que caracterizó las primeras novelas del siglo XVIII se ajustaba a 

esta clase social emergente compuesta por individuos realistas y pragmáticos que se 

interesaban por historias de héroes y heroínas con un lenguaje y unos modales 

reconocibles y con los que podían sentirse identificados.  Estas primeras novelas 

trataban cuestiones que interesaban de forma especial a la nueva burguesía; temas como 

el éxito individual, la búsqueda del dinero y la movilidad social se correspondían con el 

famoso lema de la ética protestante, Work! Venture! Succeed!, que se convirtió en el 

credo particular de este colectivo social naciente. 

Otra premisa esencial de la crítica sociológica formulada por Goldmann es que 

el arte tiene la facultad de unir lo individual y lo social, lo general y lo históricamente 

determinado.  Bajo este prisma, el escritor ejerce de representante de su grupo social y 

la creación cultural que de él surja será considerada un fenómeno colectivo.  Goldmann 

afirma que lo que determina la calidad artística de una obra literaria es su capacidad de 

expresar la Weltanschauung de un grupo social, manifestada no a través de alusiones 

tácitas a la historia y la sociedad, sino a través de unos esquemas de pensamiento y de 

                                                 
10 G. Lukács, Sociología de la literatura, Península, Barcelona, 1961, págs. 206-207. 
11 Antonio Chicharro Chamorro, “La teoría de la crítica sociológica,” Teoría de la crítica literaria, Trotta, 
Madrid, 1994, p.403. 
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cognición que demuestren unas formas concretas de percibir la realidad y de responder 

significativamente a los problemas que plantea la historia.  Las obras literarias y 

artísticas actúan como estructuras dinámicas y significativas que surgen de la sociedad y 

vuelven a ella como fruto y abono de la vida.   

Esta exposición sucinta de los postulados de la sociología de la literatura es 

suficiente para demostrar la necesidad de este campo metodológico en una tesis que 

plantea la posibilidad de que la reescritura literaria actúe como correlato literario de un 

fenómeno social concreto, el del conflicto de identidad de autores criollos de 

procedencia colonial.  Otro ámbito metodológico al que incurriré puntualmente, aunque 

no será de la centralidad de los arriba indicados, será el de la antropología literaria, 

sobre todo en lo que concierne a cómo Coetzee reescribe en su novela el tratamiento del 

salvaje. Las descripciones que la etnografía tradicional ha realizado de las civilizaciones 

denominadas “exóticas” se basan en una construcción retórica de la otredad desde unos 

parámetros de Occidente, como el de la perpetuación del sentimiento de superioridad de 

la raza blanca con respecto a las restantes etnias del planeta.  Emplearé algunos estudios 

recientes sobre antropología y literatura para demostrar que las diferentes formas de 

representación del salvaje en Defoe y Coetzee obedecen a una visión del mundo distinta 

en cada autor que les inducirá a emplear unos recursos retóricos adecuados para reforzar 

sus fines ideológicos.12  La disparidad en la representación del otro que se desprende del 

trabajo de reescritura de Coetzee determina el valor del hipertexto como estructura 

significativa capaz de captar la evolución histórica de la psique postcolonial en las 

décadas postreras del siglo XX. 

 

 

                                                                                                                                               
 
12 El estudio más paradigmático es el de Paul Atkinson, The Ethnographic Imagination.  Textual 
Constructions of Reality, Routledge, Londres, 1990.  También el de James Clifford, The Predicament of 
Culture, Harvard University Press, 1988. 
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Capítulo 2:   

EL CONTEXTO TEÓRICO DE LA REESCRITURA: LA 
INTERTEXTUALIDAD 
 
 

 
Il y a plus à faire à interpréter les interprétations qu’à interpréter les 
choses, et plus de livres sur les livres que sur autre sujet: nous ne 
faisons que nous entregloser. 

Michel de Montaigne1

 
 
 

El término intertextualidad nace a partir de una iniciativa de Julia Kristeva de formular 

una teoría que explicara el fenómeno de la perpetua interrelación entre los textos. En sus 

trabajos seminales sobre la intertextualidad, “Le mot, le dialogue et le roman”, y 

“Problèmes de la structuration du texte”2, Kristeva parte de la premisa de que ningún 

texto puede existir como un todo hermético y autosuficiente por dos razones básicas: la 

primera es que un autor es, ante todo, un lector de textos antes de iniciar su trabajo de 

creación literaria, lo cual implica que cualquier obra está repleta de referencias, citas e 

influencias de todo tipo, y la segunda es que todo texto cobra sentido mediante el acto 

de la lectura, la cual está mediatizada por el amplio entramado textual que el lector 

aporta cuando realiza la tarea de interpretación del texto.  En definitiva, el concepto de 

intertextualidad según lo planteaba Kristeva en 1967 giraba en torno a dos ideas clave: 

todo texto está escrito a partir de otro, y todo texto debe ser leído a partir de otro. 

 Del concepto de intertextualidad ha surgido el término intertexto, definido por 

Philippe Sollers como “el texto en tanto que atraviesa y es atravesado”, el locus donde, 

en definitiva, se produce la travesía de la escritura.3  El intertexto nace como oposición 

                                                 
1 Michel de Montaigne, Essais, III, 13, en Oeuvres complètes, París, La Pléiade, 1962, p.1046. 
2 Ambos ensayos se encuentran en la obra de Kristeva, Semiotikè.  Recherches pour une sémanalyse, 
Coll. Tel Quel, Editions du Seuil, París, 1969. 
3 Palabras de Philippe Sollers citadas en la entrevista que Jean Thibaudeau le hizo a Roland Barthes.  
Dicha entrevista fue reproducida íntegramente en R. Barthes, El proceso de la escritura, Ed. Caldén, 
1974, p. 65. 
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a otro texto, por desprendimiento de aquel corpus discursivo del que deriva.  Michel 

Arrivé formula un principio operatorio que nos ayuda a comprender el concepto: en su 

opinión, cabe diferenciar entre el objeto dado, el texto, y el objeto construido, el 

intertexto.4  Estamos ante una visión del texto literario como tejido, pero no como 

producto sino como productividad, pues el texto se hace, se elabora a través de un 

entrelazado perpetuo e inacabable. El discurso es citativo por naturaleza, lo cual es 

debido a uno de los rasgos fundamentales de los sistemas semiológicos: la iterabilidad 

del signo, condición indispensable de toda unidad semiótica.  Ibn Rachïq, poeta de la 

tradición árabe clásica, aludía ya en el siglo XI a la repetición indispensable de la 

palabra para evitar su desaparición en el entramado discursivo.5  Toda palabra depende 

de la repetición, pues cuanto más se utiliza, más se dilata y expande su sentido.  La 

iterabilidad del signo lingüístico nos conduce a la polisemia de las palabras, y ésta a su 

vez al fenómeno de la intertextualidad, pues la repetición de los textos repercute de 

igual modo en la ampliación del potencial significativo de éstos.6 Por lo tanto, el 

intertexto, además de objeto construido, es también lo contrario al contexto, pues el 

primero amplía mientras que el segundo reduce la multiplicidad de significación.7   

 El propio término intertextualidad ha sufrido los avatares de esta perpetua 

iterabilidad y dilatación de su sentido primigenio.  La naturaleza del concepto ha 

propiciado el nacimiento de un amplio campo de investigaciones que ha dado pie a 

interpretaciones variables, formulaciones terminológicas diversas y acercamientos a 

otras disciplinas.  Un pionero de la intertextualidad como Michel Arrivé no puede 

ocultar su desilusión ante la dinámica nominológica en que el campo parecía haber 

entrado a finales de los 80.  Así de contundente se expresaba al respecto: 

 
[...] Ce n’est un mystère pour personne que les mots intertexte et intertextualité  prennent des sens 
différents selon les contextes théoriques dans lesquels ils interviennent.  Et d’un autre côté, on a vu 
fleurir, sur le modèle d’intertextualité, une foule de néologismes.  D’abord par mutation du préfixe : 
Genette a introduit ‘paratextualité’, ‘métatextualité’, ‘hypertextualité’, ‘architextualité’.  Mais on trouve 
aussi ‘autotextualité’, ‘bibliotextualité’, ‘catatextualité’, ‘epitextualité’, ‘extra’- et ‘intra-textualité’, 
‘hétero’- et ‘homotextualité’, ‘hypotextualité’, ‘mimotextualité’, ‘péritextualité’, ‘transtextualité’, etc. – 
chacune des formations ayant leurs équivalents en –texte et –textuel.  Après la mutation du préfixe, sa 
                                                 
4 Michel Arrivé, “Pour une théorie des textes poly-isotopiques,” Langages, nº 31, septembre 1973, p.54. 
5 Abdelfattah Kilito, L’auteur et ses doubles.  Essai sur la culture arabe classique, Seuil, París, 1985, 
p.19. 
6 Graciela Reyes, Polifonía textual. La citación en el relato literario, Gredos, Madrid, 1974, págs. 42-3. 
7 Roland Barthes (1974), o.c., págs. 64-5. 
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combinaison avec d’autres : on observe alors ‘intraintertextualité’, et même – je n’invente rien – l’inter-
intermimotextualité’.8
 
 

Es tal la profusión de acepciones que ha adquirido el término que incluso se ha 

pasado a hablar de “intertextualidades”, tal y como proponía Heinrich F. Plett en su 

exhaustivo estudio de 1991.9 En opinión de Nathalie Limat-Letellier, la amplitud de  los 

fenómenos considerados y las consiguientes confrontaciones entre las distintas teorías 

han favorecido que la intertextualidad haya mantenido su vigencia como fenómeno de 

interés para los estudiosos de la literatura. Más allá de las modas y de la multiplicidad 

de términos con los que se la ha pretendido definir, la intertextualidad parece haber 

alcanzado una fase de madurez y de estabilidad relativas que hacen que su posición 

como teoría literaria sea percibida como más sólida.10

 

2.1 Antecedentes históricos 

A pesar de que el concepto de intertextualidad nació en la década de los 60, el 

fenómeno de la perpetua interrelación entre los textos ocupó la atención de los grandes 

pensadores del pasado.11 La teoría platónica de la imitación confirma este aserto: 

partiendo de la base de que todo es siempre una imitación, no de la naturaleza, sino de 

la forma original o Idea, la función del poeta no es otra que la de copiar un acto de 

creación anterior, que a su vez es copia de la Idea inaugural.  Como ejemplo explica el 

caso del artista que pinta una cama copiándola de la cama que ha hecho un carpintero, 

quien a su vez la creó imitando la forma de la cama que es producto de la artesanía 

                                                 
8 Michel Arrivé, “Intertexte et intertextualité chez Ferdinand de Saussure?”, Le plaisir de l’intertexte: 
Formes et fonctions de l’intertextualité: roman populaire, surréalisme, André Gide, nouveau roman, eds. 
R. Theis & Hans T. Siepe, P. Lang, Frankfurt, 1989, p.15-6. 
9 Heinrich F. Plett, “Intertextualitities”, Intertextuality (ed. Heinrich Plett), Walter de Gruyter, Berlin & 
New York,  1991, págs. 3-29. 
10 Nathalie Limat-Letellier, “Historique du concept d’intertextualité,” L’intertextualité (eds. Nathalie 
Limat-Letellier & Marie Miguet-Ollagnier), Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté, 1998, 
p.18.   
11 Este resumen histórico está basado en el ensayo de Susana Onega, “Intertextualidad: concepto, tipos e 
implicaciones teóricas,” Intertextuality/Intertextualidad, eds. Mercedes Bengoechea & Ricardo Sola, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 1997, págs. 17-34. 
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divina. Platón denominará “filosofía” aquello que Bajtín elogiará en su “novela 

dialógica”: la verdad manifestándose a partir de una pluralidad de voces dentro de un 

contexto narrativo determinado. 

 Otro aspecto de la filosofía platónica relacionado con la intertextualidad es la 

percepción de todo texto como portador subliminal de ideología.  Bajtín, en cuyas ideas 

se basó Kristeva para dar forma a su teoría, se interesa además por Los Diálogos 

socráticos de Platón, pues en ellos encuentra un ejemplo paradigmático de texto 

polifónico, muestra del dialogismo que propicia que todo texto establezca una relación 

de diálogo con otros textos. 

 Si bien el pensamiento aristotélico propugnaba una serie de principios contrarios 

a la idea del texto infinitamente abierto de la intertextualidad, Bajtín y Kristeva 

encontraron en la visión aristotélica de la obra literaria como un todo armónico y 

orgánico, una manifestación de la actitud monológica que a lo largo de la historia ha 

intentado debilitar el dialogismo, suprimiendo las voces disidentes que se oponen al 

discurso de poder de un momento histórico concreto. La poética de Aristóteles 

contempla la existencia de un lenguaje unitario hablado por un individuo, y la vigencia 

de unas verdades unificadas y universales. Dado que todos los textos son en mayor o 

menor medida monológicos y dialógicos, Bajtín insiste en no menospreciar la peculiar 

aportación aristotélica al concepto.12

 La oratoria romana nos legaba un concepto de imitación como una práctica 

intertextual voluntaria a partir de la cual un orador en formación debía crear su propio 

estilo discursivo.  Las dos formas de imitación más populares entre los escritores latinos 

fueron la paráfrasis y la traducción, prácticas de escritura que no implicaban la mera 

repetición de una obra anterior, sino más bien un acto de interpretación de ésta.  Tanto 

Cicerón y Quintiliano consideraban que el ejercicio literario de la imitación no era un 

fin en sí mismo, sino que servía para entrenar a los noveles autores en el arte de la 

improvisación.  Quintiliano defendía la conveniencia de la liquefactio, el proceso a 

través del cual todo escritor guardaba en su mente una síntesis de sus lecturas previas 

                                                 
12 M. Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays by M.H.Bakhtin, ed. Michael Holquist, University 
of Texas Press, Austin, Texas, 1934-35, págs. 275-288. 
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con el fin de poder contar con una materia prima textual a partir de la que pudiera 

empezar a trabajar creativamente y a forjar un estilo literario propio.   

La literatura árabe clásica defendía unos criterios poéticos similares.  Cuenta la 

historia que en cierta ocasión hubo un aprendiz de escritor a quien su maestro le dio la 

paradójica orden de aprender 1000 poemas para luego olvidarlos.  Al percibir el 

desconcierto del discípulo, el maestro le explicó que esos 1000 poemas aprendidos y 

luego borrados de la memoria no desaparecerían sin dejar rastro; por experiencia, el 

sabio mentor sabía que esos textos constituirían un magma sin forma definida que 

podría ser reutilizado para el acto de la creación, pues ya existía la convicción de que 

escribir conllevaba la destrucción de una forma anterior y la posterior explotación  de 

los elementos constitutivos de ese corpus en un nuevo texto.13   De ahí que tanto en la 

antigüedad clásica romana como posteriormente en la árabe prevaleciera la idea de que 

todo autor debe partir de la tradición literaria: dibujar sobre los dibujos hechos, escribir 

sobre la escritura realizada, pero imponiendo su propia voz.  Ello explicaría porque era 

mucho más habitual trabajar sobre pergamino que sobre papel: siendo el primero un 

material mucho más resistente, permitía toda clase de correcciones y modificaciones en 

la escritura.  El pergamino fomentaba la visión de la obra literaria como un palimpsesto, 

es decir, como un texto que conservaba huellas de una escritura anterior. Kilito nos lo 

explica con las siguientes palabras:   

 
“Tout autre est le parchemin qui ne subit aucun dommage en circulant entre plusieurs individus.  Il se 
prête au grattage, aux corrections, et, comme ce n’est pas la pureté qui l’étouffe, il opte délibérément pour 
l’infidélité, l’errance et la métempsycose.  Les textes s’en vont, il demeure, toujours disposé à en recevoir 
d’autres, sans discrimination aucune, toujours libre et vaguement chargé de souvenirs, de traces plus ou 
moins visibles de lettres plus ou moins anciennes.  Pour une raison obscure, les acquéreurs le préfèrent au 
papier …”14  
 

 En la Edad Media la escritura era a menudo una práctica citativa.15  Fiel al 

espíritu teocéntrico de la época, los eruditos pensaban que la Escritura era la revelación 

de la palabra de Dios y que, por lo tanto, todo texto no era otra cosa más que la 

repetición de esa Escritura.  Todo discurso teologal era un discurso a partir de y sobre la 

                                                 
13 Abdelfattah Kilito , o.c., p.23. 
14 A. Kilito , o.c., p.97. 
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Biblia, por ello constituía un acto de sistematización de la citación.  La repetición era 

una constante no sólo en el ámbito de la literatura religiosa, sino también en la laica, 

basada exclusivamente en la recurrencia de unos topói, definidos por Paul Zumthor 

como “tout élément d’écriture à la fois structuré et polyvalent, c’est-à-dire comportant 

des relations fonctionnelles entre ses parties, et réutilisables indéfiniment dans des 

contextes différents.”16 El texto medieval reposa en su totalidad sobre una idea fija, un 

tópico, que permite su reutilización infinita  

La obsesión por la reutilización de los textos precursores hizo del Renacimiento 

una época especialmente fructífera en prácticas literarias de naturaleza intertextual.  

Escritores tales como Bacon, Shakespeare, Erasmo, Montaigne, Ronsard y Du Bellay 

sabían que toda referencia a un texto primigenio implica una conciencia de estar 

creando un texto que dará lugar a un juego infinito de interpretaciones, el cual anuncia, 

y retarda, el regreso a un  origen que siempre es un acto de apropiación de la obra ajena.  

Pero el Renacimiento fue también el momento histórico de la inmovilización del texto. 

La decadencia del latín, y no sólo en el ámbito jurídico, provocó una momificación o 

fijación de sentencias que sólo sobrevivieron en nuevos textos como citaciones.  

Podríamos decir que cuando el latín como lenguaje deja de ser generador de nuevos 

enunciados, entonces fructifica como campo privilegiado de la repetición. La invención 

de la imprenta condujo a cambios importantes en el consumo de los textos: se pasó de 

una lectura en voz alta a una lectura visual, de un modelo lineal del texto a uno espacial, 

el libro.  Las nuevas disposiciones tipográficas facilitaban la visión global de la 

estructura del texto e invitaban a la proyección del libro sobre un plan de trabajo 

preconcebido. 

De los múltiples autores estelares de esta época destacaremos la contribución de 

Montaigne, por su peculiar empleo de las citas y por su anhelo de exclusividad autorial.  

Su estilo literario es una mezcolanza de alegación y citación, los dos aspectos 

concurrentes en la estrategia de la repetición en el siglo XVI.  Lo que distingue el uso de 

la alegación y la citación en Montaigne es que éste siempre escogía concienzudamente 

                                                                                                                                               
15 Los datos históricos sobre la Edad Media y Montaigne han sido extraídos de la obra de Michael Worton 
y Judith Still (eds.), Intertextuality: Theories and Practices, Manchester University Press, Manchester, 
1990, págs. 7-13. 
16 Paul Zumthor, “Topique et tradition,” Poétique, 7, París, 1971, p.354. 
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sus fuentes para establecer un diálogo con ellas, no para absorberlas en su discurso, 

según dictaban los cánones de la imitatio clásica.  Montaigne leía y juzgaba a sus 

precursores, pero siempre manifestando una voluntad de alejarse de ellos para perfilar 

más nítidamente su propio genio creador.  Por ello nunca indicaba la procedencia de sus 

citas, porque en su opinión ello podía repercutir en la valoración futura que el mundo 

pudiera hacer de él.  Las citas alertan al lector de la presencia de algo ya leído, de un 

intertexto que quizás ellos puedan localizar e identificar en la tradición literaria.  El 

empleo de las comillas o de la letra cursiva, estrategias de impresión habituales para las 

citas, da lugar a una cesión del derecho de legitimidad autorial además de bloquear 

momentáneamente la libertad interpretativa del lector, pues éste puede optar por una 

lectura intertextual diferente a la expresamente indicada por las citas. 

Con el Renacimiento y el legado de autores como Montaigne se perdía la noción 

de texto como secuencia lineal y de discurso como un todo homogéneo y único; por 

primera vez se contemplaba la lectura como el proceso que permitía construir, no 

deducir, la significación del texto; en definitiva, fue el momento histórico que 

condicionaría el paso de la actividad hermenéutica tradicional al análisis semiótico e 

intertextual.17

 La Ilustración supone un paréntesis en la práctica histórica de la repetición, 

porque fue precisamente la época que vio nacer el concepto de la propiedad, que en el 

arte se convierte en preocupación por alcanzar la originalidad y poseer la propiedad 

intelectual.  Se condena la apropiación de la obra ajena, tan común en Montaigne, y 

surge la noción de derechos de autor, que en la doctrina Kantiana se manifiesta como el 

derecho de la personalidad.  El siglo de la razón alejaba a los autores de la máxima 

romana que durante tantos siglos había dominado el panorama literario: Orata publicata 

res libera est.18  La época que abarca desde finales del siglo XVII hasta finales del XIX 

no comparte la idea de que todo aquello que ha sido dicho, escrito o publicado es del 

dominio público y libre de ser recuperado por cualquier otro autor que vea en aquello un 

potencial de reutilización. La actitud prevaleciente en ese momento era la de proteger la 

obra original, no permitiendo el hurto de la palabra ajena.  No será hasta entrado el siglo 

                                                 
17 M. Worton & J. Still, o.c., p. 12. 
18 Cita extraída de la obra de Antoine Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, París, 
Seuil, 1979, p.153. 
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XX que los escritores volverán a contemplar el acto de la creación literaria como la 

inevitable usurpación de las palabras de otros, al abrigo del comunismo intelectual 

invocado por Freud.  

 Aunque los escritores de todas las épocas siempre han re-escrito a sus maestros, 

en el periodo moderno y contemporáneo encontramos una tendencia creciente a imitar, 

citar y/o plagiar consciente y extensamente.  La singular explotación de la repetición en 

autores como James Joyce, T.S.Eliot, Jorge Luis Borges, Michel Tournier, A.S.Byatt, 

entre muchos otros, demuestra que en el siglo XX la noción de la escritura derivativa se 

recupera e incluso se dignifica, lo cual posiblemente potenció que a mediados de los 

sesenta Julia Kristeva replanteara la cuestión dentro del marco teórico del que nos 

ocupamos en este capítulo.  Antes de centrarme en la aportación de Kristeva, creo que 

debemos detenernos en la figura de Borges por sus ideas acerca del Libro único y su 

personal forma de inscribirse a la vez que separarse de la tradición. 

 Jorge Luis Borges compartía con Samuel Beckett la ansiedad de la influencia, el 

bloqueo del autor.  Pero su método para regenerar las formas literarias anteriores 

explotadas hasta la saciedad es justamente el contrario al de Beckett.  Siendo este último 

consciente de la imposibilidad de innovar, de la angustia que provoca el conocimiento 

de que todo lo que tiene por decir ha sido ya dicho elocuentemente por los autores 

precedentes, decide convertir la propia percepción de la incapacidad y de la futilidad de 

su intento creativo en el tema de su obra.  Beckett elige la amnesia y el silencio, suprime 

de su escritura la expresión retórica carente de sentido esencial y somete a análisis el 

sentido de la existencia humana a partir de la percepción de su propia experiencia.  

Borges, en cambio, lleva al límite la posibilidad de citar y recuperar textos anteriores en 

los propios como forma peculiar de innovación, pues comparte la creencia en una 

especie de Voz-espiritual eterna, supraindividual, originada a partir de las voces 

individuales de los poetas muertos.19   

 Borges constataba que, según la cosmogonía judeo-cristiana, Dios es el escritor 

de los dos únicos libros verdaderamente originales que existen, el Libro de la 

Naturaleza y el Libro de las Escrituras.  Ambos textos constituyen lo que el denominó 

el Libro Único, pensamiento con el que impregnó los relatos incluidos en su libro 

                                                 
19 Susana Onega , o.c., p.30. 
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Ficciones (1941). Borges representa la vertiente literaria de la filosofía de Leibniz por la 

imposibilidad de superar ese texto monumental del cual derivan todas las creaciones 

literarias de la humanidad, manifestación tangible de que existe una especie de 

metafísica ordenadora, un Dios intelectual, que determina el conjunto de posibilidades 

del logos racional. En “Tlön, Uqbar, Urbis Tertius”, nos habla de un país imaginario 

donde sólo existe la unidad de cada cosa, incluso en el ámbito literario, ya que todas las 

obras son de un único autor: 

 
“En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén 
firmados.  No existe el concepto de plagio: se ha establecido que todas las obras son obra de un solo 
autor, que es intemporal y anónimo. [...]  Los [libros] de ficción abarcan un solo argumento, con todas las 
permutaciones imaginables.”20 
 
 

 El descubrimiento de este país imaginario tuvo lugar cuando el autor recordó 

que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y el acto de la 

cópula son abominables, puesto que ambos multiplicaban el número de hombres. 

Borges creía que un hombre es todos los hombres, pues encierra en sí mismo todas las 

posibilidades.21 De igual modo, un libro es todos los libros y la literatura, un palacio de 

cristal donde todo es espejo de otros espejos. 

 Otro relato de Ficciones, “La Biblioteca de Babel”, incide en la misma temática: 

nos habla de una biblioteca que es metáfora del mundo, donde todo está previsto y 

agotado en sus diferentes versiones, como universo finito y catalogable que es.  Si un 

eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos 

que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que, repetido, sería un 

orden, el Orden.22 Con esta visión de la literatura, Borges se anticipaba a la idea que se 

convertiría unos años más tarde en el axioma central de la teoría de la intertextualidad,  

a saber que los textos se refieren a otros textos ad infinitum, pues nada existe fuera del 

lenguaje.  Derrida llegó un poco más lejos cuando afirmó que es imposible salir de lo 

escrito porque la escritura es precisamente un acto inaugural en cuanto que es creadora 

de sentido: 

                                                 
20 J.L.Borges, “Tlón, Uqbar, Urbis Tertius,” Ficciones, Emecé Editores, Valencia, 1956, p.22.  
21 Estela Canto, Borges a contraluz, Colección Austral, Espasa Calpe, Madrid, 1989, p.13. 
22 J.L.Borges, “La biblioteca de Babel,” Ficciones, o.c., págs. 67-75. 
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“Escribir es saber que lo que no se ha producido todavía en la letra no tiene otra morada, no nos 

espera como prescripción en algún tópos ouránios o algún entendimiento divino.  El sentido debe esperar 
a ser dicho o escrito para habitarse él mismo y llega a ser lo que es al diferir de sí: el sentido.  El acto 
literario reencuentra así en su fuente su verdadero poder.”23

 
  

Borges explota de nuevo la intertextualidad en “Pierre Ménard, autor del 

Quijote,” donde crea a Ménard, un escritor simbolista que nos devuelve la imagen de M. 

Teste, poeta considerado como alter-ego de Paul Valéry.  Ménard ambiciona re-escribir 

el Quijote, pero no a modo de imitación, más o menos parecida, sino como  

reproducción exacta de la obra maestra de Cervantes.  Al final, su proyecto acaba en la 

desilusión: su relato sólo consiguió reproducir con fidelidad dos capítulos, 

concretamente el 9 y el 38. Los restantes capítulos se alejan bochornosamente del 

original, lo que le llevó a reconocer que “ser, de alguna manera, Cervantes y llegar al 

Quijote le parecía menos arduo – por consiguiente, menos interesante – que continuar 

siendo Pierre Ménard y llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre 

Ménard.”24  Una reflexión que encierra el principio de que hay que seguir confiando en 

el genio creador del autor por más que nada de lo que éste escriba escape a las 

inevitables influencias literarias que le han ayudado a convertirse en escritor. 

 

2.2 El nacimiento de la teoría: Kristeva reescribiendo a  
Bajtín 

El concepto de “intertextualidad” esbozado por Julia Kristeva fue en sí mismo producto 

de un proceso intertextual, pues partió de conceptos bajtinianos integrando las nuevas 

teorías del texto que habían surgido en Francia en la década de los sesenta.  Kristeva fue 

junto a Tzvetan Todorov una de las primeras voces que introdujeron a Bajtín en Francia. 

Hasta entonces la obra de este crítico ruso no había suscitado demasiado interés entre 

los intelectuales de Europa Occidental, a pesar de que su filosofía supuso una 

superación de los principios estéticos de los formalistas rusos.  Kristeva vio en el 

                                                 
23 J. Derrida, La escritura y la diferencia, Anthropos, Barcelona, 1989, p.21. 
24 J.L.Borges, “Pierre Ménard, autor del Quijote,” en Ficciones, o.c., p.41. 
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pensamiento de Bajtín la posibilidad de abrir la lingüística a la sociedad, además de un 

formato teórico sólido para descifrar el comportamiento humano a través del lenguaje.25  

Bajtín parte de la aceptación del presupuesto kantiano de que existe un abismo 

insalvable entre la mente humana y el mundo.  El individuo intenta franquear esa 

distancia entre su propio yo y el mundo exterior, entre el “ser” y lo “otro.”  Define el 

“yo” como un fenómeno múltiple y cambiante, compuesto de tres elementos esenciales: 

un centro, que él denomina como el “yo en sí mismo”, un no-centro, llamado el “no-yo 

en sí mismo”, y la relación entre ambos limitada en el espacio y el tiempo.  Si llevamos 

estas ideas al campo de la literatura, si el yo es el autor y el otro, el lector, se constata 

entonces la muerte del autor, dado que éste sólo es definible a través del juego 

intertextual con el lector. 

 Bajtín no comparte con Saussure que el lenguaje deba ser analizado únicamente 

como un sistema abstracto. En contrapartida propone un enfoque dialógico: en vez de 

centrarse en el signo, le interesa la relación entre los signos.  Bajtín opinaba que toda 

palabra está dirigida a una respuesta y no puede evadirse de la profunda influencia de 

esa respuesta a la que se anticipa. En definitiva, toda palabra es dialógica.  El 

dialogismo plantea el análisis de la relación mutua entre lenguaje individual y lenguaje 

social. Aunque cada hablante tienda a hacer un uso relativamente libre del lenguaje 

común, la libertad del individuo nunca podrá dejar de estar condicionada por las reglas 

básicas del lenguaje que garantizan su comunicabilidad y por la situación espacio-

temporal e histórico-social del hablante.  Bajtín distingue tres polos lingüísticos: el 

individual, el discursivo, y el ideológico. El complejo diálogo que se establece entre 

estos tres polos del lenguaje en un acto de comunicación concreto se conoce como 

heteroglosia.26

 Julia Kristeva incorporó los conceptos de dialogismo y heteroglosia a la nueva 

teoría transformándolos según los cánones contemporáneos de la teoría del texto. 

Mientras Bajtín decía que “cada palabra es una intersección de palabras donde al menos 

otra palabra distinta puede ser leída”, Kristeva dice que “cada texto es una intersección 

                                                 
25 Kristeva releyó a Bajtín a partir de dos de sus estudios más representativos, Rabelais and his World 
(1965) y Problems of Dostoevsky’s Poetics (1963). 
26 Interpretación ofrecida por Susana Onega , o.c., págs. 19-22. 
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de textos donde al menos otro texto distinto puede ser leído”. La palabra literaria deja de 

ser un punto en el entramado textual para convertirse en un cruce de superficies 

textuales, un diálogo de varias escrituras, la del escritor, la del destinatario, y la del 

contexto cultural anterior o contemporáneo. El texto no existe fuera de una realidad 

social e histórica, hasta el extremo que texto y sociedad son vistos como “textos que el 

escritor lee y en los que se inserta reescribiéndolos.”27  El escritor se opone o se 

identifica con esas estructuras socio-históricas; su labor es la de dialogar con textos 

previos.  Bajo estos parámetros, Kristeva reincorpora el concepto de dialogismo en su 

nueva teoría. 

 En su ensayo de 1966, “Le mot, le dialogue et le roman”, incluido en su obra 

Semiotikè.  Recherches pour une sémanalyse (1969)28, Kristeva extiende el concepto de 

intertextualidad a toda la textualidad, uniéndose así a las novedosas teorías del grupo 

Tel Quel.  Kristeva se dejó influir muy especialmente por la visión derridiana de 

diseminación, y acabó puntualizando que esta intersección de superficies textuales en 

literatura no puede ser circunscrita, sino que está siempre abierta a una diseminación 

infinita.   En este mismo ensayo, Kristeva comentó también el fin de la intersubjetividad 

y la desacralización de la figura del autor, como consecuencia de la admisión de que la 

idea de originalidad y de obra acabada y autónoma no es más que una mera ilusión. 

Kristeva explica el papel generador de la intertextualidad a partir de la dicotomía 

fundamental en lingüística entre eje paradigmático u horizontal, allí donde la palabra 

pertenece a la vez al sujeto y al destinatario de la escritura, y el eje sintagmático o 

vertical, en el que la palabra está orientada hacia el corpus literario anterior o 

sincrónico.  La intertextualidad resulta de las múltiples transformaciones que los signos 

lingüísticos sufren en el espacio de estos dos ejes, según nos lo explica la propia autora 

en la siguiente cita, en la que resume los axiomas centrales de este su primer ensayo 

sobre esta cuestión: 

 
[...] l’axe horizontal (sujet-destinataire) et l’axe vertical (texte-contexte) coïncident pour dévoiler un fait 
majeur : le mot (le texte) est un croisement de mots (de textes) où on lit au moins un autre mot (texte).  

                                                 
27 J. Kristeva, Desire in language: A Semiotic Approach to Literature and Art.  Ed. Leon S. Roudiez, 
Columbia UP, New York, 1980, p.65. (Traducción de Fernando Galván) 
28 Julia Kristeva , “Le mot, le dialogue et le roman,”, Semiotikè.  Recherches pour une sémanalyse,” o.c., 
págs. 143-173. 
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Chez Bakhtine d’ailleurs, ces deux axes, qu’il appelle respectivement dialogue et ambivalence, ne sont 
pas clairement distingués.  Mais ce manque de rigueur est plutôt une découverte que Bakhtine est le 
premier à introduire dans la théorie littéraire : tout texte se construit comme une mosaïque de citations, 
tout texte est absorption et transformation d’un autre texte.  À la place de la notion d’intersubjectivité 
s’installe celle d’intertextualité [...]29 
 

 

En “Le texte clos”, escrito entre 1966 y 1967 y también incluido en Semiotikè, 

introduce el concepto de ideologema, definido como el lugar de transformación de los 

enunciados.30  Con este concepto, reitera una vez más que cualquier texto opera dentro 

de una intertextualidad fundada sobre un contexto histórico y socio-cultural, un 

planteamiento con fuertes ecos marxistas, especialmente de Althusser.  En este ensayo, 

Kristeva expande las fronteras de la intertextualidad al considerar como textos otros 

soportes formales ajenos a la literatura, como por ejemplo la ópera, el cine, la pintura, la 

informática, etc.  El hecho mismo de redistribuir enunciados alrededor de sistemas de 

signos figurados acentúa aun más la cualidad de la heterogeneidad, el irreductible plural 

de los materiales de la intertextualidad.   

En “Problèmes de la structuration du texte”, Kristeva parte de las principales 

categorías lógicas para explicar las reglas transformacionales de los enunciados dentro 

de la intertextualidad, para lo cual recurre a la gramática generativa chomskyana, que le 

ayuda a definir los conceptos de geno y fenotexto, equivalentes a competence y 

performance.  Mientras el primero se refiere a la capacidad lingüística de cada hablante, 

el segundo expresa los enunciados verbales que resultan de la puesta en operación de 

esa competencia. Aplicado al texto, el genotexto equivaldría al nivel en el que el texto 

es pensado, transformado, producido, mientras que el fenotexto sería el texto material 

tal y como llega a nuestras manos.  Así lo explica la propia Kristeva: 

 
Aux deux types de structures, celles de compétence et performance, correspondraient le géno-texte, c’est- 
à-dire, le niveau où le texte est pensé, transformé, produit, généré, et le phéno-texte, c’est-à-dire le niveau 
du texte accompli, du phénomène textuel, de ce résidu dans lequel bascule le processus de production et 
qui est toujours moins que le processus de transformation antérieur au produit.31 
 

                                                 
29 J. Kristeva, “Le mot, le dialogue et le roman,” o.c., págs. 145-6. 
30 J. Kristeva, “Le texte clos,” Semiotikè.  Recherches pour une sémanalyse, o.c., págs. 113-142. 
31 J. Kristeva, “Problèmes de la structuration du texte,” La Nouvelle Critique, nº spécial d’avril 1968, 
p.60. 
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 En La Révolution du langage poétique (1974) Kristeva reemplaza el término 

intertextualidad por el de transposición, creyendo en ese momento que expresaba mejor 

su propósito.32  Le preocupaba el hecho de que el concepto que ella había diseñado unos 

años antes estaba siendo malinterpretado como un estudio tradicional de fuentes 

literarias.  Pero aunque sea cierto que la noción de intertextualidad dependa del 

concepto de influencia, en realidad la teoría planteada por Kristeva suponía un nuevo 

concepto para expandir o sustituir del todo esa noción tan arraigada en los estudios 

literarios tradicionales. Así, Kristeva quiso conferir a su teoría una orientación 

psicoanalítica para salvaguardarla del mero análisis de fuentes. 

 Para los críticos literarios, la contribución de Kristeva presentaba algunas 

lagunas respecto a los planteamientos de Bajtín.  La primera, implicaba una cierta 

vaguedad en torno a la relación de lo social con el texto literario.  Kristeva no analiza lo 

que le sucede a un fragmento del texto social cuando éste es absorbido y transformado 

por la literatura, ni tampoco especifica la forma bajo la cual ciertos textos sociales son 

seleccionados para dicha absorción.  También se la criticaba por no llegar a elaborar una 

historia literaria convincente.  Su concepción de la intertextualidad no permitía 

distinguir entre la novela moderna y otras novelas polifónicas anteriores.  Asimismo, la 

adopción del presupuesto lacaniano de que toda palabra es inherentemente dialógica iría 

en contra de una historia literaria basada en grados progresivos de dialogismo, que es lo 

que precisamente hace cuando ensalza las novelas de Joyce, Proust y Kafka como 

exponentes de un dialogismo innovador con respecto a otros modelos de novelas 

igualmente dialógicas del pasado.33

A pesar de estas objeciones, nadie pone en duda hoy por hoy que Julia Kristeva 

fue quien estableció los presupuestos teóricos de la intertextualidad.  Su trabajo 

desencadenó la aparición de múltiples aportaciones que fueron bifurcándose en 

direcciones nítidamente distinguidas: algunas tomaron el camino deconstructivo de 

aporía o juego del lector, como en Barthes; otras tomaron un camino semiótico de 

certeza incrementada para el lector, como para Riffaterre.  Algunos se aproximaron a la 

teoría con planteamientos estructuralistas, como Gérard Genette y Heinrich F. Plett, 

                                                 
32 J. Kristeva, La Révolution du langage poétique, coll. Tel Quel ,éd. du Seuil, 1974, págs. 59-60. 
33 Críticas planteadas por Jay Clayton and Eric Rothstein (eds.), Influence and Intertextuality in Literary 
History, The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 1991, p.20.  
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mientras que hubo quien tomó el camino social o político del materialismo cultural o 

del Neohistoricismo como Foucault.  De todos ellos hablaremos a continuación en los  

apartados de este capítulo. 

 

2.3    Modelos teóricos a partir de las aportaciones de Kristeva 

2.3.1 Roland Barthes y la teoría del texto infinito 

 

En 1968 Roland Barthes publicó en la Enciclopedia Universalis una revolucionaria 

teoría del texto que se convirtió en una de las contribuciones más relevantes dentro de la 

incipiente teoría de la intertextualidad.  De hecho, antes de que aparecieran los primeros 

ensayos de Kristeva sobre Bajtín, él  hablaba ya de “chryptographie”, término con el 

que subrayaba el hecho de que aunque un texto pareciera ser la expresión espontánea y 

transparente de las intenciones de un escritor, en realidad éste contendría 

necesariamente elementos de otros textos.  Todas las palabras adquieren una nueva vida 

en contextos radicalmente nuevos, pero retienen siempre el distintivo de préstamos.  

Nos lo demuestra con S/Z, un estudio a modo de reescritura de la novela Sarrasine de 

Balzac. 

En ese famoso ensayo subtitulado Théorie du texte, el texto se erige como 

productividad más que como producto.  El texto está siempre activo; incluso una vez 

fijado, es decir, escrito, no cesa nunca de suscitar un proceso de deconstrucción y 

construcción del lenguaje mediante un juego combinatorio infinito.34  Barthes coincide 

en este sentido con Derrida y su concepto de gramatología, que describe precisamente 

esa facultad inherente a los textos de transformarse en infinitamente abiertos partiendo 

de ellos mismos.35

 Barthes observa que la lengua se redistribuye constantemente por ruptura.  Un 

discurso no puede nacer sino como diferencia, al desprenderse de un discurso ya 

                                                 
34 Barthes, “Théorie du Texte”, Encyclopaedia Universalis France S.A., Vol.15, 1968,  p. 1014. 
35 J. Derrida, Of Grammatology, Trad. Gayatri Ch. Spivak, Baltimore, John Hopkins University Press, 
1976 (1º ed. 1967). 
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existente.  Se trazan dos límites: un límite prudente, conformista, plagiario, y otro 

límite, móvil, vacío, apto para tomar cualquier contorno.36  La racionalidad del Logos 

de la que es responsable nuestra escritura obedece al principio de la discontinuidad.  La 

cesura produce el sentido, pues sin la interrupción entre las letras, palabras, frases y 

libros no podría haber significación alguna.   

 La teoría del texto se sostiene sobre una serie de binomios antitéticos 

relacionados respectivamente: producto/productividad; enunciado/ enunciación; 

significado/significancia; feno/genotexto, estos últimos procedentes de la teoría de 

Kristeva.  El primer término de cada par es siempre el componente pasivo, mientras que 

el segundo es el contrapunto activo de la textualidad.  Si la productividad del texto nos 

da otros textos como producto, la enunciación crea enunciados y la significancia es la 

capacidad del texto para generar nuevos significados.  Paralelamente, si el fenotexto es 

el producto acabado, el genotexto es el inacabado.  La obra acabada está finiquitada  

históricamente porque ya no dice nada al hombre de hoy.  La obra inacabada o 

genotexto es prospectiva, ya que avanza a través del presente y se extiende hacia el 

futuro. Estamos ante una nueva concepción de la obra literaria como “work in progress” 

según Joyce o bien “opera aperta” según Umberto Eco. Dicha apertura es posible 

gracias a esa naturaleza dual del texto que permite condensar en el producto un doble 

proceso de producción y transformación de sentido. 

 Barthes se convirtió en portavoz oficial del concepto de intertexto además de 

aportar esta nueva teoría del texto.  En Le plaisir du texte (1974), dedica un breve 

capítulo a este tema, titulándolo precisamente “Intertexto”.  Para Barthes el intertexto 

está constituido por toda la cultura, el conjunto infinito de lecturas y de conversaciones 

que se filtra por los intersticios de todo nuevo proyecto literario.  El intertexto conlleva 

la imposibilidad de vivir fuera del texto infinito;  cualquier autor, por más canónico que 

sea, no dejará de ser un conducto de la circularidad de la lectura.  Así lo explica: 

 
Proust [...] ce n’est pas une autorité; simplement un souvenir circulaire.  Et c’est bien cela l’inter-texte: 
l’impossibilité de vivre hors du texte infini – que ce texte soit Proust, ou le journal quotidien, ou l’écran 
télévisuel: le livre fait le sens, le sens fait la vie.37      
 

                                                 
36 R. Barthes, Le plaisir du texte, Coll. Tel Quel, Ed. du Seuil, París, 1973, p.15. 
37 Roland Barthes (1973), o.c., p.59. 
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 El reconocimiento del intertexto da lugar a la connivencia del lector iniciado, ya 

que su teoría de la intertextualidad gira en torno a la idea del lector como centro 

organizativo de la interpretación.  Barthes propugna que el lector es el locus donde se 

inscriben todas las alusiones que encierra una obra sin que ninguna de ellas se pierda en 

el camino; observa que la unidad del texto no reside en su origen, sino en el 

destinatario.  Barthes ve al lector como un ser sin historia, ni biografía, ni psique; es tan 

solo aquel individuo que reconoce todos los trazos a partir de los cuales se ha elaborado 

el texto.  El lector es, por tanto, el sujeto donde se materializa “la memoria circular de la 

lectura.”38  La circularidad de la intertextualidad la convierte en un fenómeno masivo y 

casi incontrolable. 

 Es tal la vinculación del intertexto con el lector que Barthes incluso afirma que 

éste está constituido por los textos de su cultura, conclusión a la que llega tras 

reflexionar sobre el característico anonimato de las fuentes de las citas intertextuales, lo 

cual demuestra que todos poseemos unos conocimientos convencionales cuyos orígenes 

somos incapaces de recordar.  Bajo este prisma es lógico entender al sujeto como lo ya 

leído.  En S/Z, afirma: “Ce moi qui s’approche du texte est déjà lui-même une pluralité 

d’autres textes, de codes infinis, ou plus exactement: perdus (dont l’origine se perd).”39  

 Barthes también nos habla del “lector perverso”, un lector que resulta ser un 

individuo fragmentado que paradójicamente encuentra placer en la cultura y en la 

destrucción de ésta, en la afirmación y la negación del yo.  La desmembración del sujeto 

lector ha provocado la muerte del autor, evocando con ello a Nietzsche.  El autor deja de 

ser un individuo autónomo y coherente para convertirse en una ficción, un mero efecto 

de la lectura.  Así lo indica en El placer del texto: 

 
 
Comme institution, l’auteur est mort: sa personne civile, passionnelle, biographique, a disparu; 
dépossédée, elle n’exerce plus sur son oeuvre la formidable paternité dont l’histoire littéraire, 
l’enseignement, l’opinion avaient à charge d’établir et de renouveler le récit: mais dans le texte, d’une 
certaine façon, je désire l’auteur: j’ai besoin de sa figure (qui n’est ni sa représentation, ni sa projection), 
comme il a besoin de la mienne (sauf à “babiller”).40 
 
 

                                                 
38 Roland Barthes (1973), o.c., p.59. 
39 Roland Barthes, S/Z, Editions du Seuil, París, 1970, p.16. 
40 R. Barthes (1973), o.c., págs. 45-6. 
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Por su defensa de la desacralización del autor, la teoría de Barthes se aleja 

contundentemente de la tradicional noción de influencia literaria, en la que es 

fundamental elogiar el genio creador de autores de la tradición.  Si, según Barthes, el yo 

no es otra cosa que ese instante concreto en que se denomina el yo, ni el autor más 

genial escapa a la limitación de que siempre estará imitando otra obra anterior ya 

existente.  El único poder autorial es pues el de mezclar y superponer discursos de una 

manera consistente y autónoma que permitan transmitir una voz y un estilo propios.  Se 

trata de admitir que la palabra siempre es robada, pues cualquier palabra caída del 

cuerpo, que se ofrece para ser oída o recibida, es fruto inmediato del hurto, aunque el 

autor creador lo disfraza bajo el término de inspiración.41  

El lector necesita la figura del autor para conferir a la obra literaria una 

localización socio temporal, al igual que el autor necesita la presencia real o imaginaria 

de un destinatario de su obra, pero ambos conceptos son ficciones creadas por el propio 

lenguaje, la materia del texto.  Autor y lector quedan, en definitiva, sometidos a la 

hegemonía del texto, donde se habla del sujeto literario, concepto que engloba a ambos 

dentro de un todo indivisible e inseparable. Graciela Reyes dice que el autor citado es 

un yo enajenado de su texto, pues declina su responsabilidad de hablante y cede su 

propio discurso a otro.  Por analogía, el lector modelo creado por las exigencias del 

texto es también un lector enajenado, pues si el autor no da la cara, el lector tampoco.42

En el marco de esta nueva teoría del texto en la que el autor se ve despojado de 

su hegemonía característica, la tradición literaria adquiere un peso muy específico. Si 

toda obra se escribe con y a partir de otras obras, axioma principal de la 

intertextualidad, es obvio que la tradición literaria recupera un lugar preeminente en el 

proceso de la actividad creadora. Barthes explica que  lo que determinó el conjunto de 

su obra fue “toda la cultura, el conjunto infinito de lecturas, de conversaciones – aunque 

sea en forma de fragmentos precoces y mal comprendidos -, en resumen, el intertexto, 

quien hace presión sobre un trabajo y golpea a la puerta para entrar en él.”43  

Las críticas que Barthes recibió difieren entre sí.  Michael Worton y Judith Still 

indicaron la inconsistencia que nace de la distinción que Barthes realiza entre el “is” y 

                                                 
41 J. Derrida (1989), o.c., p.242. 
42 G. Reyes (1974) , o.c., p.40. 
43 Barthes, El proceso de la escritura, o.c.,  p.57. 
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el “ought”.  Los denominados “textes de jouissance”, aquellos que suscitan el placer del 

lector al forzarle a reconocer todos los vestigios de obras pasadas que se esconden en 

sus entrañas, se incluirían en el grupo de obras “ought”.  La distinción que Barthes 

realiza entre la obra clásica, aquella que es plural en sus significados, y el texto 

moderno, aquel que es infinitamente reescrito por el lector, equivale al “is”  y al 

“ought” respectivamente.  El conflicto reside en pensar que los textos clásicos no 

puedan ser considerados polifónicos, un planteamiento que también suscita censuras en 

las teorías de Bajtín y Kristeva.44

También se ha criticado a Barthes por el hecho de que no proporciona una 

herramienta efectiva para el análisis de los textos literarios.  La infinita circularidad de 

los códigos convierte a cada texto en un intertexto potencial para todos los otros textos.  

Si la transferencia de códigos nunca se detiene, ¿dónde se sitúa la línea divisoria entre 

referencias relevantes e irrelevantes?  Su teoría es estimulante más que informadora, y 

requiere que el crítico tenga una mente muy inquisitiva. De hecho, su propia relectura 

de Sarrasine fue bastante menos radical que su teoría.45

 

2.3.2 La visión de la Rezeptionsästhetik en Michael Riffaterre 

 

La Rezeptionsästhetik, traducida como Estética de la Recepción, se interesa por la 

manera y las condiciones en las que se efectúa la recepción de un texto.  El punto de 

partida es el pensamiento hermenéutico-filosófico de H.G.Gadamer, quien en su obra 

magistral de 1961, Wahrheit und Methode, planteó la relación entre texto y lector según 

la lógica de pregunta y respuesta.  El texto es la respuesta a una pregunta que el lector se 

hace a sí mismo, o dicho de otra manera, éste solo percibe en un texto aquello que tiene 

algo que ver con él.  La respuesta que el texto ofrece nunca es del todo satisfactoria, de 

manera que el propio texto sugiere también preguntas que el lector deberá intentar 

contestar.  La lógica de pregunta y respuesta se erige de forma dialéctica, lo que en 

                                                 
44 M. Worton & J. Still , o.c., págs. 20-1. 
45 Jay Clayton & E. Rothstein (eds.), o.c., p.23. 
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términos epistemológicos podría definirse como la forma del círculo hermenéutico.46   

Los principios de Gadamer fueron adaptados a la crítica literaria posteriormente 

por varios de sus antiguos alumnos, de entre los que destaca, sin duda, Hans Robert 

Jauss, cuyo discurso inaugural de 1967 fue acogido como el manifiesto de la nueva 

escuela.47  En uno de sus estudios más conocidos, Pour une esthétique de la Réception, 

introduce el concepto de “horizonte de expectativas”, derivado de la noción de 

“horizonte de preguntas” de Gadamer. Jauss parte de la premisa de que todo 

conocimiento sólo se adquiere en y desde una cultura y una visión del mundo 

determinada, de la que necesariamente participa cada individuo.  Esta experiencia del 

mundo es lo que provoca que la lectura sea siempre un proceso de especulación e 

inferencias, en el que el lector se aproxima al texto habiendo realizado previamente unas 

anticipaciones, que luego se dedicará a contrastar con las marcas que el texto realmente 

le ofrece.   El Erwartungshorizont de Jauss alude a los implícitos compartidos entre 

texto y receptor que facilitan que se produzcan tales inferencias. Al comparar los 

códigos de la obra con los que dimanan de su horizonte de expectativas, el lector puede 

hacer una interpretación y valoración del grado de originalidad de ese texto.  Los 

códigos implicados de una obra literaria incluyen siempre viejos y nuevos sistemas: los 

tradicionales aseguran la base de la inteligibilidad, mientras que los nuevos constituyen 

la actualidad histórica de la creación.48

La contribución de Wolfgang Iser fue también decisiva en el desarrollo de esta 

escuela. En un ensayo titulado Der Akt des Lesens, Iser distingue entre el texto, 

considerado como pura potencialidad, y la obra, definida como conjunto de sentidos 

constituidos por el lector a lo largo de la lectura.  La lectura es concebida como la 

constitución de sentido a partir de las reglas inherentes al texto y es un proceso 

paulatino, en la que el lector se somete a una serie de estadios marcados por la propia 

estructura del texto.  Primero, busca el sentido a partir de los elementos textuales que 

prometen esa unidad buscada del sentido; luego acaece la detección de los huecos del 

                                                 
46 H.G.Gadamer, Wahrheit und Methode, J.C.B. Mohr, Tubinga, 1960.  Citado en José Antonio Mayoral 
(ed.), Estética de la Recepción, Arco/Libros, Madrid, 1987, págs.16-7. 
47 H.R.Jauss, Literaturgeshichte als Provokation der Literaturwissenschaft, traducido en H.U. Gumbrecht 
et al, La actual ciencia literaria alemana, págs. 37-114.  Aludido en obra de José Antonio Mayoral, o.c., 
p. 17. 
48 Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la Réception, Gallimard, París, 1978, págs. 13-16. 
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texto, que desorientando al lector, incitarán a que éste intente llenarlos o a cerrarlos con 

la base de sentido constituido anteriormente, ejercicio intelectual que convertirá al lector 

en co-autor.  Obviamente, la efectividad de la lectura depende del “repertorio del texto”,  

o conjunto de convenciones comunes entre autor y lector, y de la disponibilidad o 

conocimiento de dicho repertorio. Observamos, por tanto, que el lector es, según Iser, el 

agente catalizador de la significación del texto, pues éste sólo puede mostrar su 

potencialidad discursiva, expresiva y comunicativa con relación a lo que el lector 

aporta, es decir, el archivo de su memoria receptora y sus conocimientos literarios, en el 

momento de la lectura.49

* 

 

A partir de las ideas clave de la Escuela de la Recepción, Michael Riffaterre estudió la 

intertextualidad lectora bajo el prisma de la semiótica, siendo su aportación una de las 

más interesantes en este ámbito.  Cercano a los formalistas rusos, Riffaterre se volcó en 

el estudio de las modalidades de percepción de la obra literaria.  El texto sólo adquiere 

condición de obra de arte si es capaz de imponerse al lector, provocándole una serie de 

reacciones cognitivas que repercutirán en un conocimiento más profundo de los 

significados escondidos en los pliegos del texto.50  La grandiosidad de una obra literaria 

dependerá pues de su capacidad de engendrar interpretaciones infinitas.  En palabras de 

Riffaterre, “les interprétations successives d’un monument son inhérentes à sa 

monumentalité. Dire qu’un monument est fait pour durer, c’est dire qu’il est fait pour 

continuer à susciter des réactions.”51 Bajo estos planteamientos, Riffaterre estaba 

planteando una teoría de la intertextualidad como cohesionadora de la textualidad y de 

las características de la lectura, estableciendo una significativa transición hacia la 

recepción, lo que se alejaba de la obsesión por la producción literaria que predominaba 

en la teoría de Kristeva.   

 La semiótica intertextual de Riffaterre está aplicada ante todo al estudio 

detallado de un texto, proponiendo hipótesis de lectura e interpretaciones concretas. Su 

                                                 
49 Wolfgang Iser, “El proceso de la lectura: enfoque fenomenológico,” en J.A. Mayoral, o.c., págs. 215-
244. 
50 Michael Riffaterre, La production du texte, Editions du Seuil, París, 1979, p. 11. 
51 M. Riffaterre (1979), o.c., p.98. 
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interés puesto en el lector exige una revisión terminológica de los conceptos clave de la 

teoría; de ahí que en un ensayo posterior titulado “L’intertexte inconnu ” defina el 

intertexto como “l’ensemble des textes que l’on peut rapprocher de celui que l’on a sous 

les yeux, l’ensemble des textes que l’on retrouve [...] à la lecture d’un passage donné ”, 

y la intertextualidad como “un phénomène qui oriente la lecture du texte, qui en 

gouverne éventuellement l’interprétation, et qui est le contraire de la lecture linéaire.” 52

 Riffaterre comparte con Roland Barthes y Julia Kristeva el interés por la 

semiótica, pero en cambio, no se considera un estructuralista porque no cree en la 

existencia de una gramática abstracta de la que deriven todas las enunciaciones 

lingüísticas.  Considera que la estructura de la obra literaria se genera mediante la 

expansión de una palabra o frase, que denomina el “mátrix”  de esa obra, de tal manera 

que aunque varias obras compartan un mismo mátrix, la estructura que resulta de la 

transformación de este mátrix en un poema o novela es única.  Por ello, el análisis de la 

estructura de una obra debe centrarse en su texto, pues en él hallaremos una serie de 

elementos que, como lectores expertos, estamos obligados a percibir y que suscitarán el 

proceso cognitivo de la interpretación lectora. 

 La lectura es un proceso que percibe en dos estadios: una primera lectura 

mimética, en la que cada palabra adquiere significado a partir de una relación 

unidireccional con referentes a la realidad.  Esta primera lectura, de naturaleza 

heurística, proporciona un conocimiento del significado de la obra, una descodificación 

lineal partiendo de la base de que el lenguaje es referencial, y que, por tanto, las 

palabras denotan elementos de la realidad.  En el transcurso de esta lectura, el lector 

detecta aberraciones – dificultades, oscuridades, figuras poéticas – cualquier tipo de 

enunciado inaceptable en un contexto mimético que requiere que el lector se proponga 

buscar y descubrir la significación de la obra, la cual sólo puede aparecer en un segundo 

estadio de la lectura, que esta vez será de carácter retroactivo o hermenéutico. Riffaterre 

introduce el concepto de “catacresis” para definir tales aberraciones del texto, las cuales, 

considerando que todo texto constituye un todo unificado, pasarán a formar parte de 

otro sistema denominado “semiosis”, en el cual el lector tendrá que descubrir el germen 

lingüístico, o hipograma, del cual cada parte de esa obra es una variante.  Esta visión tan 
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particular del proceso de la escritura le conduce a contemplar la actividad intertextual 

como una aberración en uno o varios niveles del acto de comunicación.  Todo intertexto 

que aparece como fisura en un texto determinado es un enunciado correcto en otro 

texto; de ahí que todas las expresiones textuales “aberrantes” sean consideradas como la 

otra cara de gramaticalidades intertextuales. Así lo indica en su trabajo de 1978, 

Semiotics of Poetry. 

 
“[...] any ungrammaticality within the poem is a sign of grammaticality elsewhere... The poetic sign has 
two faces : textually ungrammatical, intertextually grammatical ; displaced and distorted in the mimesis 
system, but in the semiotic grid appropriate and rightly placed.”53

  
 

 El pensamiento de Riffaterre se aleja de la concepción de textos infinitamente 

abiertos y plurales que defendían Kristeva y Barthes.  Toda aberración textual, sea a 

modo de ambigüedad, indecisión, indeterminación, ilegibilidad o agramaticalidad, es 

síntoma de que el lector se encuentra todavía en algún estadio transitorio de la lectura y 

debe alertarle de la presencia de un intertexto que, una vez descifrado, resolverá las 

dificultades de la obra.  En este sentido, comprobamos que Riffaterre considera la 

intertextualidad como el camino hacia la lectura correcta, la guía indispensable para la 

interpretación del texto.  De ahí que insista en la “rentabilidad” del saber literario, pues 

permite el desciframiento de textos a partir de sus intertextos.  

 En artículos recientes Riffaterre distingue entre la intertextualidad aleatoria, 

aquella que le concede al lector la libertad de acercarse a un texto sin contemplar todos 

los demás textos que conoce, y la intertextualidad obligatoria, aquella que exige que el 

lector tenga presente la existencia de un origen hipogramático. También distingue entre 

intertextualidad e intertexto; un énfasis excesivo en este último podría conducir a un 

indeseable retorno al convencional estudio de fuentes y a una visión tradicional de la 

historia literaria. 

 Riffaterre ha recibido duras críticas por parte de Jonathan Culler quien no 

comparte con él esa visión tan normativa de la lectura, según la cual sólo existe una 

posible interpretación válida para todo texto. También le critica por afirmar que los 

enigmas del texto pueden ser descifrados con la competencia lingüística que todo 
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hablante de una lengua posee desde su nacimiento; sin embargo, sus  interpretaciones de 

obras literarias están repletas de alusiones propias de un gran erudito y buen conocedor 

de la literatura.  Culler opina que Riffaterre denomina competencia lingüística lo que en 

realidad es una competencia literaria, un concepto que por sí solo es ya problemático, 

porque determinar qué autores forman parte de un bagaje literario idóneo es una 

cuestión que incide plenamente en el acalorado debate del canon que tantas polémicas 

ha suscitado en los círculos intelectuales norteamericanos de las últimas décadas. 54

 

2.3.3 Contribuciones estructuralistas 

 

El estructuralismo apareció en las primeras décadas del siglo XX cuando Saussure 

planteó la por entonces novedosa distinción entre langue y parole, con la que insinuaba 

la existencia de una dicotomía entre las enunciaciones lingüísticas que realizamos 

cuando hablamos y las reglas o principios que rigen el funcionamiento de la lengua.  El 

estructuralismo surgía como una propuesta analítica menos preocupada por las 

cualidades únicas de todo ejemplo individual que por las estructuras que tales 

idiosincrasias esconden. En el ámbito de la literatura, la mirada estructuralista conduce a 

un interés por el texto como sistema autónomo cuyas reglas es necesario dilucidar para 

poder elaborar unas teorías generales sobre el funcionamiento discursivo. 

Distanciándose del contexto social y cultural en que toda obra es producida, los críticos 

estructuralistas se preocupan solamente por averiguar los mecanismos subyacentes en 

un texto.  El estructuralismo aplicado a la intertextualidad ha desembocado en una serie 

de contribuciones de naturaleza más bien descriptiva, en las que se ha intentado abordar 

el fenómeno describiéndolo en sus múltiples versiones y las transformaciones que las 

originan.  Centraremos nuestra atención en las aportaciones de Laurent Jenny, Gérard 

Genette, Antoine Compagnon y Heinrich F. Plett. 

 En  un artículo inaugural, “La stratégie de la forme” (1979), Laurent Jenny 

plantea la intertextualidad bajo un prisma eminentemente intra-literario, intentando 

elaborar un modelo que pudiera describir con eficacia el trabajo intertextual. Defiende 

                                                 
54 Johnathan Culler, “Riffaterre and the Semiotics of Poetry,” The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, 



La intertextualidad 
 
 
 

 
Ámbito teórico  54 

el término “intertextualidad” ante el de “transposición” y observa que aunque el 

concepto haya sufrido una cierta trivialización, es idóneo para definir el fenómeno de la 

interrelación entre textos.  Recurre a la gramática generativa para explicar las 

transformaciones que sufren los textos a raíz de la operatividad de la intertextualidad, 

pero puntualiza que, a diferencia de los postulados del generativismo chomskyano, que 

cree que las derivaciones de una estructura profunda X a una estructura superficial Y no 

comportan cambios semánticos, las transformaciones de un texto A en un texto B sí 

conllevan unas determinadas alteraciones del sentido.55  

 Jenny observa que “le travail d’assimilation et de transformation de plusieurs 

textes est opéré par un texte centreur qui garde le leadership du sens”56.  Por primera 

vez, se ofrece un intento de gradación de los fenómenos, desde la intertextualidad más 

“débil”, como la alusión, a una intertextualidad estructurada que se extiende al conjunto 

del texto.  Considera que todo texto se refiere a otros textos, tanto implícitamente, 

cuando la obra establece las relaciones habituales de los códigos literarios en uso, como 

explícitamente, en los casos de imitación, parodia, citación, etc.  Jenny analiza 

diferentes formas de inserción contextual de elementos que él denomina “corps 

étrangers”57, por tratarse de enunciados procedentes de otros textos.  Así distingue entre 

alteración del cuadro narrativo, transcripción de otros sistemas de significado, 

segmentación lineal, deconstrucción de textos de origen, y el encadenamiento, que 

puede ser metonímico, metafórico, metalingüístico, etc.   También presenta unas 

“figuras de la intertextualidad” basadas en figuras retóricas clásicas de este fenómeno, 

como la paronomasia, o deformación fonética de una cita,  la elipsis o préstamo literario 

incompleto, la amplificación o aumento de una cita, la hipérbole o exageración del 

enunciado prestado, las inversiones, etc. todas ellas muestras latentes de que la 

intertextualidad no es sino un constante proceso de transformación. 

 Las últimas observaciones de Jenny en “La stratégie de la forme” se refieren al 

elemento ideológico de la intertextualidad.  Subraya la diversidad de enfoques 

ideológicos que implica la reactivación de significados de otros textos, lo cual incide en 
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57 L. Jenny, oc., p. 265. 
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el valor de la intertextualidad como revulsivo cultural para una sociedad en un momento 

histórico concreto.  Así lo explica: 

 
[...] Mais à la lumière de cet exemple extrême, on peut deviner que l’intertextualité n’est jamais anodine.  
Quelque soit le support idéologique avoué, l’usage intertextuel des discours répond toujours à une 
vocation critique, ludique et exploratoire.  Cela en fait l’instrument de parole privilégié des époques 
d’effritement et de renaissance culturels.58

 
 

 Otro crítico literario que se considera a sí mismo estructuralista es Gérard 

Genette.  En Introduction à l’architexte (1979), defiende que la poética no debería 

centrarse en el texto individual sino en el architexto, que define como el conjunto de 

categorías literarias, como tipos de discurso, modos de enunciación, géneros literarios, 

etc., de las cuales parte todo autor deseoso de escribir una obra.59    Pero su gran 

contribución a la teoría no llegaría hasta 1982, cuando publicó un estudio exhaustivo 

sobre las manifestaciones de la intertextualidad, que él consideró como su última 

palabra sobre el tema.  Naturalmente nos referimos a Palimpsestes: la littérature au 

second degré,60 donde delimita con precisión el dominio de la intertextualidad y lo sitúa 

en medio de otros conceptos teóricos que él mismo inventa. Genette define como 

“transtextualidad” todo aquello que pone al texto en relación manifiesta o secreta con 

otros textos.  Es decir, lo que hasta ahora hemos ido llamando intertextualidad equivale 

a transtextualidad en su nomenclatura.  Dentro de la transtextualidad distingue varias 

categorías: la intertextualidad, definida como la presencia de un texto dentro de otro, 

como, por ejemplo, la cita, el plagio y la alusión61; el paratexto, entendido como todo 

texto externo a un corpus discursivo determinado, como por ejemplo, el título, los 

subtítulos, las notas a pie de página, etc.; la metatextualidad, que se da cuando un texto 

                                                 
58 L. Jenny, o.c., p.281. 
59 Gérard Genette, Introduction à l’architexte, Seuil, París, 1979. 
60 Gérard Genette, Palimpsestes: la littérature au seconde degrée, París, Seuil, 1982.  Nosotros hemos 
trabajado con la traducción española, G. Genette, Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Taurus, 
Madrid, 1989. 
61 Annick Bouillaget propone una tabla de estas modalidades estrictamente intertextuales según Genette 
basándose en los parámetros de explícito y no explícito por una parte, y literal y no literal, por la otra. 
Además añade una cuarta categoría, la de la referencia.  Veámoslo: 
 Explicite Non explicite
Littéral Citation Plagiat 
Non-littéral Référance Allusion 
En Annick Bouillaget, “Une typologie de l’emprunt,” Poétique, nº 80, novembre, 1989, p.496. 
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habla de otro sin citarlo, como en el caso del comentario; la architextualidad, que 

comprende la relación muda que articula una mención paratextual, como sucede con los 

títulos y los subtítulos; y, por último, la hipertextualidad, descrita como toda relación 

que une un texto B (hipertexto) a un texto anterior A (hipotexto) en el que se inserta de 

un modo distinto al comentario.  El hipertexto sería literalmente un caso de texto en 

segundo grado, pues derivaría de un texto preexistente.  Vemos, por lo tanto, que para 

Genette, la intertextualidad es un caso concreto del fenómeno de la perpetua 

interrelación entre los textos, en concreto, aquel en el que un texto se insiere dentro de 

otro. 

 Genette dedica la mayor parte de este estudio a la hipertextualidad pero antes 

insiste en que estas cinco modalidades de transtextualidad no son categorías estables, 

sino que frecuentemente la barrera divisoria entre ellas desaparece, como cuando 

reflexionamos sobre la naturaleza genérica de un texto concreto.  Para que un autor 

escriba una obra según un género determinado, debe utilizar otros textos dentro del 

género como modelo, además de recurrir a estrategias paratextuales como subtítulos, 

índice, etc.  En las últimas líneas de Palimpsestes, Genette convierte su teoría de la 

transtextualidad en una apología de la literatura en segundo grado, cumpliéndose así la 

utopía borgesiana de una literatura en transfusión perpetua. Al final acaba por admitir 

que todas las obras literarias son hipertextuales aunque, como él muy acertadamente 

indica, “certaines le sont plus (ou plus manifestement, massivement et explicitement 

que d’autres”.62  

 Parte también de la hipertextualidad para definir el concepto de imitación.  Para 

poder pasar de un hipotexto a un hipertexto son necesarias una serie de 

transformaciones que cataloga como directas o indirectas.  Un ejemplo de 

transformación directa sería la transposición de la Odisea al Dublín del siglo XX, que es 

lo que Joyce realizó con su Ulysse.  Una transformación indirecta es un proceso más 

complejo, y es lo que, según Genette, puede considerarse como un caso de imitación 

literaria.  Una transformación de este tipo exige la constitución previa del idiolecto de 

ese texto, es decir, la identificación de sus rasgos estilísticos y temáticos propios; y 

posteriormente, la generalización de esas características con el propósito de generar una 
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matriz de imitación que permita engendrar un número indefinido de performances 

miméticas.63  Entre el texto imitador y el texto imitado, este modelo constituye una 

etapa intermedia indispensable que no se encuentra en la transformación directa.  Un 

ejemplo sería el paso de La Odisea de Homero a La Eneida de Virgilio.  Tras distinguir 

entre transformación directa o indirecta (imitación) de un hipotexto A a un hipertexto B, 

Genette se fija en el tono empleado por el autor del segundo texto para poder clasificar 

los géneros hipertextuales que él considera canónicos, como la parodia, el pastiche y el 

travestimiento.  Genette observa que tales géneros no son más que formas menores 

fuera del campo de la hipertextualidad.  Hablaremos de todas estas modalidades en el 

siguiente capítulo, dedicado exclusivamente al proceso de la reescritura y sus diversas 

formas, en el que las clasificaciones de Genette nos ayudarán como punto de partida a 

reflexiones posteriores sobre este fenómeno.  

Limat-Letellier indica que los recuadros que Genette propone para reflejar el 

inventario de los fenómenos hipertextuales son dignos de un Mendeleïv de la poética.64 

El campo de los posibles tiende a ser contrastado con ejemplos que a veces hacen surgir 

formas mixtas y superposiciones de un concepto a otro.  La abundancia de procesos 

susceptibles de ser descritos da lugar a un catálogo de una riqueza indiscutible, sobre 

todo en los últimos capítulos de su estudio.  Sin embargo, Genette subraya que quedan 

algunas cuestiones por resolver, sobre todo en lo que respeta a las posibles relaciones 

entre inter e hipertextualidad.  Según la clasificación de Genette, si la intertextualidad es 

la existencia de un texto dentro de otro, en otras palabras, una relación in praesentia, la 

hipertextualidad, es decir el paso de un texto anterior A a un texto posterior B, puede ser 

vista como una variante in absentia de la intertextualidad.  Existen casos que 

demuestran que el intertexto y el hipertexto pueden coexistir: À rebours de Huysmans 

contiene pastiches de Baudelaire (práctica hipertextual), y citas del mismo poeta 

(práctica intertextual). Además, la dicotomía establecida entre imitación y 

transformación puede que no sea suficiente para determinar todas las relaciones que 

pueden existir entre inter e hipertexto.  Siguiendo con el ejemplo de À rebours, la 
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imitación y la transformación de Baudelaire responden de igual manera a afinidades con 

el poeta predecesor como a un posicionamiento crítico dentro del campo literario, un 

signo de ruptura con respecto a la novela naturalista.  Puede que existan categorías 

mixtas que expliquen las  motivaciones de un autor para que un proyecto literario 

concreto establezca un diálogo con otro texto, categorías que Genette no contempla en 

su estudio. 

* 

 

La contribución de Antoine Compagnon ha sido considerada una colaboración 

periférica por algunos estudiosos del tema como Limat-Lettelier.  Sin embargo, me ha 

parecido oportuno incluirle en el grupo de los estructuralistas por los vínculos que su 

estudio establece con la obra de Heinrich F. Plett. Tanto Plett como Compagnon 

estudian, aunque desde perspectivas diferentes, la cita literaria como la unidad básica 

del fenómeno intertextual.  Con su obra La Seconde Main, ou le travail de la citation 

(1979), Compagnon subraya el gran valor de la cita como una micromanifestación de lo 

que es la creación literaria en sí, pues considera que “la citation est un pierre de touche 

de l’écriture; elle sert à éprouver la valeur de la conversion que le livre opère du déjà 

dit, par la répétition et par l’entreglose.”65   

 Los primeros capítulos son una brillante reflexión sobre los procesos que 

articulan la inclusión de un fragmento de un texto A en un texto B. Citar conlleva el 

doble acto de lectura y escritura, pues estamos ante un proceso en el que un individuo, 

el hombre de las tijeras según Compagnon, corta un pedazo de un discurso ajeno para 

insertarlo en su propio texto porque opina que las palabras de ese otro autor expresan el 

mensaje que desea transmitir bajo unos parámetros de idoneidad de los que su propio 

discurso carecería. Así lo explica el propio Compagnon: 

 
 “La citation tente de reproduire dans l’écriture une passion de lecture, de retrouver l’instantanée 
fulgurante de la sollicitation, car c’est bien la lecture, solliciteuse et excitante, qui produit la citation.  La 
citation répète, elle fait retentir la lecture dans l’écriture: c’est qu’en vérité, lecture et écriture ne sont 
qu’une même chose, la pratique du texte qui est pratique du papier.”66
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El acto de citar implica hacer el trabajo de “collage” que reside en toda obra 

literaria, un “collage” que sólo es posible a partir del doble proceso de solicitación e 

incitación.  La solicitación me conduce a extraer un ante-factum, un pedazo de algo que 

se ha leído anteriormente;  la incitación me produce el efecto contrario, pues me hace 

insertar ese trozo recortado en mi propio discurso.  La incitación refleja un deseo de 

escritura que deja la propia cita como marca fiel de ese proceso. 

 
“Un beau vers, une phrase bien venue, que j’ai retenus, c’est comme un objet d’art ou un tableau 

que j’aurais achetés: un sentiment où entrent à la fois la vanité du propriétaire, l’amour propre du 
connaisseur et le désir de faire partager mon admiration et mon plaisir, m’engage à les montrer, à en faire 
parade.” 67

 

Compagnon acaba diciendo que el trabajo de la escritura es siempre una 

reescritura puesto que consiste en una conversión de elementos separados y 

discontinuos en un todo continuo y coherente; fragmentos extraídos de lecturas previas 

para ser reutilizados y reutilizables en un formato discursivo propio, es decir, que “toute 

écriture est collage et glose, citation et commentaire.”68  El autor literario realiza una 

obra de ingeniería o de arquitectura, pues trabaja combinando elementos ya existentes.  

Es por ello que Joyce decía que el texto no es otra cosa más que la práctica del papel, 

mientras que las tijeras y el pegamento son las herramientas emblemáticas de la 

escritura. 

Mucho más ardua, la segunda parte del ensayo sobre la semiología de la cita, 

muestra una voluntad científica, para lo cual invoca muy frecuentemente a Benveniste y 

Peirce.  Compagnon propone una tipología formal de la cita, basándose en las teorías 

semióticas de Peirce, quien expone las relaciones del signo “t. S1” y de su objeto “t. S2” 

con otro elemento, la serie de autores que los manipulan (A1, A2) y un parámetro más, 

la diferencia entre texto citado (T1) y texto que cita (T2).  De la combinación de 

relaciones entre estos factores, Compagnon presenta, en forma de ecuaciones, cuatro 

variedades: S1 (A1,T1)-A2 (el icono); T1-A2 (el diagrama); A1-A2 (la imagen); 

finalmente, S1-S2, (amalgama semántico desconcertante).  Estas ecuaciones demuestran 

que el sentido de toda cita se compone de dos variables: su valor de significación, que 

                                                 
67 Compagnon, o.c., p.67. 
68 Compagnon, o.c., p.32. 



La intertextualidad 
 
 
 

 
Ámbito teórico  60 

es inmediato, literal, unívoco y cerrado, y el conjunto de sus valores de repetición, los 

cuales son arbitrarios, plurales y motivados por los procesos de la solicitación y la 

incitación. 

La tercera parte de la obra ilustra estos axiomas dentro de una perspectiva 

diacrónica.  Propone una interesante genealogía de la cita como práctica institucional, 

desde la retórica de los clásicos en la que estudia las connotaciones de mimesis, de 

sententia y de imitatio, a la tradición escolástica de la Edad Media, fundada sobre el 

concepto de auctoritas y sobre una voluntad exacerbada de repetición de la Biblia.  

Posteriormente, el empleo de la cita en el siglo XVI está vinculado a las posibilidades 

de la imprenta, con la aparición de las comillas y los signos tipográficos que permiten 

dar un formato gráfico a la cita y que con el paso del tiempo contribuirían al 

reconocimiento de la propiedad literaria.  Para comprender el empleo de la cita en el 

siglo XVI, Compagnon subraya la importancia del contexto cultural de la época, que 

animó a los intelectuales a olvidarse de la tradición escolástica y a volver a posar su 

mirada en la antigüedad clásica.  También analiza el particular uso que Montaigne hizo 

de la cita literaria, que marcaría en gran manera el desarrollo de esta estrategia 

intertextual en la literatura de los siglos posteriores (ver apartado 2.1 de este capítulo). 

Las objeciones a Compagnon residen en su definición de cita.  Según éste, la cita 

es la forma simple de una relación discursiva de repetición.  Una definición así sugiere 

que las comillas no son necesarias y, de hecho, él mismo nos recuerda que hasta la 

invención de la imprenta esta convención había sido ignorada.  El riesgo de su 

definición es que no diferencia una cita de un plagio, fundamental en una época como la 

nuestra en que el derecho de autor es una realidad.  Otro problema que plantea esta 

definición es que incluye también los discursos directo, indirecto e indirecto libre, una 

ambigüedad que también podíamos encontrar en la noción bajtiniana de dialogismo.  

Por ejemplo, en À la recherche du temps perdu, cuando el personaje de Mme. Verdurin 

cita a Swann, no es un caso de intertextualidad, sino de estilo indirecto, porque a estas 

citaciones intradiegéticas no se las considera como fuentes que utiliza el propio autor en 

el momento de escribir su obra, sino que pertenecen al universo ficticio de ese texto.  

Limat-Letellier insiste en que una definición tan amplia de la cita acaba por desbordar 
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todo el campo nocional de la intertextualidad, dando a pensar que toda enunciación es 

repetitiva por defecto.69   

*  

 

He reservado para el final a Heinrich F. Plett porque su trabajo es el más reciente de los 

mencionados en este apartado y porque, junto a Genette, es quien más profundamente 

ha analizado el comportamiento de los fenómenos intertextuales.  En su trabajo 

“Intertextualities” (1991)70 aporta una detallada taxonomía de la intertextualidad, 

acercándola a la retórica, a la gramática, e incluso a la pragmática para conseguir un 

instrumento de análisis preciso y de rigor científico. 

 Plett nos brinda su propia definición de intertexto, alegando que todos los 

intertextos son textos, pero que, por el contrario, no todos los textos son intertextos.  

Frente a un texto, una estructura sígnica autónoma, delimitada y coherente, el intertexto 

no es ni autónomo, ni presenta límites ni tiene coherencia intratextual.  El  intertexto no 

se encuentra delimitado porque sus elementos constitutivos proceden de otro(s) texto(s).  

Plett opina que el intertexto debe ser analizado desde una triple dimensión semiótica: la 

sintáctica, sobre las relaciones que se establecen entre textos; la pragmática, sobre las 

relaciones entre emisor, receptor e intertexto, y la semántica, sobre la propia 

referencialidad del intertexto.  Es necesario no perder de vista este horizonte 

pluridimensional del intertexto si no queremos desvirtuar la realidad del fenómeno; lo 

que sucede es que en la práctica el investigador no puede abarcar las tres áreas a la vez y 

tiende a enfocar su estudio en una de ellas.  Plett nos recuerda que si sólo nos ocupamos 

de una de estas perspectivas sin olvidarnos de las otras, entonces estamos actuando 

legítimamente. 

 En el conjunto de la teoría propuesta por Plett hay una idea subyacente que 

determina todas sus hipótesis, y es el hecho de que plantea el análisis de un intertexto 

como si fuera un texto, lo cual le hace enfrentarse a la presencia de dos códigos bien 

diferenciados: los signos propiamente dichos, que son de naturaleza material, y las 

reglas, de carácter estructural.  Teniendo en cuenta estos elementos, Plett distingue entre 

                                                 
69 Nathalie Limat-Letellier, o.c., págs. 35-36. 
70 Heinrich F. Plett, “Intertextualities”, Intertextuality (ed. H.F.Plett), o.c., págs. 3-29. 
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tres tipos de intertextualidad: la material, es decir, aquella que produce la repetición de 

signos; la estructural, la que se manifiesta con la repetición de reglas, y finalmente, la 

intertextualidad material-estructural, que incluye la reiteración conjunta de signos y 

reglas en dos o más textos.  En mi opinión, podemos establecer vínculos de esta 

clasificación de Plett con la distinción que Genette realiza entre transformación directa e 

indirecta.  La intertextualidad material equivaldría a la primera, mientras que la 

estructural o material-estructural se correspondería con la segunda, que Genette 

consideraba como casos de imitación literaria. 

 Al igual que Compagnon, Plett estudia la cita como ejemplo de intertextualidad, 

abordando solamente los aspectos gramaticales y pragmáticos del fenómeno.  En la 

vertiente gramatical de las citas, deben considerarse los siguientes elementos: el texto en 

que se presenta la cita (T1); el pre-texto, es decir, aquel del que sale la cita (T2), y la 

cita propiamente dicha (C).  A continuación, se fija en toda una serie de parámetros, 

esenciales para conocer mejor la naturaleza y el funcionamiento de esas tres partes 

fundamentales en la actividad de la cita.  Empieza por la cantidad y nos recuerda que las 

citas son siempre unidades morfológicas y sintácticas que raramente se extienden 

demasiado.  Otro parámetro es el de la calidad, que estudia las alteraciones de un 

fragmento extraído de un texto cuando se inserta en otro diferente para que adquiera 

matices de significación distintos.  También estudia la distribución de las citas en el T1 

y su frecuencia.  Otro parámetro es el de la interferencia, que se produce cuando una 

cita pertenece a dos contextos diferentes (el T1 y el T2) simultáneamente, lo cual puede 

provocar fricciones o interferencias, sobre todo cuando cada texto tiene un registro 

lingüístico distinto.  Por último, Plett se fija en los marcadores de citas, importantes 

porque, en sus propias palabras, “they make visible the seams between quotation and 

context”.71  Estos marcadores pueden ser explícitos, cuando señalan nítidamente que un 

fragmento determinado ha sido tomado de otro a través de una referencia directa o 

indirecta a la fuente, o implícitos, que pueden manifestarse de muy diversas maneras: 

fonológicamente, con pausas antes y después de la cita; gráficamente, con comillas, dos 

puntos, cursiva, o espacios en blanco.  Finalmente Plett menciona la existencia de unos 

pseudomarcadores, que aparecen cuando se indica una falsa cita. 

                                                 
71 Plett, oc., p.13. 
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 En lo que concierne a la pragmática de la cita, se hallan involucrados numerosos 

factores del proceso comunicativo, que Plett agrupa en dos aspectos básicos: el emisor 

que produce la cita, y el receptor que la recibe.  Desde el punto de vista del emisor, la 

cita puede desempeñar tres tipos de funciones: la cita de autoridad, que tiene una 

función ideológica, en cuanto que el autor se ve forzado a citar a una autoridad para 

darle al texto un carácter más ritual; la cita erudita, que se emplea para revalidar ciertas 

afirmaciones con la autoridad de otras fuentes precedentes, por lo cual Plett la considera 

con una función más bien argumentativa, y la cita ornamental, que tiene una función 

meramente decorativa. 

 Desde el punto de vista del receptor, Plett se pregunta las razones por las cuales 

hay lectores que no reconocen una cita determinada.  Lo explica a través de tres 

aspectos: “los depósitos de la memoria”, los estadios de percepción, y el 

“estancamiento”.  La noción de “depósitos de la memoria” se refiere a un conocimiento 

compartido entre autor y lector de la historia literaria, factor indispensable para que se 

produzca con éxito la transmisión de la cita.  En los estadios de percepción se contempla 

la cita como un elemento extraño, una interrupción, en el discurso del T1. Son tres los 

estadios de percepción de una cita, de tal manera que cuando uno de ellos no se 

produce, el proceso comunicativo queda interrumpido y el propósito del autor no se 

cumple.  El primer estadio consiste en la detección del elemento extraño; el segundo 

implica la verificación de ese elemento a través de una consulta al pre-texto; el tercero y 

último es el de la reintegración del corpus extraño en el T1 y la recuperación del flujo 

discursivo con los matices de significación añadidos por la comprensión correcta de la 

cita. Finalmente, el “estancamiento” se refiere a aquellos casos de citas tan usadas que 

llegan a ser como aforismos o adagios, y que se han desligado completamente de su 

texto de origen y del significado que tenían en éste. 

 Tras analizar la gramática y la pragmática de las citas, Plett prosigue con una 

serie de reflexiones sobre qué tipo de repetición es suficiente para asegurar la “identidad 

intertextual”  y quién decide si una repetición es intertextual.  Acto seguido examina los 

principios evaluativos a los que está sometida la repetición intertextual, que 

evidentemente varían según las convenciones literarias.  En consecuencia, la 

intertextualidad puede ser valorada positivamente, como en la época clásica en que se 
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fomentaba la práctica de la imitatio veterum, o negativamente, como durante el 

Romanticismo, cuando se buscaba el ideal de la originalidad.  Existe también una 

actitud de inversión, como en la parodia y el transvestimiento, o una actitud relativista, 

que se manifiesta en el montaje y el collage, donde se cuestiona todo, incluso la propia 

naturaleza de los textos, una práctica habitual en algunos movimientos del siglo XX.  

 Su estudio termina con una caracterización y clasificación formal de la 

intertextualidad, en la que parte de la noción de transformación, que él define como el 

procedimiento mediante el cual la textualidad se convierte en intertextualidad.  Las 

transformaciones, transposiciones en la nomenclatura de Genette, pueden manifestarse 

de muy distintas maneras: mediante la sustitución, o cambio de unos signos por otros; la 

adición, que suele generar ampliaciones o continuaciones de textos previos; la 

sustracción, común en adaptaciones teatrales, que exigen cortes en el texto escrito, 

además de las sinopsis y los resúmenes; la permutación, cuando un pre-texto se 

descompone en fragmentos para luego re-ordenarlos en un orden distinto al que tenían; 

y, por último, las complejidades, que se presentan en el eje sintagmático (horizontal) y 

en el paradigmático (vertical) de la comunicación sígnica.  La intertextualidad 

sintagmática da lugar, al multiplicarse, a series de intertexto, mientras que la 

paradigmática provoca, en las mismas condiciones, condensaciones de intertexto. 

 Por último, Plett analiza el factor de la temporalidad en la intertextualidad, con 

un enfoque sincrónico y otro diacrónico.  El primero implica que todos los textos 

poseen una existencia simultánea, de modo que todos comparten un espacio que 

equivale a lo que Barthes denominó como “chambre d’échos”.72  Esta concepción tiene 

como protagonista principal al artista, que ejecuta su obra en esta cámara de ecos.  

Dentro de la perspectiva diacrónica, el intertextualista es el historiador, que se ocupa de 

trazar el desarrollo del fenómeno mediante prácticas de estudio tradicionales como el 

rastreo de fuentes o de influencias. Con este resumen del artículo de Plett quisiera 

manifestar mi convicción de que su aportación es, hasta el momento presente, una de las 

más completas formalizaciones del concepto, digna heredera de las complejas 

estructuraciones de otros estructuralistas como Genette. 

 

                                                 
72 R. Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Ed. du Seuil, París, 1975, p.74. 
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2.4 Últimas tendencias: la influencia reivindicada 

2.4.1 Harold Bloom y el retorno de la influencia 

 

En un estudio titulado Influence and Intertextuality in Literary History (1991) Jay 

Clayton y Eric Rothstein planteaban cómo en las dos últimas décadas los conceptos de 

influencia e intertextualidad han estado en una especie de conflicto generacional.73  La 

intertextualidad puede ser vista como la ampliación de la tradicional noción de 

influencia o bien como un nuevo concepto que substituya a ésta.  Ellos estiman que 

muchos críticos americanos han utilizado el concepto en el primer sentido, pues 

consideran que se ha pasado de la mera transmisión de motivos a una transmutación del 

material proporcionado por la historia.  La ampliación de la noción de influencia le ha 

otorgado un cariz más activo, como muy bien indica Michael Baxandall en la siguiente 

cita: 

 
 
[...] If one says that X influenced Y it does seem that one is saying that X did something to Y rather than 
that Y did something to X.  But in the consideration of good pictures and painters the second is always the 
more lively reality...  If we think of Y rather than X as the agent, the vocabulary is much richer and more 
attractively diversified : draw on, resort to, avail oneself of, appropriate from, have recourse to, adapt, 
misunderstand, refer to, pick up, take on, engage with, react to, quote, differentiate oneself from, 
assimilate oneself to, assimilate, align oneself with, copy, address, paraphrase, absorb, make a variation 
on, revive, continue, remodel, ape, emulate, travesty, parody, extract from, distort, attend to, resist, 
simplify, reconstitute, elaborate on, develop, face up to, master, subvert, perpetuate, reduce, promote, 
respond, to, transform, tackle ... – everyone will be able to think of others.  Most of these relations cannot 
be stated the other way round – in terms of X acting on Y rather than Y acting on X.74

 
 

 Esta nueva visión de influencia como un acto de percepción la hace más 

democrática y la acerca indiscutiblemente al concepto de intertextualidad de los 

pensadores europeos.  Así, en Estados Unidos surgen una serie de teorías sobre la 

influencia, de entre las cuales destaca la particular aportación de Harold Bloom, quien 

                                                 
73 Jay Clayton & Eric Rothstein (eds.), o.c., págs. 3-4. 
74 Michael Baxandall, Patterns of Intention.: On the Historical Explanation of Pictures, New Haven and 
London, Yale University Press, 1985, págs. 58-9. 
 



La intertextualidad 
 
 
 

 
Ámbito teórico  66 

explica el acto de la creación literaria como un intento angustiante de escapar de la 

influencia de los grandes maestros de la tradición. 

 Bloom plantea su teoría partiendo de una serie de conceptos clave.  Uno de ellos 

es el del belatedness, o sensación que todo autor tiene de ir con retraso, pues todo lo que 

él pretende decir ha sido ya expresado por grandes maestros precursores.75  En concreto, 

Bloom opina que la poesía de Milton provoca que todos los poetas posteriores, 

incluyendo a los poetas románticos canónicos, se sientan como rezagados.  Otro 

concepto fundamental es el del “padre poético”, un tropo basado en el Complejo de 

Edipo freudiano y una figura que resulta escandalosa porque se resiste a morir o a ser 

asesinado: 

 
“A poet, I argue... is not so much a man speaking to men as a man rebelling against being spoken to by a 
dead man (the precursor) outrageously more alive than himself.  A poet dare not regard himself as being 
late, yet cannot accept a substitute for the first vision he reflectively judges to have been his precursor’s 
also.”76

 
 

 La última frase de la cita anterior encierra las claves de lo que constituirá su 

conflictiva visión de la intertextualidad.  La poesía después de Milton responde a dos 

motivaciones: por una parte, un deseo de imitar la poesía de los grandes maestros de la 

tradición y, por otra, una aspiración a ser originales.  Vemos, por tanto, que su visión de 

la poesía, y de la literatura, es intertextual, pues se basa en la imitación de textos 

anteriores.  Bloom sostiene que los poetas adquieren oficio al adherirse a la obra de 

algún poeta anterior.  Sólo unos pocos alcanzarán la dimensión de strong poets, y serán 

aquellos que no sólo reescriban los poemas del precursor, sino que además los 

transformen en formas novedosas, de tal manera que consigan una ilusión de  

originalidad. En su opinión, cualquier gran obra literaria lee de una manera errónea y 

creativa y, por tanto, malinterpreta, un texto o textos precursores.77   

 En The Anxiety of Influence nos habla de seis cocientes revisionistas.  El 

primero, denominado clinamen, es la mala lectura o la mala interpretación poética 

propiamente dicha. El siguiente, Tésera, significa completamiento y antítesis.  Un poeta 

                                                 
75 H. Bloom, A Map of Misreading, Oxford University Press, New York, 1975, p.19. 
76 H. Bloom (1975), o.c., p.19. 
77 Harold Bloom, The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry, Oxford University Press, Oxford, 1973. 
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antitéticamente “completa” a su precursor al leer el poema-padre conservando sus 

términos, pero logrando otro significado, como si el precursor no hubiera ido lo 

suficientemente lejos. La tercera modalidad, kenosis, supone un movimiento de 

discontinuidad con respecto al precursor.  La demonización sucede cuando el poeta 

posterior se abre a lo que él supone ser un poder del poema-padre que no pertenece a 

ese padre propiamente dicho, sino a una escala de seres un poco más allá del precursor.  

La ascesis es un movimiento de autopurgación en el que el poeta renuncia a una parte 

de sus dotes humanas e imaginativas con el propósito de separarse de los demás, incluso 

del precursor.  Por último, el Apofrades representa el regreso de los muertos.  El poeta 

posterior mantiene su poema abierto a la obra del precursor con el resultado de que el 

nuevo poema nos causa la impresión, no de que el precursor lo estuviera escribiendo, 

sino de que el poeta posterior hubiera escrito la característica obra del precursor.78

 Bloom combina retórica y psicoanálisis en su teoría de la intertextualidad, que él 

define como “el producto de la ansiedad de la influencia”.  Bloom valora muy 

especialmente la motivación que empuja a que los escritores deseen escribir en una 

cultura donde parece que todo haya sido ya dicho.  Opina también que todos los textos 

son intertextos, con lo cual subraya la naturaleza relacional de la obra literaria. Así lo 

explica en Kabbalah and Criticism: 

 
 
“A single text has only part of a meaning; it is itself a synechdoque for a larger whole including other 
texts.  A text is a relational event, and not a substance to be analysed.”79

  
 

 Hay algunos aspectos de la doctrina de Bloom que entran en conflicto con el 

concepto de intertextualidad de los considerados padres de la teoría, como Kristeva y 

los miembros del grupo Tel Quel.  Recordemos que su noción de influencia es la lucha 

de un individuo con un precursor, lo cual indica que es una hipótesis basada en el 

sujeto, es decir, en el autor.  Barthes fue quien en su momento propugnó la muerte del 

autor, esa figura cuyo papel se veía minimizado a una mera mezcla y superposición de 

                                                                                                                                               
 
78 H. Bloom (1973), o.c., págs. 22-25. 
79 H. Bloom, Kabbalah and Criticism, Seabury Press, New York, 1975, p.106. 
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discursos ya existentes.  Otro aspecto que le ha distanciado de otros teóricos de la 

intertextualidad es el hecho de que haya utilizado el concepto de influencia para 

construir un canon muy limitado, un canon en el que sólo hay cabida para los que él  

denomina strong poets.   Además, su teoría ha sido censurada por resultar ser una crítica 

autorial preocupada en exceso por cuestiones de originalidad y genio, una retórica que 

emite juicios y una manifestación de su exacerbado interés por la tradición literaria. 

 

 

2.4.2 De la ansiedad de la autoría a los “double-voiced 
discourses”: aportaciones desde el margen 

 

Una serie de colectivos considerados marginales, definidos por parámetros como los de 

género y raza, han contribuido a la recuperación de algunos conceptos clave de la teoría 

intertextual pero reincorporando la figura del autor, pues consideran que éste es el locus 

idóneo desde el que cuestionar el discurso patriarcal dominante que tradicionalmente les 

ha relegado a la periferia de la cultura.   

Empezaremos por desvelar los vínculos de la ginocrítica con la intertextualidad.  

Ante todo, parecen existir diferencias genéricas en la forma como los autores responden 

a afiliaciones con maestros predecesores. En The Mad Woman in The Attic, uno de los 

estudios más representativos de la primera generación de críticas feministas, Gilbert y 

Gubar observan que las mujeres volcadas en el arte de la pluma no tienen el sentimiento 

de belatedness que obsesiona a los escritores varones, porque desafortunadamente son 

pocas las precursoras femeninas con las que puedan competir: 

 
 
The son of many fathers, today’s male writer, feels hopelessly belated; the daughter of too few mothers, 
today’s female writer, feels that she is helping to create a viable tradition which is at last definitely 
emerging.80 
 
 

                                                 
80 Sandra M. Gilbert & Susan Gubar, The Mad Woman in the Attic: The Woman Writer and the 
Nineteenth Century Literary Imagination,Yale University Press, New Haven, 1979, p.50. 
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 Gilbert y Gubar revisan la teoría de Bloom y advierten que aunque compartan 

con éste sus ideas sobre las motivaciones para generar escritura, consideran que en el 

caso de las mujeres no se da una obsesión por superar al precursor, sino más bien una 

“ansiedad de la autoría,” pues lo que desde siempre ha preocupado realmente a éstas es 

no poder crear y no llegar a alcanzar nunca condición de precursora.  Hasta un pasado 

no muy lejano, a esta ansiedad se le unía el temor al hecho de que escribir las hiciera ser 

vistas como mujeres excéntricas o “no-femeninas”, para lo que no dudaban en 

incorporar imágenes de la cultura patriarcal en un plano superficial de la obra, como por 

ejemplo el empleo de pseudónimos masculinos o la creación de figuras femeninas 

aparentemente “ejemplares” según los cánones de la época pero portadoras de mensajes 

subliminales de reivindicación de la mujer.   

 Otro aspecto que vincula la crítica feminista de la primera generación con la 

intertextualidad reside en el propio concepto de ginocrítica, definida por Elaine 

Showalter como “the feminist study of women’s writing, including readings of 

women’s texts and analyses of the intertextual relations both between women writers (a 

female literary tradition) and between women and men.”81  Desde sus inicios la 

ginocrítica se ha nutrido de la creencia de que existen un grupo de temas, motivos e 

imágenes que conectan las obras de escritoras lo largo de la historia.  Estas primeras 

aportaciones feministas no contemplaban la viabilidad de un planteamiento teórico 

sobre posibles analogías entre las redes intertextuales en los textos de la cultura y los 

trazos de actividad intertextual en el conjunto de obras escritas por mujeres, que pudiera 

corroborar si la intertextualidad es neutral o genérica y, en último término, si puede 

utilizarse como instrumento de revalorización feminista. 

 En una época posterior del desarrollo de la ginocrítica, ésta sigue manteniendo 

fuertes vínculos con la intertextualidad, aunque por vías distintas.  Showalter replantea 

la teoría en términos bajtinianos, recuperando conceptos como el de carnavalismo, 

heteroglosia y el denominado “double-voiced discourse,” o discurso a dos voces.  

Showalter censura aquellas manifestaciones de la crítica feminista que sitúan la 

escritura de mujeres fuera del discurso patriarcal dominante, pues en su opinión, tanto 

                                                 
81 Elaine Showalter, The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature and Theory, Virago 
Press, London, 1986, p.189. 
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las obras de mujeres escritoras como la de otros grupos marginados son siempre una 

mezcolanza de posibilidades discursivas al alcance del genio creador del artista.  Dicho 

con palabras de la propia Showalter, “women’s writing is a ‘double-voiced discourse’ 

that always embodies the social, literary, and cultural heritage of both the muted and the 

dominant.”82

 Un ensayo influyente que también defiende la visión del texto escrito por 

mujeres como “double-voiced” es el que escribió Patricia S. Yaeger en torno a la obra 

de Eudora Welty, que presenta claros indicios de apropiación de la poesía de Yeats.  

Welty emplea el lenguaje de Yeats como una forma de “otredad” que expropia y 

reutiliza el discurso ajeno para expresar su propio punto de vista. Escribe Yaeger: 

 
 
Showalter is right to insist that theories of women’s creativity must address the intersections of different 
kinds of discourse in women’s writing, since the best feminocentric writing will be not only in conflict 
but also in dialogue with the dominant ideologies it is trying to dislodge.83 
 
 

 La cita anterior es prueba irrefutable de la afiliación de la ginocrítica de 

mediados de los 80 a la concepción dialógica del lenguaje y de la identidad que Bajtín 

defendía.  La naturaleza dialógica en el discurso propio se manifiesta también en los 

autores postcoloniales, puesto que éstos presentan una evidente dualidad en su identidad 

por tratarse de individuos en una posición intermedia entre la cultura metropolitana y la 

colonial, entre la cultura impuesta considerada superior y la aprehendida por el entorno 

natal, obviamente juzgada como inferior. En The Location of Culture, Homi Bhabha, 

uno de los críticos más representativos de la literatura postcolonial, habla de hibridismo 

para referirse a la mezcolanza de discursos inherente a todo individuo que por 

circunstancias se encuentra inmerso en dos mundos que ora se acercan fruto de la 

atracción mutua, ora se distancian  por el antagonismo o la propia diferencia existente 

entre ellos.84  Este hibridismo al que Bhabha alude se distingue de la noción de 

dialogismo bajtiniana en cuanto que este último se refería a un diálogo entre individuos 

                                                 
82 Elaine Showalter, “Feminist Criticism in the Wilderness,” The New Feminist Criticism: Essays on 
Women, Literature and Theory, (ed. H. Showalter), Virago Press, London,  1986, p. 263. 
83 Patricia S. Yaeger, “ ‘Because a Fire Was in My Head’, Eudora Welty and the Dialogic Imagination”, 
(1984), p.959.  Citada en libro de Graham Allen, Intertextuality, Routledge, London, 2000.p. 162. 
84 Homi K. Bhabha, The Location of Culture,  Routledge, London, 1994, p.13. 
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o textos dentro de una misma esfera de poder mientras que el término de Bhabha alude a 

una confrontación entre lenguajes y enunciados que a su vez reflejan una división social 

y discursiva en el seno de un mismo individuo.  Por su condición de marginados, tanto 

las mujeres escritoras como los autores de origen colonial son seres divididos que 

emiten enunciados que podrían ser descritos como “double-voiced”. 

 Henry L.Gates, un estudioso de la literatura afro-americana, afirma que las obras 

de autores negros son voluntariamente intertextuales y “double-voiced” por las 

diferencias entre el inglés estándar y la variante vernácula característica del habla negro.   

Su análisis de una serie de autores afro-americanos del siglo XX explora la peculiar 

forma de éstos de no excluir ninguno de estos discursos dentro de un texto que además 

de coherente sea dialógico.  Como ejemplo, cita el caso de Alice Walker y su famosa 

novela, The Colour Purple. Célie, uno de los personajes de la historia, simboliza una 

voz que aúna el dialecto negro con la variante lingüística más estandarizada: 

 
 
“ ... Walker represents Celie’s growth of self-consciousness as an act of writing.  Janie and her narrator 
speak themselves into being; Celie, in her letters, writes herself into being ... Celie ... never speaks; rather, 
she writes her speaking voice and that of everyone who speaks to her.”85  
 
 

 La novela de Walter presenta un personaje con una voz capaz de producir la 

síntesis entre el yo y el otro, entre el habla dialectal y el lenguaje escrito.  La escritura a 

modo de discurso dual de Célie actúa como testamento irrefutable de la naturaleza 

intertextual de las obras de carácter postcolonial. 

     

 

2.4.3 Posmodernidad e intertextualidad 

 

La escritura posmoderna está constituida por una serie de obras escritas entre las 

décadas de los 60 y los 80, todas ellas experimentales y vanguardistas, que demuestran 

                                                                                                                                               
 
85 Henry L. Gates Jr., The Signifying Monkey.  A Theory of African-American Literary Criticism, Oxford 
University Press, New York, 1988, p.243. 
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cómo el discurso pierde su autoridad, su unidad, dejándose invadir por voces olvidadas 

procedentes del provocativo laberinto textual en el que se convierte la literatura 

precursora.  Como dice Rosa Mª Rodríguez Magda, la posmodernidad consiste en 

asumir la fragmentariedad del discurso y en aceptar que ya no hay nada nuevo en el 

panorama literario.  El escritor posmoderno experimenta con todos los materiales a su 

alcance, poniendo en práctica una serie de técnicas intertextuales como el collage y el 

assemblage para hacer efectivo el grito poundiano de “Make it new!”86

Dentro de la literatura posmoderna destaca muy especialmente la denominada 

Metaficción Historiográfica. Influenciada por el Neohistoricismo de Foucault, se 

caracteriza por combinar la  reflexión auto-consciente con la descripción de la Historia 

como una construcción narrativa.   El arte posmoderno es, en palabras de Foucault, un 

arte “dentro del archivo”, y ese archivo puede ser tanto histórico como literario.  Se 

exalta la conexión entre literatura e historia en cuanto se reconoce que aunque el pasado 

existió realmente, éste sólo llega a nosotros mediante los textos escritos.  Foucault opina 

que no hay diferencia entre el discurso histórico y el literario.  No existe la supuesta 

objetividad de la historia, pues, como escrito que es, la historia es también literatura: usa 

los mismos tropos y similares estrategias narrativas.87  La pérdida de ilusión en la 

veracidad de los textos históricos significa un paso hacia la auto-conciencia intelectual y 

desemboca en los experimentos metaficticios, que demuestran que la transparencia del 

lenguaje en obras realistas no es más que una ilusión.   

Considerando que la Historia es un discurso inestable y abierto, le corresponde a 

la metaficción historiográfica mostrar su maleabilidad.  A modo de épica de la 

humanidad, el discurso histórico tiende a inmortalizar a unos pocos en sus páginas y a 

marginar o silenciar al resto de los humanos. Es común encontrar en este tipo de 

novelas un proceso de inversión carnavalesca, en el que los héroes de la historia se 

convierten en personajes secundarios, mientras que se coloca en un primer plano a 

                                                 
86 Mª Nieves Alberola Crespo, “De intertextualidad y metaficción en el marco de la escritura posmoderna: 
Algunos ejemplos en poesía y novela norteamericanas,” dentro de Intertextualitat i recepció, eds. Lluís 
Meseguer & Mª Luisa Villanueva, Col.lecció Summa, Publicacions de la Universitat Jaume I, Castelló, 
1998, págs. 107-112. 
87 Michel Foucault, Language, Counter-Memory, Practice, Ithaca, New York, Cornell University Press, 
1977.  Citado en Fernando Galván, “La narrativa británica de finales del siglo XX.: cuestiones históricas 
y críticas,” Márgenes y centros en la literatura británica actual, (ed. F. Galván), Universidad de Alcalá, 
2000, p. 29. 
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personajes que habían sido injustamente silenciados.  En este sentido, observamos que 

la labor del escritor de este tipo de metaficción es análoga a la del historiador, pues se 

preocupa por completar los huecos que el discurso de la Historia ha omitido de forma 

totalitaria.88  

 Las obras que pertenecen a este género se comportan como parodias de la novela 

histórica, un género literario heredado del pasado. Este interés por la intertextualidad 

paródica se debe a su capacidad de recuperar el pasado al mismo tiempo que lo 

cuestiona. La parodia es el género intertextual idóneo para transmitir las convicciones 

ideológicas contradictorias que caracterizan al pensamiento posmoderno, porque juega 

con la ambivalencia de la igualdad y la diferencia, una estrategia de trabajo que se ajusta 

perfectamente a la paradoja de nuestra época, manifestada por una necesidad de criticar 

o subvertir las convenciones pero sin prescindir de ellas. El valor de la intertextualidad 

en nuestra época es que ofrece un deseado determinismo liberado, es decir, sujeta la 

ficción a un contexto determinado pero lo abre para que éste desarrolle todo su potencial 

de significación.89  En palabras de Patrick O’Donnel, “intertextuality is essentially a 

conservative function of literature, a way of maintaining the past in the present.”90

 También existe la creencia de que un texto sólo puede adquirir significado si éste 

forma parte de algún discurso precedente, lo cual ha provocado una redefinición del 

valor estético.  Umberto Eco dijo en una ocasión, con respecto a su obra El nombre de 

la rosa: “I discovered what writers have always known (and have told us again and 

again): books always speak of other books, and every story tells a story that has already 

been told.”91  Eco escribió esta novela usando un estilo de mezcolanza de reescrituras de 

historias procedentes de la literatura (Arthur Conan Doyle, Borges, Joyce, Thomas 

Mann, T.S.Eliot, etc.) y de la historia (crónicas medievales y testimonios religiosos), 

convirtiéndola en un ejemplo paradigmático del doble discurso paródico de la 

                                                 
88 Mª del Mar Pérez Gil, “En torno al margen, en torno al centro: Aproximaciones desde la narrativa 
femenina actual,” en Márgenes y centros en la literatura británica actual, o.c., págs. 50-51. 
89 Linda Hutcheon, “Historiographic Metafiction: Parody and the Intertextuality of History”, 
Intertextuality and Contemporary American Fiction, eds. Patrick O’Donell and Robert Con Davis, the 
John Hopkins University Press, London, 1989, p.8. 
90 Patrick O’Donell & Robert Con Davis (eds.), Intertextuality and Contemporary American Fiction, o.c., 
p.xx. 
91 Umberto Eco, Postscript to The Name of the Rose.  Translated by William Weaver, New York, 
Harcourt Brace Jovanovitch, 1983, p.20.  Citado en Linda Hutcheon, o.c., p. 8. 
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intertextualidad posmoderna.  La intertextualidad substituye la tradicional relación 

autor-texto por la de texto-lector, capaz de situar el significado textual dentro de la 

historia misma del discurso.  La cuestión de la originalidad pierde toda relevancia, pues 

si una obra fuera plenamente original, dejaría de tener significado para su lector. La 

originalidad reside en el personal tratamiento de lo ya existente.  La cita que 

reproducimos a continuación demuestra los sentimientos de un compositor posmoderno, 

George Rochberg, que reflexiona sobre los cambios que se han producido en su trabajo 

de composición musical: 

 
 
I have had to abandon the notion of originality, in which the personal style of the artist and his ego are the 
supreme values ; the pursuit of the one-idea, uni-dimensional work and gesture which seems to have 
dominated the esthetics of art in the 20th century ; and the received idea that it is necessary to divorce 
oneself from the past.92

 
 

 Linda Hutcheon sugiere que en esta posmoderna época en la que vivimos quizás 

sea más adecuado hablar de interdiscursividad que de intertextualidad por la pluralidad 

discursiva de las obras posmodernas.93  Los artistas y escritores están abiertos a la 

utilización de cualquier forma discursiva operativa en la sociedad, desde textos literarios 

o históricos, a cómics, almanaques, periódicos, etc., con el propósito de cuestionar todos 

estos textos a la vez que extraerles un rendimiento creativo.  Una de las consecuencias 

de esta pluralización discursiva es que el antes sólido y único centro de la narrativa de 

ficción e histórica ha quedado dispersado, permitiendo que los márgenes y los límites 

adquieran un nuevo valor, lo cual ha dado lugar al surgimiento de una serie de 

movimientos “ex–céntricos” o marginales que han irrumpido en la esfera cultural con 

interesantes propuestas y puntos de vista.  El uso de intertextos conlleva 

inevitablemente la recreación de varios contextos, lo cual fuerza al lector no sólo a 

aumentar su campo de visión, sino también a considerar a aquellos que viven en la 

periferia de la sociedad. 

* 

                                                 
92 George Rochberg, Jacket notes for String Quartet nº.3. Nonesuch H-71283.  Citado en L. Hutcheon, 
o.c., p.7. 
93 L. Hutcheon, o.c., 12. 
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Hasta aquí este capítulo sobre la teoría de la intertextualidad.  Nos disculpamos 

por las omisiones inevitables en cualquier presentación sintética de un fenómeno que se 

ha bifurcado en tan variadas y complejas direcciones.  Hemos recorrido el desarrollo de 

la teoría desde que Kristeva y el grupo Tel Quel la configuraran como tal en la década 

de los 60 hasta las más recientes aportaciones de los escritores posmodernos  y los 

colectivos tradicionalmente silenciados por la historia.  Hemos podido comprobar como 

el concepto se ha solapado, a veces más, a veces menos, con la noción de influencia, y 

como el fenómeno del “lenguaje hablando del lenguaje”, tal y como algunos han 

definido la intertextualidad94,  variaba según se potenciara el papel del lector o el de la 

propia textualidad, sin olvidar la funcionalidad de los intentos de catalogación del 

fenómeno por parte de críticos estructuralistas. 

El futuro nos da buenos augurios para la subsistencia del fenómeno.  Las 

investigaciones de estudiosos de la literatura que se han acercado al mundo de la 

cibernética demuestran que el recurso de la informática puede brindarnos una esperanza 

de salida ante el exceso de enfoques existentes, que a menudo provocan una sensación 

de frustración, pues nos dificulta la decisión de cómo abordar el estudio de una obra 

escrita a partir de algún proceso intertextual.  Encontramos ya algunas investigaciones 

en este campo por parte de críticos literarios como Corn (1986)95 y Paulson (1989)96.  

La principal ventaja de este nuevo concepto de hipertexto es la posibilidad de disponer 

de una multiplicidad de textos, y no sólo de textos escritos, sino también visuales, 

sonoros, etc., que pueden interrelacionarse casi hasta el infinito, siempre y cuando la 

capacidad de memoria y de la programación lo permitan.  Su aplicación supondría  un 

intento verdaderamente revolucionario para ampliar y dar aplicación al concepto 

                                                 
94 Mencionado en Patrick O’Donnell & Robert Con Davis (eds.), o.c., p.xiii. 
95 T.N.Corns, “Literary Theory and Computer-based Criticism: Current Problems and Future Prospects”, 
Etienne Brunet (ed), Méthodes quantitatives et informatiques dans l’étude des textes: Colloque 
International CNRS, Université de Nice, 5-8 juin 1985 en hommage à Charles Muller, Genève / Paris: 
Slaktine-Champion, 1986, págs. 221-227. 
96 W.R.Paulson, “Computers, Minds, and Texts: Preliminary Reflections”, New Literary History, 
20(1989), págs. 291-303. 
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original de Kristeva al tiempo que verificaría todos los huecos textuales ocasionados por 

el totalitarismo discursivo de las estructuras de poder de la sociedad occidental97. 

 

 

                                                 
97 Estas reflexiones sobre las posibilidades de la intertextualidad en el campo informático las realiza Hans 
Peter Mai en “Bypassing Intertextuality.  Hermeneutics, Textual Practice, Hypertext”, dentro del estudio 
de H.F.Plett (1991), o.c., págs. 30-59. 
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Capítulo 3:  

LA PRAXIS DE LA REESCRITURA Y SU INCIDENCIA 
EN LA POSTCOLONIALIDAD 

 
 

 
 
 

“Réécrire c’est écrire – ou rédiger de nouveau ce qui est déjà écrit, en modifiant à la différence 
de copier.”1

 
 
 

3.1 La reescritura como fenómeno ambivalente 

Según esta definición lexicológica del concepto, la reescritura se inserta en el marco de 

la teoría de la intertextualidad en cuanto es un caso claro de un texto escrito a partir de 

otro.  En la catalogación propuesta por Genette en Palimpsestes, la reescritura entra en 

el ámbito de la transtextualidad y es un ejemplo concreto de hipertextualidad, ya que si 

un autor determinado decide reescribir una obra específica de otro autor de la tradición 

literaria anterior o contemporáneo, lo que está haciendo no es otra cosa que transformar 

una obra A, en este caso el hipotexto, en un producto diferente, engendrando así un 

hipertexto. La obra resultante puede leerse en sí misma y comporta una significación 

autónoma y suficiente, aunque no exhaustiva.  Un hipertexto siempre conlleva una 

cierta ambigüedad, pues permite una doble lectura como obra independiente o en 

relación con el hipotexto.2

 De la definición que encabeza este apartado, se infiere que la reescritura siempre 

implica un grado de transformación, o en otras palabras, una reescritura nunca es una 

simple reproducción de otra obra ya existente.  Genette dice que si bien en las artes 

                                                 
1 Maurice Domino, “La réécriture du texte littéraire.   Mythe et réécriture.”, La réécriture du texte 
littéraire (ed. Thomas Aron), Annales Littéraires de l’Université de Besançon, 347, Les Belles Lettres, 
París, 1987, p.14. 
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plásticas la copia es una práctica aceptada de academias y museos, ello no es así en la 

literatura y en la música. En Palimpsestos, Genette define la copia como una 

transformación nula.3 Sin embargo, Maurice Domino no comparte esta opinión, dado 

que existe el placer de la repetición y ésta puede tener consecuencias materiales, pues 

aunque la copia implique pasividad y la enajenación de un sujeto hablante en otro 

distinto, no deja de ser una inmersión en un mundo literario que puede provocar un 

proyecto de escritura creativa por parte del copista.  Escribe Domino: 

 
 
“Il y a aussi un plaisir de copier, souvent inavoué et qui n’a guère été analysé.  Plaisir de répétition.  “… 
Ivresse de toute la plus naturelle, l’ivresse de la répétition, vertige d’aliénation dans l’autre, compulsion 
régressive?   Quand on copie on consent à une certaine passivité mais on sait aussi que sa copie est la 
matrice d’autre chose qu’il écrira – réécrira.  Il n’est donc pas si déraisonnable d’imaginer que la copie est 
peut-être aussi en littérature une performance significative.”4

 
 
 

Para Domino la copia es una transformación mínima, pues no se puede repetir sin variar 

(ni variar sin repetir), a la vez que seminal, porque puede dar pie a futuras creaciones 

literarias.5

El propio Genette reelabora el tema en otro artículo suyo, “L’autre du même”6, 

posterior a Palimpsestos, donde ofrece una visión de la repetición más afín a la de 

Domino, pues dice que toda repetición es variación, aunque ésta sea tan mínima que 

pueda considerarse de grado cero.  Insiste en que no puede haber variación sin 

repetición, ni repetición sin variación.  El ejemplo más claro de esta dialéctica es el que 

se establece en la música, el arte por excelencia de la repetición/variación, donde el 

enigma radica en identificar la recurrencia a través de sus metamorfosis.  Sostiene que 

todas las artes son performing arts, pues ninguna ejecución es idéntica a las otras. 

                                                                                                                                               
2 Gérard Genette, Palimpsestes.  La littérature au second dégré, Editions du Seuil, París, 1962.  He 
utilizado la versión traducida por Celia Fernández Prieto publicada por Taurus en 1989.  La definición de 
hipertextualidad se cita en págs. 14-5. 
3 Genette (1989), o.c., p.103. 
4 Domino, o.c., p.47. 
5 Domino, o.c., p.48. 
6 G. Genette, “L’autre du même”, Corps écrit, 1985, págs.11-16. 
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Domino divide las reescrituras en dos grandes grupos: aquellas que buscan la 

fidelidad al modelo y las que pretenden modificarlo con el fin de mejorarlo.7  En otras 

palabras, distingue entre aquellas reescrituras que tienden hacia la identidad de aquellas 

que se inclinan por la diferencia.  El proceso de la reescritura se sitúa en la dialéctica de 

la ipseidad y de la alteridad, de la variedad y la repetición, entre cuyos polos se insertan 

los debates filosóficos de estos últimos cincuenta años.  Entre la igualdad y la diferencia 

se establece una dialéctica negativa no resuelta, pero sí abierta, donde los valores 

opuestos permanecen en juego y en espera de ser relanzados a campos semióticos 

distintos.  Reescribir no es sólo cambiar un texto por otro, sino intercambiar dichos 

textos, es decir, provocar una situación de correspondencia textual en el más puro estilo 

dialógico de Julia Kristeva.  En este sentido, la reescritura está considerada como una 

práctica posmoderna, no sólo porque sitúa al texto como campo de acción de esta 

dialéctica sino porque además constituye un fiel reflejo de que el texto es productividad 

más que producto, idea que de nuevo nos conduce a Barthes y a su novedosa teoría del 

texto.   

Genette plantea la problemática inherente al concepto de hipertextualidad, que 

puede ser entendido como aplicable sólo a una clase de textos, o bien a todas las obras 

literarias, en cuyo caso estaríamos ante una concepción de la literatura como fenómeno 

hipertextual, basándose en el hecho de que no hay obra literaria que, en algún grado y 

según las lecturas, no evoque otra.  Bajo este segundo presupuesto, la escritura siempre 

es reescritura.  Derrida nos recuerda que cuando Freud habla del sueño lo hace en tanto 

que escritura original; la escritura consciente siempre es reescritura del sueño, 

considerado como discurso subconsciente no sometido a ningún código.8  Otros teóricos 

de la intertextualidad han hecho hincapié en esta idea de que la obra literaria siempre es 

reescritura: Bajtín dice que la voz creativa sólo puede ser segunda9; Edmond Jabés 

subraya que la escritura es siempre hermenéutica y segunda10; Michel Schneider recalca 

                                                 
7 Domino, o.c., págs. 14-5. 
8 Jacques Derrida, “Freud y la escena de la escritura,” La escritura y la diferencia, Anthropos, Barcelona 
1989, p.288. 
9 T. Todorov, Mikhaïl Bakhtine, le principe dialogique, Seuil, París, 1981, págs. 109-10. 
10 J. Derrida, “Edmond Jabès y la cuestión del Libro,” La escritura y la diferencia,  o.c., p.94. 
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que la literatura siempre es de segundo grado11, y Jean Ricardou nos recuerda que “la 

première est toujours une seconde fois.”12

En este estudio dejaremos de lado esta aproximación a la reescritura como 

cualidad inherente de la literatura, y sólo hablaremos de reescritura para definir aquella 

obra que ha surgido a partir de la transformación de otra, es decir, nos ceñiremos al 

concepto de hipertexto acuñado por Genette. Una reescritura siempre será el producto 

de un impulso consciente de crear algo nuevo a partir de un material ya existente, 

mientras que la intertextualidad, entendida como la presencia de un texto dentro de otro, 

puede originarse voluntaria o incontroladamente por parte del autor.  Cuando un lector 

reconoce una alusión a otra obra, siempre debe tener presente que puede que el autor de 

aquella obra no fuera consciente de que estaba dejando aflorar esa influencia externa en 

su propio discurso.  En cambio, cuando Proust realizó sus famosos pastiches,  

intentando escribir un mismo texto adoptando el estilo de otros autores, es obvio que ese 

trabajo de reescritura surgía de una voluntad experimental y creadora consciente. 

Si la reescritura siempre es voluntaria, es evidente que responderá a unas 

motivaciones concretas por parte del autor.  Genette dice que la hipertextualidad puede 

tener una finalidad práctica para satisfacer una demanda social, como cuando se trata de 

trabajos de traducción, resúmenes descriptivos o las continuaciones y prolongaciones, o 

bien una motivación estética, que responde a una necesidad propiamente creativa por 

parte del escritor, quien considera interesante apoyarse en una o varias obras anteriores 

para darle forma a su pensamiento o sensibilidad artística.  Ejemplos de este segundo 

caso serían las continuaciones infieles y las transposiciones temáticas.13

Dentro del segundo grupo de reescrituras con finalidades estéticas es posible 

distinguir diferentes modalidades.  En primer lugar, tenemos el caso de la reescritura 

que surge por la atracción de un autor determinado por otro, cuya obra decide reescribir.  

Si la reescritura responde a un sentimiento de empatía o admiración por ese escritor, 

entonces existe por parte del autor que reescribe un conocimiento íntegro del hipotexto 

                                                 
11 Michel Schneider, Voleurs de mots.  Essai sur le plagiat, la psychanalyse et la pensée, Gallimard, 
Mayenne, 1985, p.51. 
12 Jean Ricardou, “Pour une théorie de la réécriture,” Poétique, Février 1989, nº77, p.9. 
13 Genette (1989), o.c., p.491. 
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en primer lugar, y una identificación personal y artística con éste.  Así lo explica 

Antoine Compagnon: 

 
 
“Quels sont les textes qu’écrivant je désirerais récrire?  Ceux que Roland Barthes qualifiait de scriptibles, 
ceux dont la posture d’énonciation me convient (celui qui cite comme moi).”14

 
 
 

Pero a veces puede suceder que un autor quiera reescribir una obra de otro autor 

porque no esté de acuerdo con el planteamiento original, o porque la considere 

incompleta, o simplemente le ofrezca un interesante punto de partida como medio de 

expresión de su propio estilo.  En ese caso estaríamos ante lo que Domino define como 

“pratique de réécriture qui précisément est travail, inlassablement repris – et qui invite à 

une relecture qui réécrive le texte dans ses blancs.”15  Un ejemplo de este tipo de 

reescrituras son las continuaciones cíclicas, según las denomina Genette, que no son 

otra cosa que prolongaciones de obras manifiesta y oficialmente acabadas, pero que en 

un momento dado un autor decide continuar porque detecta nuevas posibilidades que 

escaparon al primer autor.  Así lo creyó el autor anónimo de la Segunda parte del 

Lazarillo de Tormes, aparecida un año después (1555) del auténtico y también anónimo 

Lazarillo.16

Es posible que lo que incite a un trabajo de reescritura no sea ni una empatía 

absoluta hacia un autor ni una voluntad de censura, sino que estemos ante unas 

motivaciones mucho más complejas.  Puede darse el caso de que exista la más sincera 

admiración hacia una obra concreta, pero que el reescritor considere que pueda aportarle 

una nueva dimensión que el autor original no le supo o no le quiso dar por no adaptarse 

al contexto social en el que desarrollaba su actividad literaria.  En definitiva, bajo este 

prisma, quizás sea más pertinente hablar de reescritura como crítica literaria, entendida 

como análisis, estudio o comentario de una obra, que como expresión de una postura de 

un autor determinado frente a otro.  En su día, Proust dijo que el pastiche es crítica en 

acción17, puesto que para reescribir cabe conocer bien el hipotexto, y eso sólo se 

                                                 
14 Antoine Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Editions du Seuil, París, 1979,  p.35. 
15 Domino, o.c., p.25. 
16 Genette (1989), o.c., p. 216. 
17 Genette (1989), o.c., p.17. 
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consigue mediante una buena lectura y un estudio profundo de éste. Según Michel 

Schneider, el pastiche ofrece la verdad profunda de la lectura, pues cuando alguien ha 

realmente “leído” un texto es cuando no puede deshacerse de él, y ya no le queda más 

que manipularlo deshaciéndolo, rehaciéndolo o tergiversándolo.18  Christian Klein 

considera que un escritor que reescribe la obra de otro es un lector que pasa al acto y 

que toma riesgos que los demás autores no están dispuestos a correr.19

En su artículo sobre la intertextualidad crítica, Leyla Perrone-Moisés defiende su 

convicción de que al igual que se han ido borrando las fronteras entre géneros, también 

es necesario suprimir los límites que separan la obra poética de la crítica.  Su artículo es 

anterior a la obra de Genette, quien ya subsana este error incluyendo el paratexto dentro 

del megaconcepto de transtextualidad, pero no obstante ofrece un ejemplo muy 

interesante de trabajo de crítica literaria a través de la reescritura: se trata de una obra de 

Butor, Histoire extraordinaire,  que estudia a Baudelaire mediante una técnica de 

collage y superposición de su obra.  Otro ejemplo sería la famosa obra de Barthes, S/Z, 

que constituye un estudio de la novela Sarrasine de Balzac en forma de montaje, donde 

el hipotexto pasa a la categoría de anexo.  En conclusión, la reescritura puede ser un 

método encubierto o abiertamente manifiesto de crítica literaria.20

Un componente importante en el ejercicio de la reescritura es la ideología.  Peter 

Erickson define la ideología no como un discurso excluyente sino como un espacio de 

pugna, no sólo cuando se intenta sustituir unos valores por otros, sino cuando se desea 

modificarlos mediante una rearticulación de sus asociaciones. Relaciona la reescritura 

con este proceso de alteración y substitución motivado por un punto de mira distinto.21   

Es en este sentido que Klein afirma que la reescritura siempre suscita escándalo, pues 

hace tambalear todo un sistema de valores para que el lector tome conciencia de un 

posicionamiento distinto al que se reflejaba en la obra original.22 Por tanto, la reescritura 

permite al lector que conoce diversas versiones de una misma obra que adquiera una 

                                                 
18 Schneider, o.c., p.70. 
19 Christian Klein (ed), Réécritures:Heine, Kafka, Celan, Müller.  Essais sur l’intertextualité dans la 
littérature allemande du XXème siècle, PU de Grenoble, 1989, p.8. 
20 Leyla Perrone-Moisés, « L’intertextualité critique, » Poétique 27, 1976, págs. 379-84. 
21 Peter Erickson, Rewriting Shakespeare; Rewriting Ourselves, University of California Press, Berkeley, 
1991, p.19. 
22 Klein, o.c., p.8. 
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conciencia histórica, dado que los diferentes hipertextos muestran cómo en épocas 

distintas y ante otras exigencias de recepción los escritores utilizan un mismo relato de 

forma distinta.   

Un ejemplo interesante de reescritura que vehicula un cambio ideológico son las 

dos versiones de Les Communistes de Aragon, la primera, de 1949, y la segunda, de 

1966.  En esta autoreescritura, el autor decide reutilizar el mismo asunto pero 

despojando la primera versión de las secuelas estalinistas.  Maryse Vassevière realizó 

un interesante estudio sobre la delimitación sincrónica de dichas variantes para poder 

explicar esta diacronía.23  Dividió las variantes en tres subconjuntos, uno que englobaría 

los elementos que transforman el sentido en las relaciones de autor-sujeto, como por 

ejemplo los personajes, la historia; otro subconjunto de variantes que transforman el 

sentido dentro de la expresión del tiempo ficticio y, por último, un tercer grupo con las 

variantes que modifican la relación autor-escritura.  Vassevière incide en que una 

reescritura no puede explicarse tan sólo mediante la transformación del sentido, pues 

dicha transformación resulta de la alteración de la estructura del sistema de variantes.   

Todo elemento de escritura estructurado y polivalente, es decir, con relaciones 

funcionales entre sus partes, es reutilizable indefinidamente dentro de contextos e 

ideologías diferentes. La reescritura demuestra que el sentido de un texto viene 

determinado por su significado, que es literal y cerrado, y por los valores de repetición, 

que son plurales, coextensivos e interactivos: estamos de nuevo ante el concepto de 

productividad textual de Roland Barthes. 

Estrechamente relacionada con esta explicación de Vassevière del proceso 

reescritural, encontramos la teoría de la reescritura propuesta por Jean Ricardou24, quien 

establece tres modalidades básicas: la operativa, que estudia el mecanismo de las 

operaciones realizadas; la objetiva, que analiza la estructura narrativa para poder definir 

los cambios, y finalmente, la operatoria, que observa al operador de este proceso en su 

“rol”. 

Dentro de la disciplina operativa, denominada escriptoperática, se estudia el 

organigrama de las programaciones que han dirigido los cambios del hipotexto al 

                                                 
23 Maryse Vassevière, “La réécriture des Communistes d’Aragon”, Littérature, nº4, déc. 1971, págs. 78-
89. 
24 Ricardou, o.c., págs. 3-15. 
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hipertexto.  La reescritura presenta dos itinerarios posibles: la neoprogramación, que 

actúa como un rizo cibernético, donde se trabaja para alcanzar una meta fijada 

previamente, y la metaprogramación, a modo de rizo metacibernético, donde se 

pretende conseguir un fin distinto. 

La modalidad objetiva, o escriptobjética, plantea que un texto A puede pasar a 

ser otro texto B mediante una estructuración, que sería la reescritura propiamente dicha, 

o mediante una desestructuración, llamada también reescritura negativa.  En este nivel 

es de vital importancia distinguir entre los binomios escritura/escrito y textura/texto, 

puesto que esta disciplina se concentra tanto en las estructuras que producen el efecto de 

representación como de metarepresentación. La escriptobjética presupone que toda 

escritura parte de la representación, dando escritos mejor concebidos, o de la 

metarepresentación, dando texturas consideradas más expertas. 

Finalmente, la escriptoperática, la modalidad que estudia al operador, utiliza las 

herramientas del psicoanálisis, que determina si la reescritura se lleva a cabo o se 

detiene en algún punto de la programación.  La reescritura tiene que expresar y 

sobreexpresar, recogiendo todos aquellos datos que el subconsciente ha querido 

comunicar y que finalmente no afloran a la superficie porque el mismo subconsciente lo 

considera un programa equivocado.  Toda corrección en el curso de la escritura es una 

oportunidad para que el autor se convierta en alguien diferente.  El ejercicio de la 

reescritura puede ser concebido como un metafinalismo, pues sabe traspasar las 

prescripciones iniciales de los programas, o como un metacausalismo, porque analiza lo 

que era la causa. En definitiva, todos estos parámetros de la teoría de Ricardou 

pretenden ofrecer un formato de análisis para descifrar las motivaciones, operaciones y 

resultados que propulsan cualquier reescritura literaria. 

Claudette Oriol-Boyer expone otra posible teoría de la reescritura basada en que 

en el acto de reescribir se esconde un deseo de copiar lo dicho para mejorarlo.25  

Propone un esquema en forma de espiral para situar la reescritura en el proceso de la 

lectura-escritura: 

                                                 
25 Claudette Oriol-Boyer, “La réécriture,” Actes de l’Université d’été tenue à Cerissy-la-Salle du 22 au 27 
août 1988, Revue TEM, Texte en main, Grenoble, 1988. 
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La primera parte del proceso, la que comporta el segmento 0-1, identifica la 

lectura previa que suscita un proyecto de escritura en un autor.  El segmento 1-2 

representa la constitución de un programa de escritura, una fase que comprende una 

serie de actividades de planificación como listados de vocabulario, selección de citas 

adecuadas, esquemas de composición, etc.  El siguiente estadio, el 2-3, es el del trabajo 

de redacción propiamente dicho, que da como fruto un primer texto, que desde el primer 

momento indicará la necesidad de posteriores trabajos de edición.  En último lugar, el 

segmento 3-4, es el momento de la relectura a modo de diagnosis del texto escrito y  de 

pensar en unas estrategias para mejorar ese primer esbozo.  Evidentemente este proceso 

puede repetirse tantas veces como el escritor lo considere oportuno.  También debemos 

tener en cuenta que algunas fases pueden obviarse, mientras que otras pueden incluir  

alguna otra frase a modo de microsecuencia.  Asimismo puede suceder que una fase 

aborte y que detenga el proceso de la creación. Cuando esto ocurre, estamos ante el 

fracaso, el desánimo y la existencia de una conducta creadora veleidosa. 
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El trayecto final de este proceso va desde el momento del rapto, o solicitación de 

aquello que me interesa en un hipotexto A, hasta el de la tachadura y corrección.    

Oriol-Boyer comenta que en el acto de la selección del material literario preexistente se 

tiende a escoger elementos susceptibles de entrar en relación, es decir, capaces de rimar 

o de encadenarse.  También observa que toda primera selección está regida por una 

sobredeterminación intertextual, o dicho de otra forma, que el autor selecciona unos 

elementos concretos que evocan algún texto dentro de su memoria literaria. Para 

demostrarlo, cita unas palabras de Michel Butor en las que éste explica cómo los textos 

ya escritos influyen en la primera solicitación de material literario. 

 
“En novembre 81 (...) comme je désirais faire un petit cadeau à chacun des participants, (...) 

j’interrogeais les horizons et alentours à la recherche de quelque idée.  Il y avait beaucoup de corneilles 
dans les rues et de grands corbeaux (...)  Ils me rappelaient bien des choses dans les différents rayons de la 
bibliothèque.  Je savais que pour les Indiens (...) c’était un personnage de première importance et il y 
avait naturellement le poème de Poe (...).  Je suis allé fouiller dans la bibliothèque (...) j’ai eu la chance 
d’y trouver la traduction de Mallarmé qui m’a servi en quelque sorte de plant sur quoi j’ai greffé autre 
chose (...) les corbeaux m’ont croassé qu’il fallait changer cela en un conte indien (...) je suis allé piocher 
dans les travaux ethnographiques de Franz Boas où j’ai trouvé des merveilleux filons pour en extraire 
mon métal. 

Ainsi quelque chose dormait dans la bibliothèque, attendait d’être éveillé par un émissaire d’un 
pays lointain; et quelque chose attendait dans le poème de Poe ...”26

 
 

 Oriol-Boyer finaliza su artículo con una serie de comentarios adicionales sobre 

los estadios de la planificación, la redacción y la lectura-análisis, y concluye, de nuevo 

usando el testimonio de Butor, reconociendo que la reescritura existe porque un autor 

no encuentra en la vasta biblioteca del mundo aquello que realmente desea expresar. 

 

3.2  Modalidades de reescritura 

Para decidir qué modalidades del fenómeno de la reescritura describir, me basé en los 

géneros hipertextuales propuestos por Gérard Genette en Palimpsestes.  Genette 

establece dos caminos básicos a través de los cuales un hipotexto puede derivar en un 

hipertexto: una de estas vías es la transformación directa, que implica cambiar 

                                                 
26 Butor citado en Claudette Oriol-Boyer, o.c., págs. 14-15. 
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elementos constitutivos de la obra original  dentro del hipertexto, y la imitación, o 

transformación indirecta, que conlleva una labor de abstracción de las propiedades del 

hipotexto para poder reproducirlas en un número infinito de versiones miméticas de ese 

mismo texto.27  Genette establece una subdivisión más entre transformaciones de tipo 

lúdico, satírico o serio, lo cual le conduce a distinguir entre seis modalidades básicas de 

la hipertextualidad, representadas en el siguiente recuadro:28  

 

 

RÉGIMEN LÚDICO SATÍRICO SERIO 

Transformación 

directa 

Parodia Travestimiento Transposición 

Imitación Pastiche Imitación satírica 
[charge] 

Imitación seria 
[forgerie] 

 

 

De estas seis modalidades de reescritura analizaré a continuación la parodia, el 

pastiche y la transposición, por ser las variedades que han sido más estudiadas por la 

crítica y porque posiblemente son las que me puedan aportar más datos sobre las dos 

reescrituras que constituyen el corpus de esta tesis. 

 

3.2.1 La parodia 

 

Son varias las definiciones de parodia que encuentro satisfactorias de entre las 

propuestas por diversos críticos. Para Genette se trata de una transformación directa de 

tipo lúdico, mientras que para Tzvetan Todorov, quien se basa a su vez en Bajtín para 

describirla, la parodia es un discurso “representado difónico pasivo divergente,” es 

decir, se trata de un discurso donde un texto A inserta un texto B y donde confluyen dos 

voces no activamente, como en una polémica abierta, sino pasivamente. Al estar las dos 

voces en conflicto abierto, entonces se produce la parodia; si las dos voces son 

                                                 
27 G.Genette (1989),o.c.,  p. 17. 
28 Genette (1989), o.c., p. 41. 
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convergentes entonces estamos ante un caso de estilización.29  Joseph Dane da otra 

definición de parodia como referencia imitativa de un texto literario a otro, a menudo 

con una crítica implícita del hipotexto.  Dane insiste en la naturaleza parasitaria de la 

parodia, pues siempre depende de su objeto, y en su esencia metaficcional.30 Denise 

Jardon, en un interesante estudio sobre la comicidad en la literatura, explica la parodia 

como la existencia de dos textos y dos autores junto a una intención desvalorizante por 

parte del segundo autor, y subraya la importancia de abordar su estudio desde el punto 

de vista de factores como las relaciones entre los dos textos, la distancia que los separa, 

las distintas formas de imitación, la diferencia entre parodia cómica y parodia seria y la 

escritura del hipertexto en sí misma.31   

 La parodia se presta a comparaciones con otras modalidades de reescritura. 

Margaret A. Rose dedica un capítulo de su excelente estudio al análisis comparativo de 

la parodia con respecto a otras prácticas literarias.32  Dejando el pastiche aparte, pues de 

él me ocuparé en el apartado siguiente, Rose empieza por distinguir entre la parodia y el 

género burlesco.  La confusión entre ambas modalidades en la que han caído algunos 

estudios del siglo XX se debe a la definición de parodia como género burlesco 

característico del siglo XVIII, momento en que la parodia fue reconocida por primera 

vez en la historia como género literario. Uno de los ejemplos más representativos de  la 

confusión que existía en el siglo XVIII acerca de la parodia es la aproximación de 

Richmond Bond, quien dividía el género burlesco en cuatro grupos, según fuera de 

registro popular o culto, o específico o general.  Según estos parámetros el género 

burlesco se fraccionaba, por un lado, en el travestimiento, que degradaba un autor o una 

obra determinada al aplicarle un tratamiento jocoso y a veces incluso indigno, o el 

poema hubradístico, que funcionaba de la misma forma que el travestimiento pero sobre 

temas más generales.  Por otro lado se bifurcaba en parodia, que imitaba una obra o a un 

autor substituyéndolo por un asunto más banal, y en poema bufo, que copiaba el estilo 

                                                 
29 T. Todorov, Mikhaïl Bakhtine, le principe dialogique,o.c., p.110. 
30 Joseph A. Dane, Parody.  Critical Concepts versus Literary Practices.  Aristophanes to Sterne, 
University of Oklahoma Press, Norman & London, 1988, págs.4-5. 
31 Denise Jardon, Du comique dans le texte littéraire, De Boeck-Duculot, Bruselas, 1995, p.172. 
32 Margaret A. Rose, “Distinguishing parody from related forms,” Parody: Ancient, Modern and Post-
Modern, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, págs. 54-99. 
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de un tipo de poesía de forma más generalizada.33 Bajo su prisma, la parodia quedaba 

por tanto reducida a una modalidad burlesca particularizante que elevaba un asunto 

intranscendente a un estilo más culto.  Joseph Addison también incluye la parodia 

dentro los géneros burlescos idealizantes por comparar a sujetos de baja alcurnia con un 

ideal más elevado dentro de las jerarquías sociales del momento.  Como ejemplo, cita el 

caso de Don Quijote de la Mancha, que se compara a sí mismo con los más valientes 

héroes de las novelas de caballerías, o los dioses de Lucian, que reciben un tratamiento 

análogo al que en su día Aristófanes dio al Dios Dionisio en Las ranas.34

 Margaret Rose observa que esta identificación de parodia y travestimiento como 

modalidades del género burlesco que se produjo en el siglo XVIII desvirtuó la realidad 

del tratamiento que los clásicos habían dado a la parodia, conduciendo a una 

desafortunada simplificación del fenómeno además de potenciar una peligrosa 

dicotomía entre heroísmo y vulgaridad, cultismo y populismo, totalmente inaceptable 

desde el punto de vista de aquellos autores modernos que han utilizado la parodia para 

precisamente reducir la distancia entre lo culto y lo popular.  La relegación de la parodia 

al género burlesco ha contribuido al desarrollo de una visión moderna de ésta como 

forma literaria menor, incapaz de la complejidad y seriedad de otros géneros, algo que 

sólo ha podido superarse despojando la parodia de su comicidad y subrayando sus 

posibilidades intertextuales y metaficcionales en el seno de una literatura de la 

posmodernidad.35

Otra modalidad literaria con la que se compara la parodia es la sátira, 

estableciéndose como diferencia primordial que la primera emplea el material de su 

objeto, es decir, del hipotexto, como parte constitutiva de su propia estructura textual, 

mientras que la sátira no necesita apropiarse de otro discurso, sino que puede burlarse 

de otro texto por vía externa.   Para Joseph Dane, la parodia es un subgénero de la sátira, 

                                                 
33 Richmond P.Bond, English Burlesque Poetry 1700-1750, Cambridge, Mass, 1932. Citado en Margaret 
Rose, o.c., págs. 55-6. 
34 Joseph Addison, The Spectator, 5 vols, vol. 2, (ed. D.F.Bond,), Oxford, 1965.  Citado en Margaret 
Rose, o.c., págs. 57-60.  
35 Margaret A. Rose, o.c., págs. 65-8. 
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pero con la diferencia de que esta última no es de naturaleza parasitaria como la 

parodia.36

La parodia se asocia también a la ironía, entendida como la voluntad de sugerir 

algo diferente a lo que en realidad se dice.  La ironía suele ser de carácter más críptico y 

enigmático que la parodia, y además opera con un único código, mientras que la parodia 

contiene como mínimo dos distintos mensajes procedentes de dos voces autoriales 

diferentes. 

Rose compara la parodia a otras formas como el persiflage, una forma burlesca 

que trata con un moderado sarcasmo la obra de un autor determinado, o como el 

pekoral, una obra que resulta cómica sin pretender serlo o muy mediocre 

estilísticamente hablando, fruto de un escritor amateur que conoce poco su oficio.  La 

propia naturaleza del pekoral permite que se le confunda a veces con burdas parodias 

escritas por autores incompetentes.  La parodia también es comparada con el plagio, del 

cual se distingue por no desear ocultar o destruir sus fuentes, y con el denominado hoax, 

o engaño, una simulación irónica de otra obra en la que se pretende engañar al lector 

para que piense que está leyendo otra cosa diferente a lo que realmente es.  Dicho de 

otro modo, se escribe un texto Y a imagen y semejanza de otro texto X con el propósito 

de burlar al lector haciéndole pensar que está leyendo X. 

* 

Las teorías modernas han intentando explicar el fenómeno de la parodia como una 

forma autónoma del género burlesco.  Las contribuciones de algunos formalistas rusos 

como las de Shklovsky y Tynyanov fueron especialmente significativas, pero de nuevo 

es Bajtín quien aporta una más profunda reflexión. Bajtín continúa los trabajos llevados 

a cabo por los formalistas rusos y coincide con ellos en su visión de la parodia como un 

factor decisivo en la evolución de la novela, en el interés que tuvieron por  mostrar los 

mecanismos parodísticos y en la elección de Sterne, Cervantes y Dickens como los 

grandes parodistas de la historia literaria. 

 Los principios de los que Kristeva partió para configurar su teoría de la 

intertextualidad reaparecen una vez más para ayudar a explicar la esencia de la parodia.  

                                                 
36 Joseph A. Dane, o.c., p. 10.  
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Para Bajtín, la parodia es una forma literaria que responde a un doble plan y que 

contiene dos voces, condenadas a manifestarse en un mismo discurso pero separadas 

por una distancia que las sitúa en hostil oposición. La perceptibilidad deliberada y 

consciente del discurso ajeno debe quedar reflejada de forma incisiva, al tiempo que las 

intenciones del autor sobresalen como muy individualizadas y con un mensaje bien 

definido.  Para Bajtín la parodia es un recurso literario destructivo, pues reduce lo 

complejo a simple o distorsiona sus rasgos elementales.37

 En los ensayos incluidos en su obra The Dialogic Imagination: Four Essays38, 

Bajtín desarrolla algunos de los planteamientos de los formalistas rusos como la 

participación de la parodia en la evolución de la novela. Bajtín observa que las formas 

novelísticas más importantes surgieron a partir de una voluntad de destrucción de 

universos novelísticos anteriores.  Indiscutiblemente ese es el caso de Cervantes, 

Mendoza, Grimmelhausen, Rabelais y muchos otros.  Esa capacidad destructiva de la 

parodia responde a su inherente heteroglosia, entendida como la capacidad de incluir el 

discurso ajeno en el de uno mismo para poder expresar unas intenciones autoriales pero 

de forma refractaria. La heteroglosia constituye un discurso a dos voces que se 

interrelacionan dialógicamente y que transmiten dos mensajes, dos visiones del mundo, 

dos discursos.  La parodia es portadora de un hibridismo necesario para la evolución de 

los géneros literarios, pues el lenguaje sólo puede cambiar históricamente cuando varios 

discursos se mezclan y coexisten durante un tiempo dentro de los límites de un dialecto 

determinado, hasta que uno de ellos derrota o se impone sobre el otro, produciendo así 

la eliminación de una forma y la generación de un nuevo estadio dentro de la natural 

cadena evolutiva de la literatura.39

 Bajtín establece tres tipos de parodia: la denominada Gegengesang, o parodia 

que ataca al hipotexto; la Beigesang, en la que las dos voces de la parodia establecen 

una relación armónica, y que Bajtín clasifica como “ironía romántica”, y una forma 

                                                 
37 M. Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics (1963), ed. and trans. Caryl Emerson, Manchester and 
Minnesotta, 1984, págs, 193-4. 
38 M. Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays, ed. Michael Holquist, trans. Caryl Emerson and 
Michael Holquist, Austin and London, 1981. 
39 M. Bakhtin, The Dialogic Imagination, o.c., págs. 324-5. 
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mixta que se encuentra entre estos dos extremos, como se manifiesta en la magistral 

obra de Cervantes.40

 Una idea clave en el pensamiento de Bajtín es la visión de la parodia como la 

otra cara de géneros considerados mayores o canónicos.  En su opinión no existe ningún 

género que no posea su doble paródico o travestido; si en el pasado fueron permitidos 

dentro de la tradición literaria era precisamente porque eran considerados como 

expansiones correctivas de sus cultos hipotextos.  La actividad parodiante tenía la 

función de mostrar que todo género es unilateral, limitado e incapaz de agotar sus 

posibilidades.  La parodia era el medio por el cual podían vislumbrarse aquellos 

aspectos del texto objeto que quedaban ocultos en su forma genérica estandarizada. Lo 

censurable es que estos dobles paródicos eran tan sancionados por la tradición como 

canonizados sus modelos cultos. 

 Bajtín explora también la relación entre la parodia y la tradición carnavalesca 

medieval. Durante el carnaval se disuelven todas las distancias, se elogia la 

excentricidad  y se potencian las malas alianzas para que el carnaval acerque y 

amalgame lo sagrado con lo profano, lo popular con lo culto, lo sublime con lo 

insignificante.  El carnaval se convierte en el lugar por excelencia de la profanación.  

Bajtín analiza los actos carnavalescos que son regidos por un doble movimiento de 

entronización y desentronización. Se entroniza a una figura de carácter burlesco que 

será desentronizada tras un breve reinado para volver a su sino vital, el anonimato 

existencial.  Bajtín percibe rasgos comunes entre el carnaval y la parodia en la que el 

hipertexto, el texto que parodia, sufre una entronización en el momento en que 

incorpora un discurso ajeno en sus entrañas y lo hace en el más puro estilo carnavalesco, 

eliminando las distancias, profanando formas genéricas sagradas e imponiendo la 

excentricidad.  La desentronización del hipertexto acaece cuando éste debe admitir la 

presencia del hipotexto y respetar y conservar las convenciones estilísticas de éste.41

 Además de la contribución de Bajtín debemos hacer hincapié en las propuestas 

presentadas por la Teoría de la Recepción.  Si la comedia había sido ya descrita en 

tiempos de Aristóteles como el producto de un doble proceso que comporta primero 

                                                 
40 M. Bakhtin , The Dialogic Imagination, o.c., págs. 413-4. 
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suscitar unas expectativas en el lector para después decepcionarle poniendo ante sus 

ojos algo que no satisface sus expectativas iniciales, la parodia ha sido abordada en 

términos parecidos.  Bajo el prisma de la Rezeptionsästhetik, el parodista no deja que el 

lector reconozca el hipotexto porque éste tenga luz propia en su texto, sino porque le 

anticipa de alguna manera cuál será la obra que será parodiada en ese hipertexto para 

incitar al lector, y entonces el autor produce otra versión de ese hipotexto que 

sorprenderá al receptor y que establecerá un contraste incongruente con el hipotexto 

original.  Dicho de otra manera, la parodia surge de una evocación y posterior 

destrucción del horizonte de expectativas en obras literarias. 

 Hans Robert Jauss estudió con detalle este proceso en textos como Don Quijote 

y sugirió que el efecto de la destrucción del horizonte de expectativas no siempre 

responde a una voluntad crítica, sino que a veces esconde sólo ambiciones meramente 

poéticas.  También subrayó la importancia de reconocer que ningún héroe resulta 

cómico por sí mismo, sino que su comicidad se deriva del contraste que crea en relación 

al horizonte de expectativas que el lector lleva consigo.  Un lector incapaz de 

vislumbrar las normas que un héroe cómico transgrede será un lector que no sepa 

encontrarle su comicidad. Héroes como el caballero Don Quijote simbolizan la 

negatividad de unos valores que el parodista desea combatir.42  El otro gran teórico de 

esta escuela, Wolfgang Iser, ha estudiado la parodia mediante textos metaficcionales 

como el Tristram Shandy de Sterne, en los que el autor se dirige al lector y le interpela 

con fines didácticos.  Metanovelas como ésta o como Jacques le Fataliste de Diderot  

construyen la figura del lector y el horizonte de expectativas de éste dentro del propio 

texto, lo cual constituye un buen ejemplo de “laying bare the device”, dejar la técnica 

literaria al descubierto, uno de los aspectos que más estudiaron los formalistas rusos a 

principios del siglo XX.43

* 

Quisiera finalizar esta exposición sobre la parodia con unas reflexiones sobre el papel 

de esta modalidad de la reescritura en la época posmoderna.  La parodia ha sido 

                                                                                                                                               
41 M. Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics, o.c. págs. 124-6. 
42 Hans Robert Jauss, “Über den Grund des Vergnügens am komischen Helden”, Das Komische, (eds. W. 
Preisendanz & R. Warning), Munich, 1976.  Citado en Margaret Rose, o.c., págs. 172-3.  
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abordada distintamente por la deconstrucción y por las teorías del doble código. Dentro 

de la preocupación deconstruccionista por la indeterminación o relatividad del 

significado destaca la aportación de Ihab Hassan, para quien la parodia no es más que 

una manifestación enfermiza de la mentalidad posmoderna.44  La parodia es en su 

opinión exponente claro del hibridismo de nuestra época, un hibridismo que no pretende 

imitar sino expandir el pasado en el presente.  Hassan separa la parodia de la 

metanovela y subraya su gran valor como forma literaria que sugiere ambivalencia y 

que consigue un enriquecimiento de la re-presentación, pues como obra a modo de 

réplica es tan válida como el modelo además de aportar un siempre valioso 

“augmentation d’être”.  Leslie Fiedler, otro crítico deconstruccionista que ha realizado 

interesantes estudios sobre el Pop Art, valora la parodia por su capacidad de subvertir 

jerarquías y de acortar la distancia entre lo popular y lo culto.45  

 Dentro de la teoría del doble código destaca la aportación de Linda Hutcheon.  

En su ensayo “Authorized Transgression: The paradox of Parody”46, Hutcheon analiza 

la transgresión paródica con respecto a la transgresión carnavalesca, haciendo hincapié 

en que el carnaval es un acto que permite la subversión pero en un tiempo y lugar 

delimitado por las autoridades.  Además subraya la necesidad de enmarcar la parodia 

dentro de una tradición cultural reconocida, pues sólo puede haber transgresión si el 

lector puede establecer las inevitables comparaciones entre el hipertexto y el modelo 

parodiado.  Lo paradójico del carnaval es que es una transgresión de las reglas permitida 

por la propia autoridad. 

 Si Genette dividía la hipertextualidad en tres regímenes, lúdico, satírico y serio, 

Hutcheon habla de régimen lúdico, respetuoso y contestatario.  Considera que la ironía 

es parte indispensable de la parodia, en tanto que se manifiesta como distancia entre el 

hipo e hipertexto, pero insiste en la necesidad de separar la comicidad de esta modalidad 

de reescritura  Para poder identificar la parodia, cabe que el lector posea una 

                                                                                                                                               
43 W. Iser, The Implied Reader.  Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett.  
Citado en M. Rose, o.c., págs. 175-7. 
44 Ihab Hassan, “Pluralism in Postmodern Perspective”, The Postmodern Turn.  Essays in Postmodern 
Theory and Culture, Ohio, 1987, págs. 167-87. 
45 Leslie A. Fiedler, “Cross the Border – Close the Gap,” A Fiedler Reader, New York, 1977, págs.286-8. 
46 Linda Hutcheon, “Authorized Transgression: The Paradox of Parody”, Le singe à la porte.  Vers une 
théorie de la parodie.  Textes réunis par Groupar, Peter Lang, Berne, 1984, págs. 13-27. 
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competencia lingüística, retórica e ideológica, pues la parodia existe en tanto que es 

reconocida como tal por el lector.  Hutcheon introduce el concepto de ethos para definir 

un estado afectivo suscitado en el receptor por un mensaje particular y cuya cualidad 

varía en función de una serie de parámetros.  Bajo su prisma, el ethos de la parodia no 

está marcado y puede valorizarse distintamente según el intertexto lector con el que se 

interrelacione dialógicamente.  En cuanto a la finalidad de esta forma literaria, 

Hutcheon observa que la parodia contribuye al mantenimiento de la cultura a la vez que 

produce cambios, además de constituir una valiosa manifestación del “badge of 

learning” necesario para que la literatura suscite el deseado diálogo entre emisor y 

receptor.47

 Margaret Rose termina la sección dedicada al tratamiento posmoderno de la 

parodia con ejemplos de autores contemporáneos que han recuperado esta modalidad 

literaria dentro de obras de carácter metaficcional.  La metanovela es portadora de una 

serie de reflexiones por parte de un autor sobre la actividad de la escritura en él mismo o 

en otros autores o sobre la estructura o composición de otros textos. La parodia puede 

entenderse como una forma de metaficción porque en el fondo conlleva un ejercicio de 

estudio y análisis de otro texto. Umberto Eco en El nombre de la rosa trabaja la parodia 

en el personaje del monje que visita el monasterio, Guillermo de Baskerville. Su 

nombre y el rol de detective que adopta cuando empiezan a sucederse los asesinatos de 

otros monjes sugieren una voluntad de parodiar al personaje de Conan Doyle en su 

famosa obra The Hound of the Baskervilles y, por extensión, a todo el subgénero de la  

novela detectivesca.  Otros autores contemporáneos que han hermanado parodia con 

metaficción son David Lodge y Malcolm Bradbury.  Ambos comparten una misma 

visión de la literatura como resultado de una intertextualidad que se hace todavía más 

evidente en modalidades hipertextuales como la parodia.  Leamos la siguiente cita de 

Malcolm Bradbury: 

 
So advanced and sophisticated has our critical and scholarly profession become – and it is no doubt in 
part thanks to V’s [Nabokov’s] own influence that it has done so – that we no longer need such proofs to 
be able to establish such a significant connection between the two books.  We do, after all, have the happy 

                                                 
47 Linda Hutcheon, A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms, New York and 
London, 1985.  Citada en M. Rose, o.c., págs. 236-7. 
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concept of “intertextuality”. And intertextuality [...] proves that all texts are related to all other texts.  
Indeed not only does it demonstrate the universality of that pattern of allusion, quotation, cross-reference, 
parody and parallelism which has always kept us scholars in business and research grants; it also shows 
philosophically that authors do not write writing at all, but that writing writes authors.  [...]  Many a book 
has been a proven influence on a later author without his ever having taken the trouble actually to read 
it.48

 

 Con respecto a la parodia posmoderna, Margaret Rose concluye que las únicas 

teorías sobre esta modalidad que pueden considerarse posmodernas son las que, además 

de situarse cronológicamente en el periodo posterior a la época moderna, superan la 

habitual simplificación del fenómeno a un género metaficcional o cómico, o las que 

dejan de lado esa concepción moderna de lo cómico como algo negativo.49   

 

3.2.2 El pastiche 

 

Derivado del término italiano pasticcio, el pastiche es una modalidad de reescritura que 

consiste en la imitación de un autor basándose en la reproducción de una serie de 

motivos y recursos estilísticos característicos de la obra de éste, por lo que suscita la 

impresión de que se trata en realidad de una especie de falsificación literaria. 

 Léon Deffoux define el pastiche como un fenómeno de impregnación literaria 

que puede resultar un muy interesante ejercicio de escritura porque requiere, por parte 

del autor que se propone practicarlo, un profundo análisis de la obra del escritor que 

desea imitar. No sólo se fijará en los temas más habituales de las obras escritas por ese 

autor, sino que también prestará atención a los símbolos, los giros estilísticos, el 

tratamiento de las voces narrativas, e incluso deberá percibir aquellas particularidades 

léxicas que distinguen el idiolecto de un escritor con respecto al de los demás.  Quizás 

sea oportuno dejar que un maestro del pastiche, M. Paul Reboux, nos explique cómo 

emprende la difícil tarea de escribir “À la manière de”: 

 

                                                 
48 Malcolm Bradbury, Unsent Letters (1988), London, 1989, p.225. Citado en Margaret Rose, o.c., p. 262. 
49 Margaret A. Rose, o.c., p. 257. 
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“Je cherche d’abord dit-il, un auteur à caractéristiques bien marquées. La première opération intellectuelle 
tend à imaginer quelle est l’histoire bouffonne que résumera cet écrivain ...  Le scénario établi, je lis 
l’oeuvre entière de l’écrivain ... Il faut lire pour s’imprégner de sa pensée, vivre dans son atmosphère, 
établir une sorte d’intense courant de sympathie intellectuelle.  Tout en lisant, je souligne.  Je ne copie 
pas, car le courant serait interrompu.  Je souligne les mots typiques, les membres de phrases 
caractéristiques, les sujets de développement familiers, les noms propres ou de lieu, les modalités de 
syntaxe, tout ce qui forme, en un mot, la personnalité propre à l’auteur ...”50

 

 Annick Bouillaguet distingue entre pastiche de estilo y pastiche de género.51  El 

primero es indudablemente la modalidad más común, pues se corresponde con la 

definición tautológica del fenómeno. El pastiche de estilo suele ser un texto corto, de 

pocas páginas, y normalmente cerrado, aunque puede haberlos abiertos, en los que el 

pastiche actúa como muestra suficiente para reflejar la idea de un estilo sugiriendo que 

el autor que realiza el pastiche habría podido continuar hasta el infinito, sin añadir nada 

nuevo a su demostración.  En este tipo de pastiches, el autor esboza a grandes trazos una 

situación porque cree que el asunto tiene menos importancia que el estilo.  Sin embargo, 

la situación debe ser inventada y el contenido debe resultar plausible, es decir, cercano a 

los gustos y temas del autor imitado. El pastiche de estilo exige un análisis previo del 

autor que se desea imitar, que generará un mátrix de reproducción que permitirá una 

cierta variabilidad creativa y que a veces podrá tener un efecto cómico, especialmente 

cuando el pasticheur exagere o permita que el autor imitado sea fácilmente reconocido. 

El mejor ejemplo de pastiche de estilo es el que hallamos en el volumen que 

Proust publicó en 1919 bajo el título de Pastiches et mélanges.  Esta recopilación 

presenta la particularidad de que todos los autores imitados se abordan bajo un mismo 

tema, lo que parece una contradicción si tenemos en cuenta que una de las condiciones 

indispensables del pastiche es que el autor se apropie también del contenido que el otro 

escritor explota habitualmente.  Proust supo aproximar el asunto común a las 

particularidades temáticas de cada autor imitado, con lo cual consiguió un brillante 

efecto de unidad a la vez que de diversidad. 

La otra modalidad de pastiche, el denominado de género, se encuentra sujeto al 

pastiche de estilo.  Es lógico que cuando un escritor desea imitar a otro por medio de un 

                                                 
50 Cita extraída de Léon Deffoux, Le pastiche littéraire, Librairie Delagrave, París, 1932, p.9. 
51 Annick Bouillaguet, L’écriture imitative. Pastiche, parodie, collage, Nathan Université, Noisy-Le-
Grand, 1996. 
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pastiche, lo haga a partir de los géneros que ese autor objeto emplea habitualmente en 

su actividad creadora.  Sin embargo, el pastiche de género puede constituir por sí 

mismo una figura independiente si se da la circunstancia de que el pasticheur se interese 

de forma especial por un género como hipotexto. Esta modalidad de pastiche presenta 

sus propias características, independientemente del concepto de estilo, lo cual no 

significa que este aspecto quede descuidado, sino que pasa a ser un elemento a 

considerar dentro del género que se somete a la observación científica del que realiza el 

pastiche.  Pongamos un ejemplo: si la biografía tiende a explotar la frase nominal, el 

pasticheur deberá incluir este rasgo estilístico en su pastiche de este género. 

Uno de los mejores ejemplos de pastiche de género es la novela de Julian Barnes 

titulada Flaubert’s Parrot.  Barnes declaró con respecto a esta novela que el género crea 

el estilo, reduciendo al mínimo el papel de las idiosincrasias expresivas del autor. Un 

individuo que adopta por completo las reglas impuestas por una forma genérica 

convencional se convierte en el acto en pasticheur. Julian Barnes crea una original 

historia a partir de un personaje narrador, Geoffrey Braithwaite, que comparte con el 

padre de Flaubert, Achille-Cléophas Flaubert, la misma profesión.  La idea de la que se 

parte es que el primero engendra el texto de igual manera que el segundo engendró al 

famoso escritor, haciendo que la literatura y la vida se confundan en un mismo proyecto 

narrativo.  No es sorprendente, por tanto, que Barnes escribiera su novela imitando el 

género biográfico, además de otras formas literarias como la autobiografía, la 

tanatografía y las entradas lexicográficas de un diccionario. 

* 

Por tratarse de dos modalidades de reescritura de tipo lúdico, no es de extrañar que el 

pastiche haya sido comparado en múltiples ocasiones con la parodia.  Genette considera 

que la única diferencia estriba en el hecho de que la parodia es el resultado de una 

transformación directa entre hipo e hipertexto, mientras que el pastiche exige una 

imitación.  Margaret Rose opina, en cambio, que lo que separa al pastiche de la parodia 

es la voluntad de crítica y burla que esta última comporta, mientras que el primero es 

una imitación neutra que aplica las reglas del primer idiolecto al tiempo que las 
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respeta.52  Marie Brisson coincide con Rose en que la parodia es siempre sinónimo de 

corrupción del sentido, pero lo explica desde el punto de mira del lector.  Si bien el 

pastiche es el producto de una lectura ideal, inocente y sin resistencia, la parodia es una 

extensión de una lectura crítica y subversiva del hipotexto.53   

 También en la época posmoderna se han establecido paralelismos entre ambas 

modalidades de reescritura.  Fredric Jameson, un defensor de la deconstrucción, define 

el pastiche como “a more blank form of parody”, es decir, como una parodia 

desprovista de su humor e ironía habitual.  La sociedad actual trabaja hacia la 

fragmentación de los valores compartidos, y eso invalida la parodia como forma de 

expresión apropiada.  La parodia ha dejado su lugar al pastiche posmoderno, palpable 

en otras manifestaciones artísticas además de la literatura, como la arquitectura o las 

artes plásticas.54  Otra opinión que merece ser mencionada con respecto a la diferencia 

entre pastiche y parodia es la de Vicente Sánchez-Biosca, quien en su interesante 

estudio sobre el pastiche en el cine y la televisión comenta que la tradicional oposición 

entre parodia y pastiche se ha neutralizado porque sus respectivas características se han 

fusionado: hoy por hoy el pastiche oscila entre la burla y la admiración, mientras que la 

parodia ha dejado a un lado su tradicional comicidad.55     

  

3.2.3 La transposición 

 

Según la clasificación de géneros hipertextuales de Genette, la transposición se da 

cuando un autor escribe un hipertexto a partir de unas transformaciones directas sobre el 

hipotexto de índole seria.  Siguiendo su gusto habitual por las taxonomías, Genette 

                                                 
52 Margaret Rose, o.c., p. 72. 
53 Marie Brisson, “Pastiche, parodie, lecture: Notes sur la question des genres vue à travers l’apport 
lectorial,” Dire la parodie: Colloque de Cerisy, eds. Clive Thomson & Alain Pagès, Lang, New York, 
1989, págs. 73-84. 
54 Fredric Jameson, “Postmodernism and Consumer Society,” Postmodern Culture, ed. Hal Foster, Port 
Townsend, Washington, 1985, págs. 111-25.  
55 Vicente Sánchez-Biosca, Una cultura de la fragmentación. Pastiche, relato y cuerpo en el cine y la 
televisión, Col. Textos, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1995, p.28. 
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elabora en Palimpsestes una detallada clasificación del fenómeno.  A continuación 

expongo un breve resumen. 

Genette distingue entre transposiciones formales y temáticas.  Dentro de las 

primeras existen distintas modalidades, como la traducción, la transferencia de un texto 

de un lenguaje a otro.  André Lefevère observa que entre los diversos tipos de 

reescritores, los traductores han jugado siempre un papel muy especial pues se han 

convertido en creadores de la imagen que el público en general adquiere de un 

determinado escritor, de una obra, un periodo, un género, e incluso de toda una 

literatura.  Hoy por hoy constituyen el cordón umbilical que une la literatura culta con el 

lector no profesional, quien lee cada vez menos literatura escrita por los propios 

escritores y cada vez más reescrita por sus traductores.  Aunque siempre ha sido así, 

nunca ha resultado tan obvio como en la actualidad.  Lefevère considera que por esta 

razón es interesante estudiar esta clase de reescrituras bajo el prisma de quién reescribe, 

por qué, en qué circunstancias y para quién, y comprobar cómo también los traductores 

adaptan y manipulan los originales con los que trabajan para hacer que se ajusten a las 

corrientes ideológicas y poetológicas de su época.56   

Como ejemplo, analiza los cambios perceptibles en las distintas traducciones del 

diario de Ana Frank.  Al comparar el original con sus dos publicaciones posteriores, la 

edición holandesa de 1947 y la alemana de 1986, se percibe cómo las alteraciones 

implícitas en el proceso de traducción inciden en la imagen de la joven Frank como 

escritora.  Las primeras modificaciones del texto original las realizó la propia Ana: 

cuando vio que su diario podía llegar a publicarse algún día, empezó a reescribirlo, 

negando afirmaciones anteriores sobre su madre y sobre cuestiones íntimas, e 

incluyendo comportamientos propios del Universo-de-Discurso insertado en el texto.  

Cuando Otto Frank, su padre, volvió a Ámsterdam tras la guerra y consiguió que la 

editorial Contact le publicara el diario, tuvo que realizar una serie de cambios, como la 

omisión de referencias poco halagadoras a amigos o miembros de la familia, o las 

reflexiones de carácter íntimo que reflejaban el despertar sexual de Ana en esas 

                                                 
56 André Lefevère, Traducción, reescritura y la manipulación del canon literario, Ed. Colegio de España, 
1997, p.17. 
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precarias circunstancias en las que vivía.  También fueron suprimidos los pasajes en los 

que Ana hablaba demasiado abiertamente sobre la emancipación de la mujer. 

Más transformaciones aparecen en la traducción alemana de 1986, realizada por 

Anneliese Schütz, una amiga de la familia Frank, quien trabajó a partir de un texto 

mecanografiado por Otto Frank que todavía no había sufrido la censura impuesta por 

Contact.  La traducción alemana recuperaba esas referencias a la sexualidad que tanto 

molestaban a la sensibilidad de finales de los cuarenta pero, en contrapartida, suavizaba 

todas las descripciones de alemanes consideradas hirientes pues, en palabras de la 

propia Schütz, “un libro que se quiera vender bien en Alemania no debería contener 

insultos dirigidos a los alemanes.”57  Lefevère utiliza el caso de las traducciones de este 

texto para subrayar la naturaleza maleable y manipuladora de esta modalidad de 

transposición formal. 

Algunos críticos han establecido una relación entre traducción y parodia.  

Reuben A. Brower considera que la diferenciación entre traductor y parodista no 

siempre es nítida: los poetas a veces desarrollan una actividad traductora, imitadora o 

paródica de otros autores y, de hecho, muchos poetas del pasado destacaron por sus 

célebres traducciones, como es el caso de Shakespeare y T.S.Eliot.  Brower subraya que 

dentro del amplio espectro de actos de imaginación llamados “poesía” existen algunas 

actividades de traducción o, mejor todavía, de versión.  Las versiones fluctúan entre una 

transferencia exacta de vocabulario e ideas, a transformaciones más imaginativas, a 

adaptaciones en las que no se alude a un original e incluso a  traducciones totalmente 

libres en las que se transfieren en términos totalmente nuevos conceptos básicos de un 

escritor ajeno.  Un traductor puede caer en la parodia tanto si se acerca demasiado al 

original o si “versiona” demasiado libremente.  El denominador común entre traductor y 

parodista es el concepto de “juego” propulsado por motivos que suelen ser irreverentes 

e impuros.  La ambivalencia que encierra la transferencia de una versión a otra responde 

                                                 
57 Harry Paape et al. (eds), De dagboeken van Anne Frank, Gravenhage & Amsterdam: Staatsuitgeverij 
and Bert Bakken, 1986, p.86.  Citado en  A. Lefevère, o.c., p. 88. 



La reescritura 
 
 
 

 
Ámbito teórico  102 

a una mezcla de actitudes que oscilan entre una voluntad de juego a favor y en contra 

del original.58

* 

Genette menciona otras modalidades de transposición formal además de la traducción.  

Existe un grupo de transformaciones que afectan a la naturaleza del tejido textual 

propiamente dicho.  Tal es el caso de la versificación y la prosificación, que consisten 

en una mise en vers ou prose respectivamente.  Otra variedad, la transmetrización, se 

produce cuando la transformación formal conlleva un cambio en la métrica, mientras 

que la transestilización funciona como modificación estilística, como por ejemplo, una 

reescritura de un texto en estilo periodístico o editorial.59   

 Existe otro grupo de transposiciones formales que Genette define como de tipo 

cuantitativo.  Estas modalidades pueden provocar una reducción o un aumento del 

hipotexto.  Dentro de las transposiciones que contraen el original hallamos la escisión, o 

supresión pura y simple a modo de amputación; la expurgación, definida como una 

poda de tono moralizante; la concisión, que abrevia un texto sin suprimir ninguna parte 

temáticamente significativa, y finalmente, la condensación, que resume formalmente un 

texto en sus contenidos.  Dentro de la categoría de transposiciones aumentativas, 

tenemos la extensión, que consiste en añadir partes; la expansión, o dilatación estilística, 

que duplica o triplica cada frase del hipotexto por vacilación, por exceso de precisión, 

por transformación definicional o por amaneramiento y, por último, la amplificación, o 

expansión temática y estilística.60

 Otra clase de transposición formal es la transmodalización o cambio de modo de 

escritura.  Ésta puede ser intermodal, cuando se pasa de un modo narrativo a uno 

dramático o viceversa, o intramodal, cuando se produce un cambio que afecta al 

funcionamiento interno del modo narrativo.  Estas variaciones son a veces de orden 

temporal, como cuando el hipertexto presenta anacronías en un relato inicialmente 

cronológico; de duración y frecuencia, demostrando que se puede alterar el régimen de 

                                                 
58 Ruben A. Brower, “Introduction: Translation as Parody,” Mirror on Mirror.  Translation, Imitation, 
Parody, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1974, págs. 1-16. 
59 Genette (1989), o.c., págs. 270-290. 
60 Genette (1989), o.c., págs. 290-345. 
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velocidad de un relato tantas veces como se desee; de modo-distancia, en la que se 

invierte la relación entre discurso directo e indirecto, y de modo-perspectiva, que 

obviamente modifica la focalización o punto de vista del relato.61

* 

Las transposiciones temáticas son las causantes de metamorfosear los contenidos de los 

textos.  Genette distingue entre transposiciones diegéticas y pragmáticas.  Las primeras 

producen un cambio en la diégèse o universo espacio-temporal en el que se desarrolla la 

historia; las segundas implican una modificación de los acontecimientos y de las 

conductas constitutivas de la acción.  La transposición diegética arrastra 

inevitablemente algunas transposiciones pragmáticas: como indica Genette, un Fausto 

transportado a la época actual no podría nunca comportarse como el Fausto de Marlow, 

y es probable que para el autor del hipertexto no le supusiera ningún beneficio literario 

la mera translación de una época a otra sin cambios colaterales.  Volviendo a las 

transposiciones diegéticas, o transdiegéticas en términos puramente genettianos, éstas 

pueden ser homodiegéticas, cuando la acción se aplica a un texto sin afectar su cuadro 

diegético, o heterodiegéticas, cuando tales cambios sí alteran el cuadro histórico-

geográfico de la historia.  Para comprenderlo mejor, valgámonos del ejemplo dado por 

Víctor Fournel: si Dido y Eneas aparecen en otra obra con variaciones estilísticas y de 

acción pero con sus papeles originales, es decir, como reina de Cartago y príncipe de 

Troya, entonces se trata de una transposición homodiegética.  Si, en cambio, Dido se 

convirtiera en una posadera hospitalaria y Eneas en un ingenuo viajante de comercio, 

entonces estaríamos ante un caso evidente de transposición heterodiegética, pues la 

transformación esencial de los personajes clave desencadenaría una serie de cambios en 

el ámbito del lugar, la época y el medio.62 Los factores más susceptibles de generar 

transposiciones heterodiegéticas son los cambios de sexo, como las feminizaciones de la 

novela picaresca, al estilo de Moll Flanders (1722) de Defoe, y los cambios de 

nacionalidad, que denotan una tendencia a aproximar la diégesis del hipotexto al 

universo temporal, geográfico y social del autor del hipertexto para actualizarla a los 

                                                 
61 Genette (1989), o.c., págs. 356-374. 
62 Genette (1989), o.c., p.378. 
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ojos de su público, como el caso del Ulysse de Joyce, que realiza una translación del 

héroe clásico al Dublín de principios del siglo XX.63  

 En cuanto a las transposiciones pragmáticas, es decir, aquellas que modifican el 

curso de la acción, pueden darse junto a transposiciones diegéticas o por sí mismas.  Al 

tratarse de una modificación más perceptible o notoria en el conjunto de la obra, 

Genette observa que ningún autor parece inclinado a practicarla sin la precaución de una 

razón, que suele ser una causa o un fin.64  Entre las modalidades de transposición 

pragmática destaca la transmotivación, o sustitución de motivo, que puede consistir en 

introducir un motivo allí donde el hipotexto no lo implicaba, proceso conocido como 

motivación simple, o en suprimir o eludir una motivación original, o desmotivación, o 

bien por substitución compleja, o sea, por un doble movimiento de desmotivación y 

remotivación, dando lugar a la transmotivación propiamente dicha. Se trata de tres 

formas de transposición psicológica, una positiva, una negativa y otra substitutiva que 

es el resultado de la combinación de las otras dos.65  Otra clase de transposición 

pragmática es la transvaloración, definida literalmente por Genette como “toda 

operación de orden axiológico que afecte al valor explícita o implícitamente atribuido a 

una acción o a un conjunto de acciones: sea, en general, la serie de acciones de actitudes 

y de sentimientos que caracteriza a un personaje.”66 La transvaloración también permite 

ser clasificada en términos positivos (valorización), negativos (desvalorización) y un 

estado más complejo, la transvalorización en sentido fuerte.  La valorización de un 

personaje consiste en atribuirle un papel más importante y/o más positivo en el sistema 

de valores del hipertexto del que se le daba en la obra original.  La valorización puede 

ser primaria cuando afecta a un personaje protagonista, o secundaria, cuando enaltece a 

algún personaje de orden secundario en el relato.  La desvalorización actúa a modo de 

desmitificación de un personaje, como reacción contraria a la valorización efectuada en 

el hipotexto, o como agravación de los defectos de un personaje, en el caso de que en la 

obra original éste fuera víctima de una presentación desvalorizante. En cuanto a la 

transvalorización, ésta conlleva un doble movimiento de desvalorización y de contra-

                                                 
63 Genette (1989), o.c., págs. 375-395. 
64 Genette (1989), o.c., p. 396. 
65 Genette (1989), o.c., págs. 409-414. 
66 Genette (1989), o.c., p, 432. 
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valorización sobre los mismos personajes: en Naissance de l’Odyssée, Ulises y 

Penélope son desposeídos de su grandeza heroica pero al mismo tiempo adquieren una 

dimensión psicológica repleta de las contradicciones propias de la humanidad común 

(egoísmo, ternura, cobardía, imaginación, etc.) que depende de otro sistema de valores, 

pues en el fondo, lo que se produce en este caso es una translación de lo épico a lo 

novelesco.67

 

3.3 La reescritura en la novela postcolonial: alcance y 
ejemplos representativos 

Cuando la reescritura está dirigida a la reelaboración de un hipotexto canónico con 

referentes coloniales que son modificados bajo el prisma del individuo colonial, 

estamos entonces ante lo que Mª José Vega ha denominado “contraescritura”, y que ha 

definido como “una forma de contestación e inversión, un sabotaje canónico, una 

contrapartida cultural de la revuelta política, o, si se prefiere, una suerte de rebelión 

anticolonial en el plano simbólico.”68  Esta modalidad de reescritura palimpséstica actúa 

como revulsivo de la “dominación cultural por consentimiento”69 que los dispositivos 

educativos colonialistas efectuaron a través de la imposición escolar de la lectura de las 

obras canónicas de la metrópoli.  La existencia de un abundante número de reescrituras 

de clásicos europeos por parte de escritores que proceden de las antiguas colonias 

demuestra que la reescritura se ha convertido en una estrategia fundamental de las 

literaturas postcoloniales. Estas obras comparten unos mismos objetivos, que son 

básicamente reestructurar las realidades europeas en términos postcoloniales, y repetir 

en tono paródico la textualidad del imperio para establecer una relación dialéctica con 

éste y posicionarse en un poder discursivo con identidad propia.  La energía 

contradiscursiva de buena parte de estas “contraescrituras” ejerce una función de 

                                                 
67 Genette (1989), o.c., págs. 432-448. 
68 Mª José Vega, Imperios de papel.  Introducción a la crítica postcolonial, Crítica, Barcelona, 2003, p. 
235. 
69 Stephen Slemon, “Modernism’s Last Post,” Past the Last Post.  Theorizing Post-Colonialism and Post-
Modernism, eds. Ian Addam & Helen Tiffin, Harvester Wheatsheaf, London, 1991, p.4. 
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reiteración desintegradora, aunando en un mismo texto dos culturas, la dominante y la 

dominada, con sus respectivos e irreconciliables puntos de vista.   

Uno de los mejores estudios que existen hoy en día sobre este tema es el de John 

Thieme.  En Postcolonial Contexts. Writing Back to the Canon (2001)70, considera la 

práctica de la reescritura postcolonial como un “writing back”71 y coincide con Helen 

Tiffin en que cualquier reescritura no constituye solamente una respuesta a un texto 

determinado, sino a todo el campo discursivo al cual ese texto pertenece y a través del 

cual éste se había difundido en el precario ambiente cultural de las colonias.   

En la introducción de este libro, Thieme explica el cambio de rumbo que se vio 

obligado a tomar en su ámbito de investigación.  Su objetivo inicial era encontrar y 

demostrar las convergencias entre las prácticas contradiscursivas de diversos textos 

postcoloniales, pero no tardó demasiado en comprender que estaba ante una tarea 

imposible, dada la heterogeneidad cultural de los hipertextos, o “con-textos” según su 

propia terminología, la falta de unidad del canon y la propia naturaleza inestable de los 

hipotextos, variables según la mirada del lector al que se someten.  Thieme entendió que 

era un planteamiento simplista considerar que todas estas reescrituras mantienen una 

relación de oposición con su hipotexto; tras analizar múltiples casos, llegó a la 

conclusión de  que más bien debería hablarse de una práctica dialéctica discursiva que 

opera sobre un continuo, en el que la influencia del texto original es, normalmente, 

motivo de repudio, pero en algunos casos también de hermanamiento, o incluso de 

actitudes intermedias y ambivalentes hacia el modelo canónico.  La imitación a modo de 

burla y crítica característica de las reescrituras de este colectivo han sido comparada por 

Helen Tiffin con el deseo de “épater les bourgeois” que dominó casi enfermizamente a 

las clases de bajo rango de la Francia decimonónica.  Richard Terdiman coincide con 

esta idea alegando que ninguno de estos contradiscursos puede ofrecer una revolución 

auténtica por la propia naturaleza preservadora de la reescritura, que necesita un cierto 

                                                 
70 John Thieme, Postcolonial Con-texts.  Writing Back to the Canon, Continuum, London, 2001. 
71 Salman Rushdie aportó el  concepto de “writing back” en la década de los 80, mientras que Helen 
Tiffin prefería hablar de “contraescritura”.  Thieme sugiere el término “con-texto” para referirse a un 
texto que deriva de otro, denominado “pre-texto”.  Rechaza el término “literatura de oposición” por 
considerarlo demasiado restrictivo.    
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grado de complicidad y sumisión al texto original que se pretende desmantelar.72  

Volvemos una vez más a la seductora dialéctica entre la igualdad y la diferencia, los dos 

polos entre los que se materializa la hipertextualidad. 

Thieme aborda el estudio de la reescritura postcolonial bajo el presupuesto de 

que el grado de dependencia con respecto a los clásicos de la literatura inglesa varía 

considerablemente.  A menudo se entrecruzan otros intertextos que desestabilizan 

cualquier línea de parentesco directa con esa obra original. Edward Said utiliza el tropo 

de las relaciones familiares para referirse a los vínculos existentes entre los textos 

canónicos de la metrópoli y los de origen colonial.73  Considera  que el parentesco entre 

imperio y colonia es problemático, porque está trágicamente marcado por una 

deslegitimización de las relaciones sanguíneas causada por la intromisión de legados 

ancestrales múltiples iniciados frecuentemente, aunque no siempre, por la actividad 

imperialista. No se puede hablar de relaciones filiales entre pre-texto y con-texto; en la 

literatura postcolonial abunda la figura de los huérfanos y los bastardos, símbolo de una 

ilegitimidad que caracteriza al colectivo que la ha producido como lo que en realidad es, 

una mezcolanza de nacionalidades que se esfuerza por romper los lazos sanguíneos del 

supuesto padre colonial. 

*   

Tras estas breves reflexiones sobre la reescritura en la literatura postcolonial centraré mi 

atención en casos concretos del fenómeno, ejemplos fidedignos de acercamiento y 

distanciamiento, o admiración y repulsión, a la cultura de la madre patria.  Las obras a 

las cuales haré referencia a continuación reescriben textos de la tradición literaria 

inglesa.  Las modalidades de reescritura más comunes son la parodia y la transposición, 

la primera por darle al hipertexto ese tono hiriente y deformador de la obra original, y la 

segunda, por encauzar las diversas transformaciones que el autor de la reescritura desea 

efectuar.  La selección de las obras en este apartado gira en torno a una serie de textos 

de la literatura inglesa que, por sus alusiones a la cuestión colonial, han suscitado 

múltiples reacciones desde diversos puntos del planeta. 

                                                 
72 Richard Terdiman, Discourse/Counter-Discourse: The Theory and Practice of Symbolic Resistance in 
Nineteenth-Century France, Cornell UP, Ithaca, 1985, págs. 15-6. 
73 Edward Said, The World, The Text and the Critic, Faber, London, 1984, 174. 
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 Un primer grupo de reescrituras es el constituido por aquellos textos que 

reescriben o derivan de una de las obras teatrales de Shakespeare de mayor trasfondo 

colonial. Se trata incuestionablemente de The Tempest, una de las grandes alegorías del 

colonialismo, reflejo de la fascinación que los ciudadanos ingleses del siglo XVII 

sentían por las posibilidades comerciales e imaginativas del Nuevo Mundo. Los 

estudiosos de Shakespeare parecen coincidir en que éste conocía los famosos 

“Bermudas Pamphlets”, un conjunto de narraciones que describían el naufragio de un 

buque que se dirigía a la recién inaugurada colonia de Virginia en 1609.  Shakespeare 

también había leído otras aventuras de viajes al Nuevo Mundo,  consciente del potencial 

filosófico que éste encerraba como “tabula rasa”, un entorno natural en el que se podían 

reevaluar los sofisticados valores europeos y que recuperaba un debate tan antiguo 

como el de la confrontación entre inocencia primitiva y experiencia cultivada.  

Shakespeare se aleja de la visión utópica de la naturaleza de Montaigne con el personaje 

de Calíbano, un salvaje que nos deja escépticos por su carencia de pureza y nobles 

valores, pero que ejerce de maravilla el papel de víctima de la opresión del colonizador, 

representado por Próspero. Éstos no han sido los únicos personajes de esta obra que han 

despertado el interés de algunos críticos y escritores postcoloniales: Ariel y Miranda 

han dado fruto a sugestivas adaptaciones de este texto que el propio Shakespeare definió 

como “his last will and testament”.74

 Del Caribe surgieron algunas reescrituras de esta obra de Shakespeare como The 

Pleasure of Exile (1960) y Water with Berries (1971), sobre exiliados caribeños en 

Londres, del autor de Barbados George Lamming; un poema de George Brathwaite 

titulado “Caliban” (1969) que ofrece variaciones de la figura de Calíbano según 

distintas perspectivas caribeñas.  En Canadá encontramos dos reescrituras de interés: la 

novela de Robertson Davies Tempest-Tost (1951), en la que el intento de una compañía 

teatral provinciana de representar The Tempest genera una serie de situaciones cómicas, 

y The Diviners (1974), de Margaret Laurence, en la que la obra de Shakespeare actúa 

como un intertexto accidental.  

 Otra obra de Shakespeare que ha dado pie a algunas reescrituras postcoloniales 

es Othello que, sin tener las implicaciones coloniales de The Tempest, aborda la 
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cuestión de la raza como exploración psicológica de la ansiedad que la Inglaterra de su 

época mostraba ante la alteridad. Hay distintos argumentos sobre la identidad racial de 

Otelo: algunos críticos lo han descrito como un mauritano del norte de África o un 

negro subsahariano, mientras que para otros Otelo representa el ideal de “Noble 

Salvaje” negro.  Lo cierto es que los contemporáneos de Shakespeare no debían 

distinguir entre ambos grupos; para ellos Otelo era simplemente un negro, símbolo de 

un mundo que a sus ojos representaba lo exótico.  Ser Otelo significaba, en definitiva, 

vivir confinado a un estereotipo blanco de la negritud.   

Como respuestas postcoloniales a este aspecto de Othello, Thieme destaca la 

novela de Caryl Phillips, procedente de la isla caribeña de St.Kitts,  The Nature of Blood 

(1997), y la obra teatral del dramaturgo afro-canadiense de origen británico Djanet Sear 

titulada Harlem Duet (1997).75 En The Nature of Blood, Phillips utiliza la historia de 

Otelo pero sin que éste aparezca mencionado en ningún momento en el relato.  De 

hecho, ésta no es más que una de las narraciones que constituyen el corpus textual de 

esta novela, las cuales se entrelazan a través de distintos países y siglos para realizar un 

comentario en torno a la peculiar manera que los europeos han tenido siempre de 

afrontar la diversidad étnica.  La primera narración explica la historia de una familia 

judía que es víctima del Holocausto; la segunda, un relato sobre la persecución judía en 

una localidad cerca de Venecia a finales del siglo XV y, la tercera y última historia, la 

de los eventos de la vida de Otelo anteriores a los acontecimientos que se explican en la 

obra de Shakespeare.  Djanet Sear rescribe el original desde otra perspectiva: Harlem 

Duet explica la historia de la primera esposa negra de Otelo, Billie, por lo que 

Desdémona queda relegada a un segundo plano.  La recuperación de este personaje 

silenciado en el texto original puede ser comparada a la que efectúa Rhys en Wide 

Sargasso Sea con la figura de la primera esposa criolla de Rochester, aunque en opinión 

de Thieme, el proceso es más drástico en el caso de Billie, pues pasa de la no existencia 

en el texto a personaje central, mientras que en el caso de Bertha Rochester, ésta si 

aparece en la novela de Brontë, ni que sea como reducto de un prototipo de mujer 

abatida por las circunstancias históricas.76  En ambos casos se produce un proceso de 
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valorización positiva, una modalidad de transposición pragmática a la que aludíamos en 

el apartado anterior.  En la obra de Sear el acento recae no sólo en la raza como factor 

excluyente, sino también en el de la feminidad, como causas de la infelicidad existencial 

que sufren aquellas mujeres que viven en una busca perenne de la identidad y de un 

lugar en el mundo en el que les ha tocado vivir. 

Otro autor canónico que ha suscitado interesantes reacciones literarias desde los 

márgenes del imperio es Dickens, una figura autorial ambivalente donde las haya por su 

posición central en el canon y por su tan elogiada actitud de “outsider”, que le permitió 

ser crítico implacable de los códigos sociales dominantes de su época.  Han quedado 

grabadas en la memoria histórica las imágenes de grandes multitudes esperando en los 

muelles de Nueva York la llegada de los desenlaces de sus historias,  pues sus novelas 

estaban escritas a modo de roman feuilleton y aparecían por entregas.  Este testimonio 

histórico confirma su popularidad en el Nuevo Mundo, donde gustaba en extremo por 

su talento como cuentista, sus caracterizaciones cómicas y su interés por las reformas 

sociales.  Sus obras presentaban un encomiable equilibrio de realismo y romanticismo 

que se ajustaba perfectamente al gusto de la época.  Fuera de Gran Bretaña y América, 

donde más popularidad tuvo fue en Australia, adonde incluso llegó la edición pirata de 

los famosos Pickwick Papers.  Obviamente las reescrituras postcoloniales más 

sugestivas nos llegan de Australia, las cuales en algunos casos recuperan la visión de 

ese lugar en las Antípodas como cárcel penitenciaria para los reos de Inglaterra, como 

se entrevé en Great Expectations, y en otros, una percepción de Australia como una 

Arcadia, un nuevo mundo del que proceden una serie de emigrantes libres como el Sr. 

Micawber, el Sr. Pegotty y la pequeña Emily en David Copperfield.  Los trabajos de 

reescritura más significativos de Dickens por parte de autores australianos son Jack 

Maggs, una novela de Peter Carey de 1997 cuyo personaje protagonista es un convicto 

regresado a Inglaterra, que nos devuelve la figura de Magwitch en Great Expectations.  

Miss Peabody’s Inheritance (1983), de Elizabeth Jolley, es otro caso en el que esta 

novela de Dickens ejerce de intertexto.77
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Otros autores postcoloniales que también han mostrado una cierta interrelación 

literaria con Dickens son el escritor hindú R.K.Narayan, quien en su día declaró que 

durantes las vacaciones escolares de su juventud devoraba los Dickens a su alcance y 

disfrutaba en gran manera de sus retratos del Londres de antaño y de sus excéntricos 

personajes78, y V.S.Naipaul, quien en uno de sus primeros ensayos literarios explica las 

dificultades que le suponía la tarea de adaptar textos extranjeros a su Trinidad natal.  

Explica Naipaul: 

 

All Dickens’s descriptions of London I rejected; and though I might retain Mr Micawber and the others in 
the clothes the illustrator gave them, I gave them the faces and voices of people I knew and set them in 
streets and buildings I knew ... Dickens’s rain and drizzle I turned into tropical downpours; the snow and 
the fog I accepted as conventions of books.79

 

 Su obra maestra, A House for Mr Biswas, considerada una reescritura de The 

History of Mr Polly de H.G.Wells, demuestra una gran influencia de Great 

Expectations: el trazo del intertexto es más evidente en aquellos pasajes en los que el 

personaje protagonista manifiesta abiertamente su fascinación por Dickens. 

 También Joseph Conrad y su novela Heart of Darkness ha desencadenado una 

serie de hipertextos de índole postcolonial.80  Esta obra ha interesado por dos aspectos 

muy concretos: por el racismo inherente en la deshumanización de África como 

alteridad salvaje que se percibe en las páginas del relato, y por la cuestión del viaje 

psicológico que acompaña la inmersión del personaje protagonista en el corazón de ese 

enigmático continente. Mientras que algunos escritores postcoloniales han reaccionado 

hostilmente ante Conrad, otros le admiran e incluso le consideran un precursor, del que 

elogian sobre todo el relativismo de su técnica ficcional y sus incursiones en el 

dialogismo característico de las sociedades no occidentales.  Tal variedad de reacciones 

responde a la propia ambivalencia de Conrad como autor.  A pesar de haber conseguido 

un lugar dentro del canon occidental, nunca logró despojarse de su condición de 

emigrante: de origen polaco, pasó su infancia en Ucrania y sus años de madurez en 

Inglaterra, sin olvidar sus experiencias de juventud como marino viajando por los cinco 

                                                 
78 Sus palabras exactas fueron: “I picked up a whole row of Dickens and loved his London and the queer 
personalities therein.” En R.K.Narayan, My Days. A Memoir, Viking, New York, 1974, p.61. 
79 V.S.Naipaul, The Overcrowded Barracoon, André Deutsch, London, 1972, p. 24. 
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continentes, lo cual le dio un conocimiento de primera mano de las muy diversas formas 

de imperialismo y de culturas distintas a la occidental, algo de lo que carecían muchos 

de los escritores reputados de su época.  Aunque adoptó la nacionalidad inglesa a los 29 

años y abrazó los códigos de ética de las clases medias británicas, la primera parte de su 

vida le convirtió en un hombre tolerante y convencido del relativismo de aquellos 

principios que Europa había asumido como aspectos naturales de la condición humana.  

Su ambivalencia reside en la circunstancia de haber sido escritor canónico al tiempo que 

cuestionaba los puntos de vista del público posvictoriano.  De las novelas inglesas que 

más directamente inciden en el tema colonial, la de Conrad es la que más severamente 

censura la explotación económica de los imperialistas en los territorios que ocupaban. 

 El nigeriano Chinua Achebe es uno de los autores postcoloniales que critica el 

tono racista de Heart of Darkness.  En uno de sus ensayos expuso su rechazo del 

tratamiento ofensivo que África y los africanos recibían en el relato.  Dos de sus libros 

de ficción de tema rural, Things Fall Apart (1958) y Arrow of God (1964) se erigen 

como reescrituras que pretenden despojar la imagen de África de los prejuicios 

eurocéntricos y devolver a las tribus Ibo su historia y su dignidad, factores que la 

dominación imperialista les había arrebatado. Thieme considera que el contra-discurso 

de Achebe en respuesta a Conrad constituye una lección magistral sobre cómo afrontar 

la difícil tarea de crear un espacio en el que puedan redefinirse a ellos mismos más allá 

de los parámetros discursivos occidentales.  La estrategia que siguió para combatir el 

supuesto racismo de la novela de Conrad consistía en construir una historiografía 

alternativa del período en que la sociedad colonial se estaba estableciendo en el África 

occidental, sustituyendo el punto de vista europeo por el de los habitantes nativos.  

Ambas novelas están escritas desde el interior de la sociedad Ibo, empleando registros 

que sugieren que un personaje inglés está transcribiendo el lenguaje local.  La 

peculiaridad del tratamiento de Achebe es que en sus obras la intervención europea es 

sólo parte del asunto, de tal forma que los personajes europeos que aparecen en el relato 

son tan accesorios como los africanos en Heart of Darkness pero con un tratamiento 

mucho menos degradante.81

                                                                                                                                               
80 J. Thieme, o.c., págs. 15-52. 
81 J.Thieme, o.c., págs.18-9. 
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 Como indicábamos anteriormente, algunos escritores postcoloniales han tomado 

la obra de Conrad desde un prisma mucho más favorable.  V.S.Naipaul admite en un 

ensayo del 1974 que tras absorber la influencia de Dickens y Wells, finalmente 

descubrió a Conrad, llegando a considerarle como su alma gemela por compartir con él 

una experiencia vital de disociación cultural ya que ambos eran autores extranjeros 

inmersos en la tradición británica.  El sentimiento de no pertenecer a esa cultura se 

refleja en la obra de ambos novelistas tanto en la forma como en el contenido.  

Formalmente, Conrad utilizó frecuentemente un narrador en primera persona con un 

punto de vista parcial, y una técnica narrativa dislocada, estrategias que contribuían a 

que sus obras desprendieran una tónica relativista  lejos de las certezas de las novelas de 

sus contemporáneos ingleses.  Naipaul incorpora la relatividad de la perspectiva de 

Conrad en todas sus obras a partir de The Mimic Men (1967) y alude en diversas 

ocasiones a su afinidad con los personajes de Conrad por su incapacidad de pertenecer a 

un colectivo social. Ambos escritores destacan por su mirada crítica de los 

contraproducentes cruces de culturas derivados del proceso colonialista. Otra obra que 

refleja la influencia de Heart of Darkness es A Bend in the River (1979), una historia 

situada en el Zaire que recupera la zona geográfica en la que Marlow se adentra en su 

viaje al corazón de las tinieblas.  

 Un escritor procedente de Kenia, Ngugi wa Thiong’o, comparte la afinidad de 

Naipaul con respecto a Conrad. En una serie de entrevistas concedidas a raíz de la 

publicación de su primera novela, Weep Not Child (1964), Ngugi expresó su admiración 

por Conrad abiertamente.  En otros trabajos como A Grain of Wheat (1967) y Petals of 

Blood (1977), aplicó dos de los aspectos más recurrentes en la obra de Conrad, la 

narración multifocalizada  y las anacronías temporales, para sugerir lo inmaterializable 

que puede llegar a ser transmitir una versión final de los acontecimientos históricos.  A 

Grain of Wheat además adopta de Conrad un aspecto muy frecuente en sus novelas: el 

asunto del héroe dudoso, como también se encuentra en la novela Lord Jim, en la que el 

personaje protagonista conduce su vida hacia la búsqueda insaciable de un heroísmo que 

parece no estar destinado para él. 

 Otro autor postcolonial que reescribe Heart of Darkness es el guyanés Wilson 

Harris.  Su primera novela Palace of the Peacock (1960) sigue los pasos de Conrad al 
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hacer que sus protagonistas, una tripulación representativa de las diversas etnias de la 

población guyanesa y, por amplificación, simbólica de la humanidad, se embarque en 

un viaje río arriba con destino al interior del continente. También desde el Canadá ha 

habido autores que han versionado Heart of Darkness en la misma línea que Harris. 

Voss (1957) de Patrick White y Badlands (1975) de Robert Kroetsch giran en torno a 

expediciones en terreno protohistórico, en el que los valores occidentales pierden valor 

al equipararse al estilo de vida indígena, de la cultura aborigen australiana en el caso de 

Voss y de la China ancestral en Badlands.  Otra de las novelas de White nos interesa por 

sus paralelismos con Foe de Coetzee, pues explota el mismo tema pero a partir de una 

protagonista femenina.  En A Fringe of Leaves (1976)  una dama inglesa del siglo XIX 

naufraga en tierras aborígenes.  Su permanencia en medio de esas tribus la empuja a 

replantearse los códigos éticos más básicos, como el de la actividad del canibalismo, en 

la cual acaba participando como una salvaje más. Como último ejemplo de reescritura 

de Heart of Darkness de origen canadiense mencionaré el trabajo de Margaret Atwood 

en Surfacing (1972), en la que una artista contemporánea se ve forzada a enfrentarse a 

su pasado cuando viaja al norte del Québec en busca del padre desaparecido.  La 

búsqueda del padre se convierte en una exploración del yo que alcanza su epifanía 

cuando se sumerge en las aguas de un lago sagrado siguiendo el rito de los nativos del 

lugar. 

* 

Tras mencionar los casos de reescritura postcolonial surgida a partir de los textos 

canónicos de Shakespeare, Dickens y Conrad, considero apropiado explorar qué otras 

iniciativas de reescritura han suscitado Jane Eyre y Robinson Crusoe en este colectivo 

literario.  Para poder estudiar a fondo la labor reescritural de Jean Rhys y J.M.Coetzee, 

me parece importante conocer los diversos tratamientos que estos hipotextos han 

recibido en manos de otros autores coetáneos.   

 Aunque la leyenda en torno a las hermanas Brontë ha potenciado una imagen de 

ellas como mujeres encerradas en el seno de una situación familiar que mitigaba los 

contactos con el mundo externo, aspecto que se refleja en los universos de ficción 

cerrados que crearon en sus novelas, lo cierto es que a la hora de elaborar los personajes 
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y los lugares de sus relatos recurrieron a la alteridad, posiblemente debido a, más que a 

pesar de, su aislamiento existencial en el momento de la escritura.  En Wuthering 

Heights la alteridad se manifiesta en la figura de Heathcliff, que según las descripciones 

de Nelly Dean, la sirvienta de la familia que hace la función de narradora, podría ser un 

individuo de alguna etnia africana, por el oscuro color de su tez, y procedente de las 

colonias caribeñas, por los balbuceos criollos que emite a su llegada a la casa.  El 

carisma demoníaco de Heathcliff le convierte en un héroe a la vez que en un antihéroe, 

lo cual muestra las actitudes contrarias que la autora abrigaba con respecto a los 

extranjeros.  Por otro lado, su hermana Charlotte, a quien se le imputa una cierta 

xenofobia, crea a Bertha Rochester como encarnación de la alteridad salvaje y como 

antítesis de Jane Eyre, la mujer educada en los muros de un internado donde se 

profesaban los más estrictos códigos de conducta de la época.  Jane Eyre se involucra 

más en el proyecto colonial que la novela de Emily, y lo hace tomando una posición 

clara, la de rechazo inequívoco de la alteridad. 

 La única reescritura de gran calibre de Jane Eyre es Wide Sargasso Sea, a pesar 

de que en su momento algunos críticos postcoloniales como Wally Look Lai y Kenneth 

Ramchand abordaran la novela como escritura no derivativa.  Ha habido más 

reescrituras de  Wuthering Heights que de la novela de Charlotte.  V.S.Naipaul escribió 

Guerrillas (1975), basándose en los acontecimientos que rodearon los asesinatos de 

“Michael X” en medio del clima revolucionario de la década de los 70 en las colonias.  

El protagonista de esta historia, Jimmy Ahmed, un político de raza negra que se 

enamora de una mujer blanca, evoca la pasión de Heathcliff por Catherine.  Existen 

además otros detalles que están directamente transpuestos de Wuthering Heights, como 

el nombre que Jimmy le da a la casa adosada a la comuna que él mismo ha fundado, 

Thrushcross Grange, nombre de la mansión que en Wuthering Heights pertenece a 

Linton, el rival de Heathcliff, y que en la novela victoriana simboliza la serenidad de la 

vida civilizada.  Guerrillas concluye con una tragedia individual que tiene sus raíces en 

la imposibilidad de comunicación entre el Caribe y el mundo inglés, un final análogo al 

de Bertha Rochester en la novela de Rhys.82

                                                 
82 J. Thieme, o.c., págs. 85-8. 
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 Robinson Crusoe ha dado pie a muchos más experimentos literarios de 

reescritura por varias razones: una temática relacionada con el proyecto colonial de 

Europa, y sus pretensiones de realismo.  La novela de Defoe ha sido considerada por 

algunos críticos como ur-text, o texto madre, de la novela inglesa del siglo XIX y parte 

del XX, dominada por la corriente estética realista que creía en la posibilidad de una 

representación mimética del mundo.  Algunas de las respuestas literarias a Defoe se han 

volcado más en demostrar que el pretendido realismo del hipotexto no es más que un 

producto del lenguaje que en la propia cuestión colonialista, a pesar de su incuestionable 

aportación como manifiesto de la nueva cultura mercantilista de finales del XVII y 

principios del XVIII.   

 En el siglo XVIII, la novela fue acogida con gran entusiasmo como relato de un 

naufragio que soslayaba el abandono espiritual del individuo.  Interpretaciones 

posteriores se han centrado muy especialmente en el tema de la isla desierta como 

escenario ideal para escapar de la civilización al tiempo que como paraje virgen que 

pone a prueba las aptitudes del individuo europeo para adaptarse al medio y la firmeza 

de sus valores.  Algunos críticos han releído la novela desde el prisma de un 

protagonista que encarna a la figura de Adán y su papel estelar de padre del mundo.  En 

algunas de las reescrituras que citaré el acento recae en la imagen de la isla como 

microcosmos británico, fruto de un modelo de conducta de imposición de hábitos en un 

medio totalmente ajeno a tales enseñanzas.83

 Derek Walcott recupera el mito de Robinson como personificación caribeña de 

la ética protestante del trabajo, subrayando su talento como carpintero y estableciendo 

vínculos de esta actividad con la decencia Metodista.  También en 1965 publicó un libro 

de poemas alrededor de la figura del náufrago, The Castaway, entre los que figuraban 

poemas estrechamente relacionados con Crusoe: “Crusoe’s Journal”, “The Figure of 

Crusoe” y “Crusoe’s Island”.  John Thieme opina que el Robinson de Walcott se parece 

mucho al personaje de Defoe, a pesar de haberle hecho criollo.84  Posteriormente a este 

trabajo poético, Walcott escribió una obra teatral titulada Pantomime (1980) en la que 

                                                 
83 J. Thieme, o.c., págs. 53-6. 
84 J. Thieme, o.c.,57. 
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exploraba un posible intercambio de papeles entre Friday y Crusoe en el Caribe de la 

posindependencia.  

 Otra reescritura del mito robinsoniano es Moses Ascending (1975) del autor de la 

isla de Trinidad Sam Selvon, la segunda parte de su famosa trilogía sobre Moisés.  Este 

texto explora la posibilidad de una colonización transpuesta que requiere, al igual que 

en el caso de Pantomime de Walcott, una inversión de los roles entre colonizador y 

colonizado.  Moisés es en esta obra una víctima del lenguaje imperial, un individuo 

excéntrico que no se identifica ni con Friday ni con Crusoe y que sufre por su 

incapacidad de vivir en los intersticios de la sociedad.  Todos los personajes de esta 

obra se caracterizan por ocupar espacios intermedios o, en palabras de Homi Bhabba, 

por ocupar el Tercer Espacio de la Enunciación.85    

 Otro posible hipertexto derivado de la novela de Defoe es el poema del 

australiano A.D.Hope “Man Friday”, de 1958.  Este poema ejerce de continuación 

proléptica pues explica lo que le sucede a Friday después de que tanto él como su amo 

fueran rescatados de la isla y llevados hasta Inglaterra.  El poema gira en torno a la 

aculturación de este personaje en la madre patria y al consiguiente aferramiento de éste 

a sus orígenes isleños. 

 Como vemos, son bastantes las reescrituras que, como la novela de J.M.Coetzee, 

se han centrado en la historia original de Defoe.  Además de las realizadas por autores 

postcoloniales, existen otras famosas reescrituras de Robinson Crusoe de escritores 

occidentales, como Vendredi ou Les limbes du Pacifique de Michel Tournier, The Coral 

Island, del escocés R.M. Ballantyne, y The Blue Lagoon, de H. de Vere Stacpoole.  

Volveré a ellas en otro apartado de esta tesis, cuando sea el momento de analizar la 

capacidad de diseminación del mito de Robinsón. Hasta entonces, quedémonos con la 

idea de que dentro de la literatura postcolonial las reescrituras de Rhys y Coetzee no son 

un hecho aislado, sino parte de una tendencia fenomenológica que creo que pueden 

conducir a reflexiones literarias de gran hondura. 

                                                 
85 Homi Bhabha, The Location of Culture, Routledge, London, 1994, págs.36-9. 
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Capítulo 1:   

UNA APROXIMACIÓN TEMÁTICA Y NARRATOLÓGICA 
 

 

1.1 El factor colonial en la temática de las obras 

El estudio de una novela requiere hacer referencia a su contenido ya que éste es un 

punto de partida necesario para la correcta interpretación de las correspondencias 

interiores, los mecanismos estilísticos y la presentación y desarrollo de los personajes. 

Los formalistas rusos distinguieron entre fábula, o suma de todos los motivos, y sujet, o 

presentación artísticamente dispuesta de los motivos a la que se le interpone el punto de 

vista.1  Dada la complejidad de la técnica narrativa de W.S.S. y Foe, parece más 

conveniente recurrir al término sujet para referirnos a estas dos novelas, cuyo tema está 

estrechamente ligado a los sentimientos contradictorios que la actividad imperialista 

suscitó en sus participantes más directos, como podremos comprobar en la explicación 

que ofrezco a continuación. 

 El componente colonial de Wide Sargasso Sea se refleja a varios niveles: desde 

la idea matriz de la novela, la pretensión de dar voz al personaje de la mujer criolla 

encerrada en el desván de Thornfield Hall en Jane Eyre, o los mismos escenarios donde 

transcurre la trama, a los acontecimientos históricos de las colonias que sacudieron la ya 

frágil estabilidad de la joven protagonista y que contribuyeron en cierto modo a que su 

infancia estuviera marcada por la tragedia.  La novela empieza en la isla de Jamaica, 

donde está ubicada la finca familiar de los Cosway, Coulibri, y allí conocemos a la 

protagonista, Antoinette, una niña inmersa en un ambiente paupérrimo propiciado por la 

los cambios sociales ocurridos a raíz de la Emancipación, que abolió la esclavitud y 

                                                 
1 René Wellek y Austin Warren, Teoría literaria, Biblioteca Románica Hispánica, Gredos, Madrid, 1981 
(1º edición: 1953), p.262.  En este estudio el concepto “sujet” no ha sido traducido, lo cual me ha 
inducido a preservarlo en la forma original. 
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mermó la riqueza de las grandes plantaciones en manos de terratenientes europeos.  Tras 

la muerte del padre, la propiedad y la familia van a la deriva, por lo que la madre, 

Annette Cosway, acepta la proposición matrimonial de un caballero recién llegado de 

Inglaterra, el Sr. Mason.  Pero la dicha les dura poco: víctimas de las tensiones sociales 

existentes en la isla, se ven obligados a escapar de la mansión una noche cuando una 

banda de negros les incendia la propiedad.  El hermano pequeño, aquejado de una 

enfermedad mental, fallece en este altercado, lo cual conducirá a una desestructuración 

total de la familia, pues la madre no soporta la pérdida del hijo y enloquece, dejando a 

Antoinette sola en el mundo a muy temprana edad.  Tras pasar los años de adolescencia 

en un convento, el padrastro concierta su matrimonio con Rochester, el protagonista 

masculino de la novela de Charlotte Brontë.  La de ellos es una unión por interés de las 

familias respectivas: él accedía a la suculenta dote de ella, siguiendo la voluntad de su 

padre, mientras que Mason se libraba definitivamente de Antoinette y de los vínculos 

con los Cosway. 

En la segunda parte de la novela, la acción se desarrolla también en un escenario 

colonial, aunque ahora en otro punto del Caribe.  Los recién casados viajan a la isla de 

Martinica, para pasar su luna de miel en Granbois, la plantación de la familia materna 

de Antoinette, a la que ésta se siente muy apegada por los entrañables recuerdos que 

guarda de las temporadas que allí pasó en la infancia. El escenario colonial desempeña 

en este momento de la obra un papel crucial, pues subraya la barrera infranqueable entre 

los dos mundos a los que la pareja pertenece: los valores europeos de Rochester se 

tambalean ante la exuberancia natural del lugar o el erotismo a flor de piel de una 

esposa que nada tiene que ver con el ideal de mujer de la sociedad victoriana. La 

inseguridad de Rochester se convierte en temor y aprensión cuando empieza a percibir 

que esa naturaleza excesiva parece esconder un espíritu maligno y que sus habitantes le 

acogen con hostilidad.  La tragedia se desencadena cuando un hermanastro de 

Antoinette, Daniel Cosway, le explica a Rochester que le han engañado con el 

matrimonio, pues le ocultaron que en la familia materna de la muchacha se habían dado 

varios casos de locura, y que ella misma había dado muestras desde siempre de un 

comportamiento anómalo.  Es tal la ofuscación de Rochester ante esta revelación que 
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empieza a aborrecer a su mujer, sentimiento que se ve acrecentado cuando descubre que 

ésta recurre incluso a la magia negra para conservar su amor.  Al comprender que está a 

punto de perder a una persona amada una vez más en su vida, Antoinette cae en un 

abismo psicológico del que ya nunca podrá salir.  La decisión desesperada de Rochester 

de regresar a Inglaterra y encerrarla en el desván de su mansión no va a contribuir a una 

mejoría.  Alejándose del Caribe y recuperando el poder del que gozaba en su mundo, 

Rochester puede cerrar el lamentable capítulo de su experiencia colonial.  La novela 

acaba con una Antoinette totalmente enloquecida vagando por los pasillos de Thornfield 

Hall.  El lector de Jane Eyre intuye que le espera un trágico fin en medio de las llamas 

del incendio que ella misma provoca.  En la novela de Rhys, sin embargo, la última 

imagen de Antoinette es la de un personaje literario regresando al texto de origen para 

recordar al lector que su final fue escrito cien años antes por otra escritora. 

 

* 

 

La obra de J.M.Coetzee presenta un sujet de índole muy distinta, pero también con 

fuertes vínculos con el tema colonial, habida cuenta de que se trata de un relato que 

recupera la figura de Robinson, considerado como el prototipo literario del colono.  Foe 

destaca precisamente porque nos presenta a un Cruso que encarna la antítesis del Crusoe 

de Daniel Defoe: cuando Susan Barton, la narradora y protagonista de la novela, es 

arrastrada por las olas hasta la playa de una isla desierta, se encuentra con el insólito 

descubrimiento de un náufrago que llevaba muchos años de fútil existencia en ese lugar.  

Sorprendente también para ella fue el desapego de éste por la civilización:  no siente el 

más mínimo interés por tener en la isla atisbos del mundo occidental; de ahí que no 

rescatara ninguna herramienta del barco de su naufragio con el que poder construirse 

objetos indispensables para la subsistencia, ni escribiera ningún diario que dejara 

constancia de su historia.  Más extraña todavía era su relación con Friday, un negro 

africano que se comporta como su esclavo y que presenta una mudez irreversible 

provocada por la mutilación de la lengua.  Opino que la particular extrapolación de 

Cruso y Friday de la novela de Daniel Defoe confiere a la temática de Foe un obvio 
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talante colonial, aunque en el texto de Coetzee ambos ejercen más bien  de anti-colono y 

de anti-nativo. 

El resto de la trama se aleja del tema colonial y se adentra en la problemática de 

la metaficción.  Tras permanecer un año en la isla en tan extraña compañía, Susan es 

rescatada de tan azarosa existencia. Lleva a sus anfitriones con ella, pero Cruso fallece 

tres días antes de llegar a Inglaterra.  Allí va al encuentro de Foe, un escritor reputado, a 

quien le da su narración para que éste le dé categoría literaria, pues ella se siente 

incapaz de tan elevado cometido.  Cuando Foe desaparece por problemas con la justicia, 

Susan inicia una persecución epistolar instándole a que cumpla la promesa que le había 

hecho de escribir la historia de Cruso y de ella misma como la primera mujer náufraga 

de Europa.  En esta sección de la novela reaparecen alusiones al tema colonial, 

especialmente cuando Susan habla de Friday y de su incapacidad de comunicación con 

él, o cuando decide embarcarle en algún barco que se dirija al África y al final cambia 

de idea porque intuye que acabaría siendo vendido como esclavo en cualquier ocasión. 

Friday cataliza la esencia colonial en las tres últimas partes de la novela, que queda así 

sutilmente entremezclada con el tema de la creación literaria, que ocupa la mayor parte 

del tercer capítulo. 

Cuando por fin Susan consigue entrevistarse con Foe, en la tercera parte de la 

novela, ambos discuten sobre las posibilidades ficcionales de la historia de Cruso.  

Afloran discrepancias en cuanto a la manera de abordar el proyecto literario: Susan 

pretende que su relato se ajuste a la realidad, mientras que Foe, ducho en la profesión de 

escritor,  insiste en amoldar la experiencia vivida a las exigencias del género de la 

novela de aventuras y al gusto de la época.  En medio de tales reflexiones, Friday sigue 

ocupando un lugar central en los entresijos de la historia: Susan y Foe llegan a la 

conclusión de que necesitan descifrar el enigma de la pérdida de la lengua de Friday 

para poder dar a la narración un enfoque más plausible.  Es tal la dificultad de 

comunicación entre ellos y el indígena que deciden enseñarle su lenguaje, tarea espinosa 

e impracticable, que traduce la imposibilidad de acercamiento entre la civilización 

occidental y los nativos de las colonias. 

Friday recupera el protagonismo al final de la obra en una sección, a modo de 

epílogo, que se caracteriza por la presencia de un narrador desconocido que nos conduce 
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telemáticamente primero a la casa de Foe y después al fondo del mar, donde yacen 

inertes, en medio de los restos de un barco hundido, los cuerpos de Susan, del capitán y 

de Friday.  Éste es el único que muestra indicios de vida porque sale de su boca una 

corriente de aire que resulta incomprensible para el lector occidental: así se constituye 

un significativo final abierto que ha propiciado la proliferación de las más diversas 

interpretaciones de orden simbólico.       

Rhys y Coetzee enfocaron la temática colonial desde distintos ángulos: el 

colonialismo en W.S.S. se proyecta como causa directa de la abyección del personaje 

criollo, por ser un aspecto con el que Rhys se sentía identificada. En Foe, sin embargo, 

la temática colonial gira alrededor de la figura del indígena como víctima de las 

aberraciones de la actividad imperialista de Occidente y plantea la posibilidad de un 

nuevo orden en el que los blancos afincados en tierras ajenas no pretendan dominarlas 

ni explotarlas en beneficio propio, y los indígenas se mantengan impermeables a la 

influencia europea.  Pero a pesar del diferente enfoque del colonialismo en cada texto, 

les une la presencia de esta temática como substrato histórico y que es además directa o 

indirectamente responsable de los acontecimientos que constituyen la trama de ambos 

relatos. 

 

1.2 La técnica narrativa 

1.2.1 Focalización y voz 

 

El primer aspecto que debemos abordar con respecto a los personajes de la narración es 

el del punto de vista y el de la voz narrativa, es decir, el de quién ve y quién habla, 

ambos pilares fundamentales de la estructura narrativa de cualquier novela.2 Los textos 

comparten el hecho de estar narrados en primera persona en un entramado narrativo que 

subraya el buen quehacer literario de Rhys y Coetzee.  La complejidad de la técnica 

narrativa reside en aspectos diferentes en cada caso: si W.S.S. se distingue por un 

                                                 
2 G. Genette, Figures III, Seuil, París, p.303. 
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intrincado intercambio de yóes-discursivos, Foe sorprende por la aparición de un 

enigmático narrador en primera persona en su capítulo final y por la combinación de 

estilos narrativos diversos procedentes de distintos géneros de la literatura occidental, 

aspecto que desarrollaré en el apartado destinado a la modalidad narrativa. 

El rasgo más característico de la técnica narrativa de Wide Sargasso Sea es que 

el narrador en primera persona se desdobla en dos voces narrativas distintas, la de 

Antoinette en las partes primera y tercera de la novela, y la de Rochester en la segunda, 

con lo cual la narración se amplía con dos puntos de vista y evita o reduce así que la 

historia se posicione demasiado abiertamente y ofrezca una perspectiva unilateral y 

parcial.3 En la  primera sección, Antoinette relata todo lo que acaeció a ella y a su 

familia desde que el padre falleció, poco después de la Emancipación, hasta que su 

hermanastro Richard Mason la visitó en el convento para insinuarle la posibilidad del 

matrimonio con un caballero inglés.  En la segunda parte el narrador es Rochester, quien 

cuenta los acontecimientos de la luna de miel, desde que iniciaron el viaje hacia 

Granbois hasta que él decidió abandonar el Caribe porque se vio anímicamente 

desbordado por la creciente inestabilidad de su mujer.  En el último capítulo volvemos a 

oír el yo-discursivo de Antoinette relatando flashes de su conciencia mientras se 

encuentra recluida en el desván de la mansión de Rochester en Inglaterra.   

Sin embargo, el análisis se complica substancialmente cuando percibimos que no 

toda la segunda parte está narrada por Rochester, pues en la décima escena 

presenciamos como el yo-discursivo de Antoinette se intercala intrusivamente en la 

narración sin que nada en el texto previo haga presagiar tan desconcertante cambio de 

voz y perspectiva narrativa. Su voz reaparece mientras Rochester decide dar un paseo 

por el bosque, circunstancia que él mismo nos había explicado en la escena anterior.  Es 

así como el lector conoce los detalles de la visita que Antoinette le hace a Christophine 

para pedirle que le ayude a recuperar el amor del marido mediante algún filtro de amor.  

En la onceava escena, el narrador en primera persona vuelve a ser Rochester, quien ya 

de vuelta de su expedición por el bosque, encuentra la casa vacía (sólo el lector sabe que 

                                                 
3 Observación tomada de Molly Hite cuando dvierte que cada historia conlleva un punto de vista y, por 
tanto, se posiciona.    Molly Hite, The Other Side of the Story. Structures and Strategies of Contemporary 
Feminist Narratives, Cornell University Press, Ithaca, 1989, p.4. 
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Antoinette está con Christophine) y la carta de Daniel Cosway, el desencadenante de la 

aversión de Rochester por Antoinette, esperándole sobre la mesa. El efecto creado es 

extraño, pues resulta que en un momento dado el narrador en primera persona sabe más 

que Rochester, a quien hasta ahora identificábamos como la voz narrativa de esta 

sección de la novela.  Oscar Tacca afirma que no es posible que se den casos de 

narración omnisciente o deficiente, es decir, en que el narrador sepa más o menos que 

sus personajes, cuando el relato está narrado por un “yo” discursivo.  Sin embargo, nos 

recuerda que “en el terreno de la ficción, el autor puede mantener sutilmente la distancia 

del narrador-personaje, extrayendo de la misma efectos de extrañeza y hondura de altos 

quilates novelescos.  Es esa una distancia que no se anuncia explícitamente en el texto, 

sólo se sugiere, pero que desmiente las dos opciones narratológicas generalmente 

consideradas como inexistentes.”4  A continuación citaré el principio de la novena, 

décima y onceava escenas para demostrar este cambio de voz narrativa.  

 

  
Hilda brought me a large bowl of soup and some fruit.  I tried the door into Antoinette’s room.  It 

was bolted and there was no light.  Hilda giggled. A nervous giggle. 
 I told her that I did not want anything to eat, to bring me the decanter of rum and a glass.  I 
drank, then took up the book I had been reading, The Glittering Coronet of Isles, and I turned to the 
chapter ‘Obeah’: 

‘A zombi is a dead person who seems to be alive or a living person who is dead. [...] Cases of 
sudden or mysterious death are attributed to a poison known to the negroes which cannot be traced.  It is 
further complicated by . . .’ 

* 
I did not look up though I saw him at the window but rode on without thinking till I came to the 

rocks.  People here call them Mounes Mors (the Dead Ones).  Preston shied at them, they say horses 
always do. Then he stumbled badly, so I dismounted and walked along with the bridle over my arm.  It 
was getting hot and I was tired when I reached the path to Christophine’s two-roomed house, the roof 
shingled, not thatched.  She was sitting on a box under her mango tree, smoking a white clay pipe and she 
called out, ‘It’s you, Antoinette?  Why you come up here so early?’ 
‘I just wanted to see you,’ I said 

* 
‘The mistress pay a visit,’ Baptiste told me when he brought my coffee that morning. ‘She will come back 
tonight or tomorrow.  She make up her mind in a hurry and she has gone.’ 
 In the afternoon Amélie brought me a second letter.5
 
 

 

                                                 
4 Óscar Tacca, Las voces de la novela, Biblioteca Románica Hispánica, Ed. Gredos, Madrid, 1989, págs. 
86-87. 
5 Jean Rhys, Wide Sargasso Sea, Penguin, London, 1966, págs. 88, 89 y 98.   
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En la primera secuencia, es obvio que el narrador es Rochester, dado que explica 

cómo intentó abrir la habitación de Antoinette, lo cual excluye la posibilidad de que ésta 

sea quien narre la historia.  En la siguiente escena, el narrador empieza a referirse a un 

him y da todo tipo de detalles sobre el lugar, algo que ya nos hace dudar sobre la 

identidad de quién habla, pues recordemos que Rochester es extranjero en esa tierra  

mientras que Antoinette ha crecido allí y conoce bien el entorno.  Reconocemos la voz 

de Antoinette cuando Christophine nos aclara que ese tú a quien se dirige es la propia 

protagonista.  En la siguiente escena, Rochester retoma su narración y reproduce las 

palabras del criado refiriéndose a Antoinette en tercera persona como “the mistress”, la 

dueña, lo cual indica que la voz narrativa de ésta se ha desvanecido, cediéndole la 

palabra a Rochester para que éste pueda seguir con su misión de narrador en ese 

capítulo de la novela. En mi opinión, éste es uno de los momentos de la narración en 

que tenemos la certeza de que esta novela fue concebida como una sutil telaraña de 

voces narrativas. 

Analizaré ahora la narración de Antoinette en la tercera parte, donde se 

encuentra otro artificio narrativo de mayor hondura. Esta sección empieza con un 

párrafo de casi una página y media, escrito enteramente en cursiva y entre comillas, lo 

cual permite deducir que se trata de un fragmento de la obra distinto al resto. Por la 

oscuridad que conlleva este juego narrativo, he juzgado conveniente citar el extracto en 

su totalidad:  

 
 
‘They knew that he was in Jamaica when his father and his brother died,’ Grace Poole said.  ‘He 
inherited everything, but he was a wealthy man before that.  Some people are fortunate, they said, and 
there were hints about the woman he brought back to England with him. Next day Mrs Eff wanted to see 
me and she complained about gossip.  I don’t allow gossip.  I told you that when you came.  Servants will 
talk and you can’t stop them, I said.  And I am not certain that the situation will suit me, madam.  First 
when I answered your advertisement you said that the person I had to look after was not a young girl.  I 
asked if you said an old woman and you said no.  Now that I see her I don’t know what to think.  She sits 
shivering and she is so thin.  If she dies on my hands who will get the blame?  Wait, Grace, she said.  She 
was holding a letter.  Before you decide will you listen to what the master of the house has to say about 
that matter.  “If Mrs Poole is satisfactory why not give her double, treble the money,” she read and 
folded the letter away but not before I had seen the words on the next page, “but for God’s sake, let me 
hear no more of it.”  There was a foreign stamp on the envelope.  “I don’t serve the devil for no money,” 
I said.  She said, “If you imagine that when you serve this gentleman you are serving the devil you never 
made a greater mistake in your life.  I knew him as a boy.  I knew him as a young man.  He was gentle, 
generous, brave.  His stay in the West Indies has changed him out of all knowledge.  He has grey in his 
hair and misery in his eyes.  Don’t ask me to pity anyone who had a hand in that.  I’ve said enough and 
too much.  I am not prepared to treble your money, Grace, but I’m prepared to double it.  But there must 
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be no more gossip.  If there is I will dismiss you at once.  I do not think it will be impossible to fill your 
place.  I’m sure you understand.”  Yes, I understand, I said. 
 ‘Then all the servants were sent away and she engaged a cook, one maid and you, Leah.  They 
were sent away but how could they stop them talking?  If you ask me the whole county knows.  The 
rumours I’ve heard – very far from the truth.  But I don’t contradict.  I know better than to say a word. 
After all the house is big and safe, a shelter from the world outside which, say what you like, can be a 
black and cruel world to a woman.  Maybe that’s why I stayed on.’   
 The thick walls, she thought.  Past the lodge gate a long avenue of trees and inside the house the 
blazing fires and the crimson and white rooms.  But above all, the thick walls, keeping away all the things 
that you have fought till you can fight no more.  Yes, maybe that’s why we all stay – Mrs Eff and Leah 
and me.  All of us except that girl who lives in her own darkness.  I’ll say one thing for her, she hasn’t lost 
her spirit.  She’s still fierce.  I don’t turn my back on her when her eyes have that look.  I know it. 

 
 In this room I wake early and lie shivering for it is very cold.  At last, Grace Poole, the woman 
who looks after me, lights a fire with paper and sticks and lumps of coal. [...]6

 
 
 
 

El párrafo empieza con un narrador omnisciente que relata cómo Grace Poole 

chismorreaba con otras personas sobre el pasado de Rochester.  Pero al instante se 

produce un cambio de narrador cuando de repente notamos que es la propia Grace Poole 

quien narra la conversación sostenida con Mrs Eff, el ama de llaves de Thornfield, quien 

la recrimina por su falta de discreción.  Observamos unos vertiginosos cambios de estilo 

directo a indirecto con inconsistencias en sus convenciones gráficas establecidas.  Por 

ejemplo, la primera frase en estilo directo presenta la comilla de apertura y cierre y el 

verbum dicendi, mientras que el siguiente enunciado está marcado como estilo directo 

con una comilla que nunca se cierra.  Las frases I don’t allow gossip.  I told you when 

you came, por lógica son dichas por el ama de llaves de la casa, pues están dirigidas a 

Grace, culpable de haber contribuido a los rumores sobre el misterio de la mansión.  Sin 

embargo, se presenta en el texto sin verbum dicendi alguno ni ninguna marca gráfica de 

estilo directo.  En cambio, cuando un poco después le lee a Grace los contenidos de la 

carta de Rochester en la que éste le daba instrucciones sobre la contratación de una 

celadora para Antoinette, el estilo directo está marcado con comillas que se abren y 

cierran debidamente.  Con estas opciones estilísticas, Rhys conseguía una ruptura de las 

convenciones narrativas que, sin duda, ponían de relieve el carácter experimental y 

críptico de su prosa.  

                                                 
6 W.S.S., o.c., págs. 145-6. 
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La confusión aumenta cuando en el segundo párrafo el narrador en primera 

persona, que intuimos sigue siendo Grace, interpela a un tú, que identifica como Leah, 

otro de los criados de la gran mansión, un narratario inesperado pues nada hasta 

entonces hacía presagiar que el discurso de ésta estuviera destinado a un receptor 

inmanente y simultáneo al momento de la emisión.  El último párrafo muestra una vez 

más la intromisión fugaz de un narrador omnisciente que relata, en estilo directo libre, el 

pensamiento de Grace.  La parte final vuelve a estar narrada por Grace, con la 

particularidad de que ahora Leah no es el narratario, pues alude a éste en tercera persona 

cuando dice: “Yes- maybe that’s why we all stay- Mrs Eff and Leah and me”.   

Al finalizar este fragmento en cursiva, Rhys incorpora la narración en primera 

persona de Antoinette, devolviéndole su papel de narradora para que nos cuente el final 

de la historia, que el lector conoce de antemano porque está explicado ya en la novela 

de Charlotte Brontë. Este extracto de la novela pone de manifiesto la complicada tela de 

araña que Rhys teje para crear una narración multifocalizada que presenta 

peculiaridades como cambios inesperados de narrador o la enigmática y la fugaz 

presencia de un narrador omnisciente.  Además de la diversidad de focalizadores, la 

autora explota el recurso de la cita del discurso de otros personajes a través de diversas 

modalidades discursivas, confiriendo a la narración pretensión de polifonía y de 

ecuanimidad de visión y recordándonos de nuevo que más que un espejo del mundo, 

cualquier novela es un registro de voces.7

 

* 

 

La novela de Coetzee constituye un buen ejemplo de Ich-Erzählung, con Susan como 

protagonista y narradora de la historia de las tres primeras secciones, y un narrador en 

primera persona que nunca se autodefine en la última parte, lo cual ha sido considerado 

por diversos críticos como uno de los grandes enigmas de la novela. La hipótesis de 

Chris Bongie sostiene que Friday es el narrador de esta última parte.  Mientras explora 

la casa de Foe y después el barco hundido, va guiado por una luz que significativamente 

no le ilumina: 

                                                 
7 Óscar Tacca, o.c., p. 16. 
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I am below deck, the port side of the ship beneath my feet, feeling my way along beams and struts soggy 
to the touch.  The stub of candle hangs on a string around my neck.  I hold it up before me like a talisman, 
though it sheds no light.8 

 

Bongie cree que esta luz que no alumbra simboliza la propia escritura, ineficaz para 

abordar el hermetismo de Friday.  La salvación del personaje indígena sólo será posible 

cuando éste recupere la voz y el derecho a expresarse.  Enseñar a Friday a comunicarse 

mediante el lenguaje de Susan y Foe, es decir, el lenguaje del colonizador, afianzará las 

relaciones de poder existentes pero en ningún caso contribuirá a la liberación de este 

personaje. Dar la voz narrativa a Friday en esta última sección de la novela puede 

interpretarse como un intento de restituirle el derecho a la expresión que le fue negado 

con la mutilación de su lengua.9  Así se expresa Chris Bongie al respecto: 

 

 
Guided by this light which sheds no light – the light of writing, the glow of an after-memory – Friday 
returns to himself, in an impossible and necessary gesture of recuperation that marks the infinitely 
rehearsed beginnings of a (post)colonial poetics, and politics, that will be sceptical, engaged and strangely 
familiar.10

 

 Otras interpretaciones sobre la identidad de este narrador barajan dos nombres: 

el de Susan y el de J.M.Coetzee.  Partiendo de los criterios sobre creatividad femenina 

de Adrienne Rich en “Diving into the Wreck”, Nina Auerbach cree que quien narra esa 

sección es la propia Susan porque la prosa de ese capítulo final muestra características 

estilísticas propias de la denominada “écriture féminine”, como el énfasis en el lenguaje 

del cuerpo, la estructura repetitiva y el final obscuro y abierto.11  Maureen Nicholson, en 

cambio, sostiene que ese narrador en primera persona es el propio autor de la novela, y 

                                                 
8 J.M.Coetzee, Foe, Penguin Books, London, 1986, p.156. 
9 Chris Bongie, “Lost in the Maze of Doubting: J.M.Coetzee’s Foe and the Politics of (Un)Likeness,” 
Modern Fiction Studies, Vol. 39, nº2, Summer 1993, p.279. 
10 Bongie, o.c., p.280. 
11 La hipótesis de Nina Auerbach aparece citada en el estudio de Susan Van Zanten Gallagher, A Story of 
South Africa.  J.M.Coetzee’s Fiction in Context, Harvard University Press, Cambridge (Mass), 1991, p. 
189. 
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fundamenta su hipótesis en una referencia temporal de máxima importancia que aparece 

en la última página:12   

 
It is not a country bath-house.  In the black space of this cabin the water is still and dead, the same water 
as yesterday, as last year, as three hundred years ago.  Susan Barton and her dead captain, fat as pigs in 
their nightclothes, their limbs extending stiffly from their trunks, their hands, puckered from long 
immersion, held out in blessing, float like stars in the low roof.13

 

 Esos trescientos años a los que se alude remiten directamente a la diferencia 

temporal que separa Robinson Crusoe (1719) de Foe (1986).  ¿Quién sino el autor de la 

novela que el lector tiene en sus manos puede haber redescubierto esa historia de un 

naufragio explicado hace tres siglos?  ¿Quién puede tener más derecho a dar su última 

palabra sobre qué voz darle a Friday, sino el propio Coetzee?  Y Coetzee opta por hacer 

que de la boca de Friday brote simplemente un soplo de aire ininteligible que deje 

espacio a la ambigüedad.  Personalmente me inclino por esta interpretación por 

parecerme la más plausible y porque además de la justificación temporal, existe el factor 

de que el yo-discursivo habla de Foe, Susan y Friday en tercera persona, lo cual hace 

improbable que estos personajes estén detrás de esa voz narradora.  

 

1.2.2 La modalidad narrativa 

 

En este apartado analizaré el discurso verbal que origina lo acontecido en la historia.  

Este aspecto de la narración es lo que confiere a la novela su particular dialogismo, pues 

en ella se materializa un constante juego de voces y citas discursivas que crean un 

efecto polifónico.  Para Dolezel, el texto narrativo se presenta como la suma del 

discurso del narrador con el de los personajes (T→DN+Dp); de las posibles variaciones 

de estas dos presencias básicas surgen las diferentes tipologías existentes, desde el 

denominado sumario diegético, en que el narrador menciona que ha habido un acto de 

habla de un personaje, pero sin especificar su contenido o textura verbal, hasta el 

                                                 
12 Maureen Nicholson, “If I make the air around him thick with words: J.M.Coetzee’s Foe,” West Coast 
Review.  A Literary Quarterly, Vol.21, nº4, spring 1987, p. 57. 
13 Foe, o.c., págs. 156-7. 



Una aproximación temática y narratológica 
 
 
 

 
Estudio de los hipertextos  133 

discurso directo libre, en que se reproducen las palabras del personaje sin ningún 

verbum dicendi ni marcas ortográficas.14   Veamos cómo se presenta este aspecto de la 

técnica narrativa en Wide Sargasso Sea y Foe. 

La novela de Rhys se caracteriza por la alternancia de discursos narrativos 

diversos que producen un efecto de polifonía, adecuado para crear la ilusión de una 

narración caleidoscópica en cuanto a la diversidad de puntos de vista, uno de los 

objetivos que Rhys se impuso cuando decidió escribir la historia de la maltratada esposa 

criolla del galán de Jane Eyre.  Recordemos aquel famoso pasaje en cursiva que 

encabeza la tercera parte de la novela. Allí encontrábamos muestras palpables de la 

habitual alternancia entre estilo directo e indirecto, un aspecto que se manifiesta a lo 

largo de toda la narración. A pesar de que Rhys sentía una gran predilección por el 

estilo directo, omnipresente en la mayoría de sus obras, decidió no prescindir de las 

posibilidades de efectismo que le permitía la combinación de dichas modalidades 

discursivas.  Veamos otro ejemplo:  

 
 
‘I did do it,’ I said when I could speak but she shook her head.  I hadn’t done it good and besides 

pennies didn’t buy much.  Why did I look at her like that? 
‘Keep them then, you cheating nigger,’ I said, for I was tired and the water I had swallowed 

made me feel sick.  ‘I can get more if I want to.’ 
 That’s not what she hear, she said.  She hear all we poor like beggar.  We ate salt fish – no 
money for fresh fish.  That old house so leaky, you run with calabash to catch water when it rain.  Plenty 
white people in Jamaica.  Real white people, they got gold money.  They didn’t look at us, nobody see 
them come near us.  Old time white people nothing but white nigger now, and black nigger better than 
white nigger.15

 
  

En este extracto de la primera parte, Antoinette discute con Tia, una niña negra 

compañera de juegos en Coulibri.  Discuten a raíz de una apuesta que Antoinette pierde 

al no superar la prueba impuesta: hacer varias volteretas dentro del agua.  La primera 

parte de este párrafo presenta estilo directo, dado que la narradora repite literalmente el 

diálogo sostenido con Tia - la comilla de apertura y de cierre así lo indica.  Sin 

embargo, el tercer párrafo empieza con estilo directo libre, pues tiene un verbum dicendi 

pero ninguna marca ortográfica que distinga el discurso citado, y sigue con estilo 

                                                 
14 L. Dolezel, Narrative Modes in Czech Literature, University of Toronto Press, 1973, cap.1. 
15 W.S.S., o.c., p.21. 
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indirecto que, a partir de We ate salt fish, se convierte en estilo indirecto libre, pues el 

discurso del narrador se ve contaminado, gramatical y semánticamente, por el discurso 

del personaje, en este caso, Tia.  De ahí que el texto se impregne de claras marcas 

lingüísticas del dialecto denominado Black English, es decir, el inglés hablado por los 

afro-americanos.  Una característica de este dialecto es la omisión de la cópula en 

predicados nominales, como en las frases She hear all we (are) poor like beggar(s) o 

That old house(is) so leaky, o también la presencia de dobles sujetos, como en la frase 

Real white people, they got gold money.16  El estilo indirecto libre permite la 

representación de la interioridad y pensamientos de los personajes, creando la ilusión de 

polifonía, aunque en realidad la única voz que oímos es la del narrador, quien decide 

qué contar y con qué grado de mimetismo hacerlo.  Él es quien controla la narración per 

se.  

* 
 

Foe está escrita en estilo directo; muy puntualmente, el lector encuentra algunos pasajes 

en estilo indirecto, pero, en general, he comprobado que son bastante escasos.  Lo que 

distingue el empleo del estilo directo en Coetzee es su particular uso de las 

convenciones gráficas.  En las dos primeras partes, todos los párrafos se abren con una 

comilla que nunca se cierra.  Cuando la narradora reproduce las palabras que ella u otro 

personaje pronuncian, recurre al empleo de comillas dentro de la comilla inicial.  Estas 

dobles comillas sí se cierran debidamente: 

 
  

‘ “ How do you punish Friday, when you punish him?” I asked on another occasion. 
 ‘ “ There is no call to punish Friday,” replied Cruso.  “Friday has lived with me for many years.  
He has known no other master.  He follows me in all things.” 
 ‘ “ Yet Friday has lost his tongue,” said I, the words uttering themselves.17

 
 
 Paradójicamente, en la tercera parte de la novela, la única escrita en forma de 

narración dialogada, los intercambios conversacionales entre Susan y Foe están 

reproducidos igualmente en estilo directo, pero sin necesidad de recurrir al abuso de 

comillas dentro de comillas: 

                                                 
16 Peter Trudgill, Sociolinguistics. An Introduction to Language and Society, Penguin Books,London, 
1983, págs. 51-77.   
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‘So we are all together,’ said Foe.  ‘Please be seated, Susan, Amy.’  He indicated the bed.  The 

boy Jack stood at Foe’s side staring curiously at me.  Foe lit a second lamp and set it on the mantel.  ‘In a 
moment Jack will fetch coals and make a fire for us, will you not Jack?’ ‘Yes, sir,’ said Jack. 
 I spoke.  ‘It is growing late, Friday and I will not be staying,’ I said. 
 ‘You must not think of departing,’ said Foe.  ‘You have nowhere to go; besides, when were you 
last in such company?’18

 
  

La razón por la cual Coetzee recurre a este “juego” con las comillas ha sido 

interpretada por Susan Van Zanten Gallagher como una forma de alertar al lector de que 

está ante una obra donde se contempla  la posibilidad de crear una ficción dentro de otra 

ficción; no en vano el tema principal de esta novela es el propio arte de la creación 

literaria. Foe es una obra que puede ser catalogada como metaficcional porque se 

preocupa por el fenómeno mismo de la escritura, es decir, por los procesos que permiten 

escribir la vida.  La metaficción, conocida también como anti-novela, novela-que-se-

engendra-a-sí-misma, surficción, paraficción, fabulación,  o simplemente, ficción 

experimental, parte del principio de que la realidad no es ya algo que se refleja o se 

representa en la escritura, sino que la propia escritura es una realidad, pero no una 

realidad tangible sino un mero artificio inventado a través del lenguaje. 19   Exploraré 

con más profundidad la metaficcionalidad de Foe en el siguiente capítulo (ver apartado 

2.2.4); ahora sólo me interesa este aspecto de la novela por su posible relación con la 

atípica forma de presentar el estilo directo que se evidencia en el texto. Aduzco que ésta 

y otras alteraciones de las convenciones narrativas presentes en Foe son debidas al 

interés de Coetzee por la metaficción, y que esta novela fue para él un pretexto para 

experimentar con la artificiosidad de la obra literaria y del propio lenguaje. 

Otro aspecto de la modalidad narrativa de Foe que es digna de atención es la 

forma como yuxtapone distintas tipologías de narración  en cada una de las secciones de 

la novela,  lo que, en opinión de Van Zanten Gallagher, pretende reflejar diferentes 

fases del desarrollo histórico del género novelesco.20  La primera parte de Foe, a modo 

de diario íntimo, se caracteriza por una narración que muestra pasajes en los que la 

                                                                                                                                               
17 Foe, o.c., p.37. 
18 Foe, o.c., págs. 129-130. 
19 Fernando Galván, “Postmodernismo: Las formas de la heterogeneidad,” Ensayos sobre metaficción 
inglesa, (ed. F. Galván et al), Universidad de La Laguna, 1994, págs.9-24. 
20 Susan Van Zanten Gallagher, o.c., p. 186. 
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narradora reflexiona sobre el propio curso de la narración, dirigiéndose al lector para 

explicarle qué piensa contarle a continuación, por qué opta por postergar la narración de 

un acontecimiento, o bien por qué decide omitir detalles de un tema concreto.  Otras 

veces los “metacomentarios” narrativos recuerdan al lector que ese aspecto ha sido ya 

contado o que todavía está por explicar, o bien resumen y ordenan lo narrado hasta 

entonces.  Veamos algunos ejemplos de esta “metanarración” en Foe: 

 
‘I have told you how Cruso was dressed; now let me tell you of his habitation. 

 `In the centre of the flat hilltop was a cluster of rocks as high as a house.[…]21

 

 `I was woken by the drumming of rain on the roof.  It was morning; Friday was crouched before 
the stove (I have not yet told you of Cruso’s stove, which was built very neatly of stone), feeding the fire, 
blowing it into life.22

 

 Ya encontramos este tipo de narración en la ficción de principios del siglo 

XVIII.  Cito, como caso paradigmático, el siguiente pasaje de Gulliver’s Travels de 

Jonathan Swift: 

 
 It would not have been proper, for some reasons, to trouble the reader with the particulars of our 
adventures in those seas: let it suffice to inform him, that in our passage from thence to the East Indies, 
we were driven by a violent storm to the north-west of Van Diemen’s Land.23

 

Laurence Sterne siguió empleando este recurso narrativo en su obra maestra, The 

Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, de mediados de siglo, en el que 

proliferan los comentarios destinados a aclarar al lector las decisiones narrativas 

tomadas por el propio narrador: 

 
 In the beginning of the last chapter, I informed you exactly when I was born; but I did not inform 
you, how.  No, that particularly was reserved entirely for a chapter by itself; - besides, Sir, as you and I 
are in a manner perfect strangers to each other, it would not have been proper to have let you into too 
many circumstances relating to myself all at once. – You must have a little patience. […]24

 

                                                 
21 Foe, o.c., p.9. 
22 Foe, o.c., p.14. 
23 Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, Penguin, Londres, 1967 (1ª ed. 1726), p.54. 
24 Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, Macdonald & Co. Ltd., 
Londres, 1ª ed. 1759; reed. 1949, págs. 47-8. 
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 Esta técnica fue utilizada también por grandes novelistas franceses 

dieciochescos, como Alain-René Lesage o Denis Diderot.  Como ejemplo, he escogido 

un pasaje de Jacques le fataliste, en el que el narrador explica que decide omitir los 

detalles de una operación quirúrgica para no entrar en aspectos escabrosos que podrían 

causar repugnancia al lector: 

 
[…]  Si ce ne fut pas le plus habile, ce fut au moins le plus vigoureux des trois chirurgiens qui resta maître 
du patient. 
 N’allez-vous pas, me direz-vous, tirer des bistouris à nos yeux, couper des chairs, faire couler du 
sang, et nous montrer une opération chirurgicale ?  À votre avis, cela ne sera-t-il pas de bon goût ?  … 
Allons, passons encore l’opération chirurgicale, […]25

 

 El hecho de que Coetzee haya utilizado una tipología de narración que 

reflexiona sobre sí misma marca una voluntad de transferir rasgos de la ficción del siglo 

XVIII en su propia obra.  Esta técnica narrativa era sintomática de la falta de 

perfeccionamiento de la unidad de la novela, género todavía incipiente en esos 

momentos, con lo que corroboramos la interpretación que Van Zanthen Gallagher 

realiza de los cambios de modalidad narrativa en cada capítulo de Foe como muestrario 

de las distintas fases del desarrollo de la novela como género literario.  

Siguiendo con esta tesis de Van Zanten Gallagher, la segunda parte de Foe está 

escrita como una novela epistolar con una única voz narrativa.  Las novelas epistolares 

estuvieron en boga en el siglo XVIII y el autor considerado el impulsor de este género 

narrativo fue, sin duda alguna, Samuel Richardson. Cuando se le encargó el proyecto de 

escribir un manual de correspondencia, Richardson hizo alarde de su genialidad al 

recurrir a un tema central que unificara el propósito de todas las cartas. De ahí surgió 

Pamela; or Virtue Rewarded (1740), la historia de una sirvienta virtuosa que escapa a 

los intentos de seducción del hijo de su señor.  Unos años más tarde publicaría su 

segunda novela epistolar, Clarissa Harlowe (1747-8), que, al igual que su antecesora, 

gozó de un gran éxito y se convirtió en paradigma de esta nueva modalidad novelesca.  

Adoptando la tradición de este género, Coetzee dispone la segunda parte de Foe en 

estilo epistolar, de tal forma que el lector conoce todas las desventuras de la 

protagonista a través de las cartas que ésta  envía a Foe y que él nunca llega a contestar.  

                                                 
25 Denis Diderot, Jacques le fataliste et son maître, GF Flammarion, París, 1970 (1ª ed. 1796), p.32. 
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Las nueve cartas que constituyen esta sección son de longitud muy dispar: algunas 

ocupan tan sólo unas líneas, otras se extienden durante largas páginas y están escritas en 

distintos momentos, dando la impresión de que la autora las va dejando y retomando a 

medida que le suceden cosas dignas de ser explicadas.  Observamos que sólo en una 

ocasión empieza una carta con el encabezamiento convencional, y es exactamente en la 

sexta parte de la carta fechada el 1 de junio, en la que Susan escribe un tímido “Dear 

Mr. Foe”.  El resto son cartas sin encabezamiento ni clausura, lo cual marca una clara 

transgresión o ruptura de las convenciones del género.  

 La tercera parte de la novela deja de ser epistolar y se caracteriza por una voz 

narradora más cohesionada, lo cual se refleja en la desaparición de aquellos paréntesis 

narrativos que nos recordaban que estaba explicando una historia.  Esta sección presenta 

una narración retrospectiva en primera persona al estilo de algunas novelas inglesas del 

siglo XIX, en la que diálogo, descripción y glosa se entremezclan para llevar a cabo la 

dramatización del reencuentro de Susan con Foe.    

En la última parte de la novela Coetzee deriva a una prosa eminentemente lírica 

y con rasgos oníricos.  En opinión de Van Zanten Gallagher, esta parte encarnaría la 

escritura experimental del siglo XX, no sólo por sus manifiestas digresiones textuales, 

sino por el intento de reinstaurar la voz perdida a los individuos de origen colonial.  En 

contenido y forma, esta parte final es la que transcribe la posmodernidad, en la que 

Coetzee despliega su escritura como autor y crítico literario.26   

He desarrollado esta hipótesis de Van Zanten Gallagher porque es quizás la 

estudiosa que se ha centrado más en esta cuestión de la diversidad de modalidades 

narrativas en una misma novela.  Su argumento me parece un poco débil en algunos 

puntos, como en la relación que establece entre la primera parte de la obra y la literatura 

oral.  Como explicación a dicha diversidad narrativa, propondría que la viéramos como 

parte integral de la reescritura que Coetzee realizó en Foe.  Coetzee no sólo reescribió la 

historia de Robinson Crusoe; también reescribió el sistema discursivo en el que estaba 

inmerso el hipotexto, lo cual implicaba una revisión de modalidades genéricas que 

estaban presentes en la literatura inglesa de la época en que Defoe escribió su obra 

maestra. 

                                                 
26 Susan van Zanten Gallagher, o.c., págs. 188-191. 
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1.3 Tiempo y relato 

 
Como muy bien indica José Mª Pozuelo, a la novela nunca le es ajeno el tiempo.27  El 

problema reside en la medición de dos tiempos, el de la historia, que siempre sigue un 

orden lógico-causal, y el del discurso, que de alguna forma organiza, administra y 

manipula el tiempo de la historia, creando una nueva dimensión temporal.  En este 

apartado juzgo conveniente empezar con una serie de datos sobre el tiempo de la 

historia para luego estudiar la particular forma de cada texto de abordar la relación de 

éste con el tiempo discursivo. 

 Jean Rhys no es muy generosa a la hora de conferir a la narración datos 

temporales; más bien prefiere diseminar los detalles relevantes para que el lector los 

almacene en su memoria y los recupere en el momento en que los pueda contrastar con 

nuevos datos aparecidos en el curso de la narración.    De los tres capítulos de la novela, 

el primero es el que abarca un periodo histórico más largo, dado que nos explica las 

circunstancias anteriores al momento en que empieza el relato y acaba cuando 

Antoinette es presentada a su futuro esposo. Las dos únicas referencias temporales que 

el lector encuentra en esta primera parte permiten cambios drásticos en la vida de la 

protagonista.  Un año es el espacio de tiempo que separa el matrimonio de la madre con 

la noche del incendio; dieciocho meses son los que Antoinette pasa en el convento tras 

los trágicos acontecimientos de aquella noche. Con excepción de estas dos referencias, 

el lector no sabe a ciencia cierta cuántos años hacía que el padre de Antoinette había 

muerto, o cuánto tiempo duró el cortejo de Mason, o cuánto la luna de miel de éstos.  

Igual de escasos sino inexistentes son los detalles temporales en la segunda y tercera 

partes de la novela.  Rochester anuncia que piensan pasar unas semanas en Grandbois, 

pero adelanta el regreso a Spanish Town por las circunstancias adversas.  Más vago y 

etéreo es aún el tiempo en la última sección, en la que la narración pierde ya toda 

                                                 
27 José Mª Pozuelo Yvancos, Teoría del lenguaje literario, Cátedra, Madrid, 1989, p. 260. 
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coyuntura lógica para dar paso a la narración de una conciencia fragmentada al borde de 

la desaparición. 

El tratamiento del tiempo de la historia en la novela de Coetzee presenta también 

sus propias particularidades, pues observamos que en las dos primeras partes hay 

muchas más referencias temporales que en las dos últimas.  En la primera sección, el 

lector puede hacerse una idea clara del tiempo que transcurre desde que Susan abandona 

Inglaterra hasta el momento en que regresa tras ser rescatada.  Sabemos que Susan pasó 

dos años en Bahía y que cuando por fin se embarca rumbo a Lisboa, permaneció diez 

días a bordo hasta que la tripulación asesinó al capitán y la dejaron a ella en alta mar.  

Luego pasó algo más de un año en la isla hasta que un buque los rescató y los devolvió 

a Inglaterra.  En la travesía, Cruso falleció tres días antes de llegar.   

 En la sección epistolar de Foe, el transcurso del tiempo está denotado por las 

fechas de las cartas que Susan escribe. Sin ninguna indicación del año, algo frecuente en 

las novelas epistolares del siglo XVIII, las diez cartas que constituyen esta monodia 

epistolar están fechadas en los siguientes días: a 15, 20, 21, 25 y 28 de abril; a 1, 8, 19 y 

29 de mayo, y la última, a 1 de junio.  Lo más curioso de esta sección es que el lector 

puede observar ciertas contradicciones temporales.  Por ejemplo, la carta del 1 de junio 

presenta 15 divisiones, como si con esto el autor quisiera sugerir que Susan va dejando 

y retomando esa carta a medida que tiene algo que contar.  En la quinta parte de esta 

carta, Susan dice que están ya en el otoño: 

 
     * 
‘We trudge through the forest, the girl and I.  It is autumn, we have taken the coach to Epping, now we 
are making our way to Cheshunt, though leaves lie so thick underfoot, gold and brown and red, that I 
cannot be sure we have not strayed from the path.28

 
 

Entonces el lector está ante dos posibilidades: ¿Habrá pasado mucho tiempo 

desde que Susan empezó a escribir la carta hasta ese momento?  Cuatro meses separan 

el 1 de junio del inicio del otoño, y los acontecimientos explicados en las primeras 

partes de la carta no sugieren que haya pasado tanto tiempo.   La otra posibilidad es que 

estemos ante una de esas contradicciones de las que habla Jolly para que el lector 

perciba que la narración de Susan no es del todo fiable.  Me inclino por la deducción de 

                                                 
28 Foe, o.c., págs. 89-90. 
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Jollie, pues el marco narrativo deja entrever unos intersticios que recuerdan al lector que 

la ficción es pura invención, y que por más que la narradora pretenda dar veracidad a su 

relato, no por ello éste estará menos sujeto a las limitaciones del lenguaje.29

 En la tercera parte de la novela, las referencias al paso del tiempo se van 

haciendo más imperceptibles.  Al principio del capítulo, la narradora cuenta como de 

regreso de Bristol se encuentra un día con la antigua sirvienta de Foe, y al contarle ésta 

que Foe ha salido ya de prisión y está de vuelta en su casa de Kensington Row, Susan 

decide visitar al escritor para instarle a que continúe el proyecto de escribir el relato de 

la isla.  La acción desarrollada en esta parte parece durar tan sólo dos días, y lo sabemos 

porque el mismo día en que Susan le visita, Foe la apremia para que se quede a cenar y 

a dormir.  Este momento marca un pasaje muy significativo de la novela, ya que Susan 

y Foe mantienen una única relación sexual que ha dado lugar a muy variadas 

interpretaciones.  Después de esta noche, conocemos los acontecimientos que suceden 

al día siguiente; pero no encontramos ninguna referencia temporal que indique el paso 

de otra noche.30

 En la última sección de la novela las acotaciones temporales han desaparecido: 

las incursiones a la casa de Foe fluyen en un espacio intemporal cercano a la dimensión 

onírica.  Una única indicación temporal es, sin embargo, fundamental: anteriormente 

(ver páginas 119-120) nos hemos referido a la alusión al agua encerrada en el camarote 

del barco hundido, un agua que lleva allá trescientos años, una manera indirecta de 

sugerir que el relato de la isla llevaba ese tiempo en los limbos de la literatura, aunque 

siempre está dispuesto a ser recuperado para generar una nueva versión de la historia. 

 

* 

 

El análisis de la relación del tiempo de la historia y el del discurso puede ejecutarse 

desde tres ejes: el orden temporal, es decir, las discordancias entre el orden de sucesión 

en la historia y en la narración; la duración temporal, que detecta cualquier posible 

                                                 
29 Rosemary Jane Jolly, Colonization, Violence, and Narration in White South African Writing: André 
Brink, Breyten Breytenbach, and J.M.Coetzee, Ohio University Press, Athens (Ohio), 1996, págs.3-5. 
30 El extracto de la novela que demuestra esta circunstancia ha sido citado previamente en este capítulo, 
concretamente en la cita número 18, en la que Foe insta a Susan a permanecer en su casa esa noche. 
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coincidencia o isocronía entre la duración de ambos tiempos, y la frecuencia de los 

hechos en la historia con la de los enunciados narrativos de esos hechos. En este 

apartado me centraré exclusivamente en la duración temporal, por considerarlo el factor 

que más incidencia tiene en el entramado narrativo de ambos relatos.   

Diversos críticos han visto el estilo narrativo de Rhys como una prosa elíptica. 

Hemmerechts observa  la preponderancia de la elipsis sobre el  resumen cuando se trata 

de explicar aquellos acontecimientos que, sin ser centrales en la intriga, actúan como 

circunstancias determinantes en el transcurso de los hechos.31 El efecto del uso 

recurrente de la elipsis es el de una narración mutilada donde la presencia de unas 

determinadas escenas implica la ausencia de otras, las cuales operan como vacíos 

significativos de la historia. El resultado de este recurso literario es una prosa en el más 

puro estilo impresionista, dado que Rhys estructura su texto a partir de momentos 

privilegiados de la historia según van viniendo a la mente de la narradora, comparable a 

las pinceladas con las que un pintor impresionista da forma a su obra. Michael Thorpe 

opina que para Rhys, como para Hardy, “a novel is an impression, not an argument.”32

A modo de ejemplo de cómo Rhys explota el recurso de la elipsis en W.S.S. 

analizaré con atención el tratamiento que le da al asunto del enloquecimiento de la 

madre de Antoinette, uno de los temas más espinosos y de más trascendencia en la 

historia. En la primera parte de la novela, el lector sólo conoce una visita de Antoinette 

a su madre enferma; en cambio, en la segunda, Antoinette le cuenta a Rochester otra 

visita (no explicada por la propia narradora en la sección de la novela donde poseía voz 

propia), en la cual la niña vio cómo el criado que la cuidaba abusaba sexualmente de la 

enferma aprovechándose de la incapacidad mental de ésta: 

 
‘ [...]  One day I made up my mind to go to her, by myself. Before I reached her house I heard her crying.  
I thought I will kill anyone who is hurting my mother.  I dismounted and ran quickly onto the veranda 
where I could look into the room.  I remember the dress she was wearing – an evening dress cut very low, 
and she was barefooted.  There was a fat black man with a glass of rum in his hand.  He said, “Drink it 
and you will forget.” She drank it without stopping.  He poured her some more and she took the glass and 
laughed and threw it over her shoulder.  It smashed to pieces.  “Clean it up,” the man said to the woman, 
“or she’ll walk in it.” 
 ‘ “If she walk in it a damn good thing,” the woman said.  “Perhaps she keep quiet then.”  
However she brought a pan and brush and swept up the broken glass.  All this I saw.  My mother did not 
                                                 
31 Hemmerechts, A Plausible Story and A Plausible Way of Telling It.  A Structuralist Analysis of Jean 
Rhys’s Novels, European University Studies, Peter Lang, Frankfurt, 1987, p.410. 
32 Michael Thorpe, “ ‘The Other Side’: Wide Sargasso Sea and Jane Eyre”,  ARIEL, 8(3), July 1977, p.99. 
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look at them.  She walked up an down and said, “But this is a very pleasant surprise, Mr Luttrell.  
Godfrey, take Mr Luttrell’s horse.”  Then she seemed to grow tired and and sat down in the rocking chair.  
I saw the man lift her up out of the chair and kiss her.  I saw his mouth fasten on hers and she went all soft 
and limp in his arms and he laughed.  The woman laughed too, but she was angry.  When I saw that I ran 
away. [...]’33

 

 Este episodio de la novela es de capital importancia en el desarrollo emocional 

de Antoinette, puesto que ser testigo de la crueldad y la humillación del abuso sexual de 

la madre es suficiente para justificar unas secuelas psicológicas de gran calado.  Sin 

embargo, no consta como una de las secuencias narradas por ella misma en la primera 

parte.  Es así como Rhys construye su texto, basándose en momentos que la narradora 

va recordando o que opta por silenciar, ya por ser demasiado dolorosos o bien porque la 

autora decide desvelarlos en otro pasaje de la novela. El resultado es una narración 

dramática a modo de viñetas en serie que, a veces, no acaban de encajar en los espacios 

temporales omitidos voluntaria y conscientemente por la autora. 

En el caso de Foe observo que Coetzee opta por distintas modalidades de 

isocronía narrativa según la sección de la novela.  Si en la primera parte y la segunda 

abunda la pausa descriptiva, el resumen y el comentario, la sección de la novela 

dedicada a la narración dialogada se asimila a la narración escénica.  Lejos estamos, por  

tanto, de la prosa elíptica e impresionista de Jean Rhys, quien va mostrándonos los 

episodios de la historia a medida que el recuerdo los recupera.  En Foe, la protagonista 

explica el relato ciñéndose a la sucesión cronológica de los hechos sin dejar huecos 

temporales importantes; sin embargo, Susan Barton se detiene en aquellos aspectos que 

le interesa explicar con más atención y comentarlos con detalle.  

La primera parte está repleta de pausas descriptivas, en las que la narradora se 

detiene en el transcurso de su relato para dar detalles sobre algún aspecto que le parece 

de especial interés.  Dada la naturaleza de la experiencia narrada en este primer capítulo, 

es lógico que sienta la necesidad de hacer incisos para describir algunos aspectos de la 

peculiar existencia de los náufragos que allí encontró. La narradora recurre al 

comentario cuando reflexiona sobre aspectos que la sorprenden o que no acaba de 

comprender respecto a la conducta de Cruso, como los inauditos motivos que le 

conducen a limpiar la tierra para hacer unas terrazas agrícolas que de poco servirán dado 

                                                 
33 W.S.S., o.c., p.111. 
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lo yermo del terreno, o su poco interés por mejorar la calidad de vida en la isla.  Como 

ejemplo de comentario, he escogido el instante en que Susan interrumpe la narración de 

los sucesos para describir la morada de Cruso:  

  
‘I have told you how Cruso was dressed; now let me tell you of his habitation. 

 ‘In the centre of the flat hilltop was a cluster of rocks as high as a house.  In the angle between 
two of these rocks Cruso had built himself a hot of poles and reeds, the reeds artificially thatched together 
and woven in and out of the poles with fronds to form roofs and walls.  A fence, with a gate that turned on 
leather hinges, completed an encampment in the shape of a triangle, which Cruso termed his castle.  
Within the fence, protected from the apes, grew a patch of wild bitter lettuce.  This lettuce, with fish and 
birds’ eggs, formed our sole diet on the island, as you shall hear. 

 ‘In the hut Cruso had a narrow bed, which was all his furniture.  The bare earth formed the floor.  
For his bed, Friday had a mat under the eaves.34

 
  

 Coetzee recurre al resumen cuando narra de forma sucinta un tiempo más 

dilatado de la historia, como cuando Susan explica el viaje a Brasil, o relata los 

acontecimientos que condujeron al rescate de todos ellos de la isla.  En la tercera parte 

de la novela, el método por excelencia es la escena, pues es lo que mejor le permite al 

autor mostrar cómo Foe y Susan dialogan sobre el proyecto literario de escribir la 

historia de Susan.  Hemos visto cómo Coetzee alterna diversas modalidades de 

isocronías narrativas para adaptarse a las distintas circunstancias de la acción, y lo hace 

con la elegancia característica de un escritor que domina el oficio. 

 

1.4 El tratamiento del espacio 

 
Desde el punto de vista del espacio, nos interesan aspectos tales como el inventario de 

lugares, los desplazamientos e itinerarios, si el narrador aborda el factor espacial 

mediante la narración o la descripción y la relación de los personajes con el mundo.  

Jean Rhys ubicó la historia de Antoinette Cosway en los lugares donde transcurrió la 

vida del personaje.  Cada sección de la novela se desarrolla en un enclave distinto: la 

primera parte pasa en Jamaica, la segunda en la isla de Martinica y la tercera, en 

                                                 
34 Foe, o.c., p.9. 
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Inglaterra.  Sabemos que esto es así porque al comenzar la novela, el texto constata que 

la protagonista se encuentra en Jamaica por alusión a la capital de la isla, Spanish Town, 

y por la referencia a las damas jamaicanas: 

 
They say when trouble comes close ranks, and so the white people did.  But we were not in their ranks.  
The Jamaican ladies had never approved of my mother, ‘because she pretty like pretty self’ Christophine 
said. 
 She was my father’s second wife, far too young for him they thought, and, worse still, a 
Martinique girl.  When I asked her why so few people came to see us, she told me that the road from 
Spanish Town to Coulibri Estate where we lived was very bad and that road repairing was now a thing of 
the past.35  
 
 

El lector se percata del cambio de escenario en el segundo capítulo porque, justo 

al inicio de éste, Rochester explica que han abandonado Spanish Town para dirigirse a 

la isla de donde procede la madre de Antoinette.  Dado que desde el principio de la 

novela se dice que Annette Cosway es de Martinica, el lector relaciona la plantación de 

Granbois con esta isla de las llamadas de Barlovento.  También en la tercera parte la 

autora elude las referencias espaciales.  Pero el lector sabe que Antoinette se encuentra 

en el desván de Thornfield Hall porque reconoce al personaje de Grace Poole y sabe que 

ésta era su celadora en la gran mansión que Rochester poseía en Inglaterra.  Constato, 

por tanto, que la técnica narrativa impresionista con la que Rhys manejó el factor 

temporal se manifiesta también en el tratamiento del espacio: la novela no posee 

muchas indicaciones espaciales para forzar al lector a recordar los detalles que éste va 

encontrando esparcidos por los pliegues de la narración.   

 Uno de los pocos lugares mencionados en la novela es Massacre, el último 

resquicio de civilización que encontraron Rochester y Antoinette antes de llegar a la 

finca de Granbois en Martinica.  En realidad, Massacre es una población de Dominica, 

isla natal de la autora, lo cual sugiere que Rhys no trabajó con demasiada fidelidad a los 

escenarios reales. De hecho, Rhys admitió no haber estado nunca en Jamaica, por lo 

cual deducimos que realizó una transposición de los recuerdos de Dominica al describir 

los paisajes de Jamaica y Martinica. En el caso de Massacre, intuimos que la autora 

quiso explotar el potencial negativo del nombre de esa localidad para insistir en la 

                                                 
35 W.S.S., o.c., p. 15. 
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sensación de peligro de Rochester a medida que se adentraba en esa exuberancia natural 

que él sentía como amenazante y misteriosa.   

* 
 

En cuanto al tratamiento del espacio en Foe, Coetzee se asegura de dotar al texto de 

suficientes coordenadas espaciales para que el lector siempre sepa dónde se desarrolla la 

acción.  En la primera parte de la novela, Susan explica que partió hacia Bahía, Brasil, 

en busca de su hija, y que tras permanecer unos años allí sin ningún resultado, decidió 

embarcar rumbo a Lisboa, para poder desde ese puerto regresar a su país.  Cuando la 

tripulación se amotinó y ella fue abandonada a su suerte en el inmenso mar, habían 

pasado diez días desde que habían partido de Bahía.  Este dato temporal nos ayuda a 

situarnos geográficamente, pues aunque es lógico que Susan desconozca el paradero 

exacto de la isla desierta donde sobrevive como náufraga, si sólo habían transcurrido 

diez días, la isla no podía estar muy lejos de algún punto de la costa norte brasileña. 

 Cuando Susan llega por fin a Inglaterra, el lector percibe que, desde el principio,  

el texto especifica los lugares precisos que recorre la protagonista.  La segunda parte 

empieza, de hecho, con una localización espacial: We are now settled in lodgings in 

Clock Lane off Long Acre.36  A medida que el capítulo avanza, el autor corrobora que el 

escenario de esta parte de la acción es la ciudad de Londres, por alusiones a lugares tan 

conocidos como Fleet Street y Covent Garden.  Cuando Susan decide llevar a Friday 

hasta Bristol para embarcarle rumbo a África, la narradora continúa con su fidelidad 

detallista, y enumera todos los lugares por donde pasan: Ealing, Windsor Road, y 

Marlborough. 

 En la tercera parte, Susan sigue dando referencias espaciales precisas.  Explica 

cómo averiguó el paradero de Foe gracias a un encuentro casual con la antigua sirvienta 

de éste, Mrs. Thrush, en Covent Garden. Gracias a ello, Susan supo que Foe se 

encontraba de nuevo en su casa de Kensington Row. Toda la acción de esta parte de la 

novela se desarrolla en este escenario. 

 La única parte que no contiene ninguna alusión espacial exacta es la última, lo 

cual concuerda con el cariz onírico que caracteriza esta sección de la obra.  Sin 

                                                 
36 Foe, o.c., p. 47. 
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embargo, el lector reconoce las dos incursiones a la casa de Foe porque se repiten 

detalles descriptivos que asocia con la casa del escritor, y porque identifica los 

cadáveres como los de Foe y Susan.  Antes de iniciar la segunda incursión a la casa, el 

autor no puede evitar darnos un último dato referencial: 

 
At one corner of the house, above head-height, a plaque is bolted to the wall.  Daniel Defoe, Author, are 
the words, white on blue, and then more writing too small to read.37

 
 
Gracias a esa mención al propietario de la casa, el lector sabe que, de nuevo, el 

narrador le llevará a explorar el interior de la morada donde escuchó por última vez las 

palabras de Susan y Foe.  Por tanto, afirmo que incluso en esta última sección en la que 

abunda lo irreal y fantasmagórico, el texto aporta los datos necesarios para que el lector 

sitúe el espacio en el que la acción llega a su desenlace final. 

 Una característica de Coetzee cuando presenta los espacios de sus novelas es que 

siempre alterna lugares abiertos e inmensos con espacios cerrados y recluidos.  En Foe, 

este rasgo estilístico es perceptible únicamente en los dos primeros capítulos.  En la isla, 

Susan se mueve entre la cueva donde vive con Cruso y los grandes acantilados que se 

abren al mar; en Londres, cuando se instala en la casa del autor, se contrasta el 

destartalado desván en el que Foe tiene sus instrumentos de trabajo con la vista real e 

imaginaria que ve desde la ventana.  Jean Sévry argumenta que esta variación incesante 

de espacios grandes y amplios a núcleos reducidos da a la narración una pulsación 

interna, a modo de ritmo biológico, que oscila entre la vaso-dilatación y la vaso-

constricción, lo cual podría simbolizar la binariedad existente entre lo interno y lo 

externo, entre el yo y el mundo exterior.38

 

                                                 
37 Foe, o.c., p.155. 
38 Jean Sévry, “Variations on the Works of J.M.Coetzee,” Commonwealth Essays and Studies, Vol. 9, nº 
1, aut. 1986, p.18. 
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1.5 Análisis de la pragmática discursiva  

 
Carol Angier considera que la escritura de Rhys evita un lenguaje grandilocuente y 

favorece un discurso espontáneo y vivo que refleja sobre todo la psique de los 

personajes y su capacidad de reacción ante los conflictos que constituirán la trama de la 

historia.  Con este propósito Rhys recurre a una serie de estrategias como el empleo 

abusivo de monosílabos para crear un efecto de “inmediatez temblorosa”39, propia de la 

mente infantil y emocionalmente inmadura de la de la protagonista de la novela, o a la 

narración exclusivamente en tiempo presente para conseguir que el texto se sienta como 

más vivo y cercano al lector.40   

Opino que otro rasgo discursivo que contribuye a crear este efecto de 

espontaneidad en W.S.S. es el predominio de frases cortas, sobre todo en los pasajes 

dialogados.  Cuando los personajes interaccionan entre sí, el lector percibe que casi 

todas las veces lo hacen mediante preguntas y respuestas cortas o bien mediante 

imperativos y réplicas, lo cual puede interpretarse como un reflejo de los problemas de 

comunicación entre los personajes de la historia.41  El hecho de que, en general, haya 

muchos más verbos que otros elementos morfológicos influye en que el ritmo de la 

novela sea mayoritariamente ágil y dinámico, dado que el texto es un continuo flujo de 

sucesos, sensaciones y pensamientos. Louis James sostiene que aunque el ritmo en las 

obras de Rhys sea más bien rápido, la autora lo varía según el pasaje de la novela.42 Para 

conseguir estas alteraciones rítmicas recurre a veces a la alternancia de pasajes 

descriptivos con el diálogo, incluyendo mucho texto dialogado allí donde conviene que 

el lector perciba que los acontecimientos se están desencadenando fatídicamente hacia 

un final preconcebido, y más descripción o narración en estilo indirecto cuando siente 

que una dilación de la intriga puede contribuir a acentuar un clímax.  

                                                 
39 Es lo que Angier denomina “quivering immediacy”. (Carole Angier, Jean Rhys. Life and Work, 
Penguin, London, 1990, p.555) 
40 Hemmerechts, o.c., p.417. 
41 Además, la frase corta creó un estilo admirado a partir del éxito de James M. Cain en The Postman 
Always Rings Twice (1934), todo un clásico de la novela norteamericana. 
42 L. James, “Sun Fire – Painted Fire: Jean Rhys is a Caribbean Novelist,” ARIEL 8 (3), July, 1977, p.116. 
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Todas estas particularidades sintácticas demuestran que el estilo de Rhys es ante 

todo  claro, preciso y escueto. Pero, coexistiendo con este tipo de discurso espontáneo y 

directo, existen también pasajes en los que la autora recurre a un estilo más bien alusivo, 

dejando que el lector entrevea entre líneas lo que el narrador en primera persona ha 

pretendido decir en realidad.  Quizás la cita más representativa del empleo de la alusión 

aparece cuando Rochester insinúa la pasión sexual que se desencadena entre ellos: 

 
‘Die then! Die!’ I watched her die many times. In my way, not in hers.  In sunlight, in shadow, 

by moonlight, by candlelight.  In the long afternoons when the house was empty.  Only the sun was there 
to keep us company. We shut him out.  And why not?  Very soon she was as eager as what’s called loving 
as I was – more lost and drowned afterwards. 

She said, ‘Here I can do as I like,’ not I, and then I said it too.  It seemed right in that lonely 
place.  ‘Here I can do as I like.’43

 
 Es significativo que Rochester utilice el término “die” (morir) para explicar 

cómo ambos se abandonaron a un desenfreno sexual justificado por el hecho de sentirse 

en los confines del mundo, lejos de la moralidad puritana de la época.  El lugar, 

apartado de la civilización y en medio de la naturaleza más salvaje, propiciaba que 

ambos se entregaran al amor sin reservas.  

* 

 

La prosa de Coetzee en Foe se caracteriza por ser muy meditada, didáctica y árida. Me 

atrevería a decir que lo que singulariza el lenguaje de Coetzee es que el lector lo percibe 

como pensado y elaborado, dando lugar a un estilo cincelado, definido por Derek 

Attridge como “a chiselled style, that style forever on its guard against itself.”44  Sophie 

Mayoux comparte esta opinión y añade que el sistema de trabajo de Coetzee le lleva a 

reelaborar mucho sus obras, a trabajar lenta y meticulosamente, de tal manera que el 

resultado puede parecer a veces un lenguaje artificial, como si se tratara de una buena 

traducción.  Creo pertinente mencionar que, de joven, Coetzee había estudiado 

lingüística e informática y que incluso llegó a trabajar en un proyecto de diseño de 

lenguajes por ordenador.45  En una entrevista concedida a Jean Sévry, Coetzee sostiene 

                                                 
43 W.S.S., p.77. 
44 Derek Attridge, “Oppressive Silence: J:M:Coetzee’s Foe and the Politics of Canonisation,” Critical 
Perspectives on J.M. Coetzee, Macmillan Press Ltd., London, 1996, págs. 169-170. 
45 Sophie Mayoux, “J.M.Coetzee and language: A translator’s View,” Commonwealth Essays and Studies, 
Vol. 9, nº 1, aut. 1986, p.9. 
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que su interés profesional por el lenguaje está estrechamente ligado a su actividad como 

escritor y que, en definitiva, para él escribir es un juego lingüístico complejo: 

 
 Much of my academic training was in Linguistics.  And in many ways I am more interested in 
the linguistic than the literary side of my academic profession.  I think there is evidence of an interest in 
problems of language throughout my novels.  I don’t see any disruption between my professional interest 
in language and my activities as a writer.46

 

 Otro aspecto que caracteriza su prosa es la concisión y la brevedad.  El lenguaje 

de Coetzee es eminentemente escueto; utiliza las palabras precisas para transmitir los 

contenidos. Esta sencillez verbal puede ser atribuida a la tradición puritana de este 

escritor sudafricano descendiente de aquellos neerlandeses que, durante generaciones, 

se aferraron a la austeridad de la vida del campo, donde no había lugar para las 

ornamentaciones vanas.  Además de esta herencia puritana, también existe la 

posibilidad de que Coetzee reflejara idéntica propensión por la concisión que los siglos 

XVII y XVIII, especialmente el XVII; Swift era también partidario de ella.  La 

exaltación de la brevitas reflejaba la creencia de que la calidad de la obra literaria se 

hallaba en el concepto, considerado como un puro juego de la inteligencia, un producto 

del intelecto puesto en tensión a fin de lograr las más forzadas e inverosímiles 

asociaciones de ideas.  A estas valoraciones de índole artística, se le añadían 

motivaciones políticas, pues era opinión generalizada en Inglaterra que cuanto más puro 

y unificado era el lenguaje, más posibilidades existían que la nación también lo fuera.47  

Esta visión conceptista del lenguaje es la que Coetzee pone en boca de Cruso:  

 
 ‘ “How many words of English does Friday know?” I asked. 
 ‘ “As many as he needs,” replied Cruso.  “This is not England, we have no need of a great stock 
of words.” 48

 

 Además de sucinto, el lenguaje de Coetzee es muy visual.  Tiene el arte de 

encontrar la palabra justa para que el lector recomponga la imagen visual exacta de lo 

que se está explicando.  La imagen inicial de Susan flotando en el agua nos trae a la 

                                                 
46 Jean Sévry, “An Interview with J.M.Coetzee,” Commonwealth Essays and Studies, Vol. 9, nº 1, aut. 
1986, p.1. 
47 Richard Lane, “Embroiling Narratives: Appropriating the Signifier in J.M.Coetzee’s Foe,” 
Commonwealth Essays and Studies, Vol. 13, nº 1, Aut. 1990, p.108. 
48 Foe, o.c., p. 21. 



Una aproximación temática y narratológica 
 
 
 

 
Estudio de los hipertextos  151 

memoria la visión de un famoso cuadro prerrafaelita de John Everett Millais titulado 

Ofelia, una pintura que se convertiría en precursora de muchas imitaciones posteriores 

por la forma nueva de plasmar sobre el lienzo la locura, entendida como la ausencia 

absoluta de gracia y equilibrio.49  La impresión que el cuadro produce es tan inquietante 

como el pasaje de la narración en concreto:   

 
‘[...] With a sigh, making barely a splash, I slipped overboard. With slow strokes, my long hair floating 
about me, like a flower of the sea, like an anemone, like a jellyfish of the kind you see in the waters of 
Brazil, I swam towards the strange island, for a while swimming as I had rowed, against the current, then 
all the once free of its grip, carried by the waves into the bay and on to the beach.50

 
 

De visualidad espectacular son también los pasajes de la última sección de la 

novela en que se describen los cuerpos sin vida de Susan y el capitán del barco, una 

imagen que de nuevo remite a la visión de Ofelia flotando en el agua del cuadro de 

Millais: 

 
‘[...] Susan Barton and her dead captain, fat as pigs in their nightclothes, their limbs extending stiffly from 
their trunks, their hands, puckered from long immersion, held out in blessing, float like stars against the 
low roof.  I crawl beneath them.51

 

 Otro rasgo de la prosa de Coetzee es el uso reiterado de preguntas retóricas, 

especialmente en la sección epistolar de la novela, donde si el lector presta atención, 

percibirá que muchas de las cartas finalizan con preguntas que Susan deja en el aire.   

En un momento dado, son tantas las preguntas que despiertan la curiosidad de la 

protagonista, que ella se insta a sí misma a terminar con esa tónica indagatoria: 

 
‘[...] Is your house a house of sleepers, like the cave where men close their eyes in one reign and wake in 
another with long white beards?  Brazil seems as far away as the age of Arthur.  Is it possible I have a 
daughter there, growing farther from me every day, as I from her?  Do the clocks of Brazil run at the same 
pace as ours? While I grow old, does she remain forever young?  And how has it come about that in the 
day of the twopenny post I share a house with a man from the darkest times of barbarism? So many 
questions!’52

 

                                                 
49 Timothy Hilton, Los prerrafaelitas, Destino, Barcelona, 1993, págs.68-77. 
50 Foe, o.c., p.5. 
51 Foe, o.c., p.157. 
52 Foe, o.c., págs.93-4. 
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 El talante cuestionador de Susan tiene su relevancia como elemento estratégico 

para el desarrollo de la narración.  Muchas de las preguntas que deja sin contestar serán 

causantes de que como narradora no sea capaz de concluir su historia.  Su relato se ve 

cortado por estas preguntas que no le permiten avanzar, y que la someten a una vorágine 

de dudas en el más puro existencialismo beckettiano.  

* 

 

Un rasgo compartido por ambas novelas es la alternancia de registros lingüísticos para 

contrastar las voces masculinas y femeninas de la narración. En W.S.S. observo unas 

visibles diferencias de registro entre los dos yóes-narradores que explican la historia.  

Cuando la voz que oímos es la de Antoinette, en la primera y última parte, el lenguaje 

tiene un porcentaje más elevado de términos cromáticos y sensoriales, características 

propias del discurso femenino en general.  Los estudios de la sociolingüista Robin 

Lakoff evidencian que las mujeres normalmente hacen uso de más adjetivos y de más 

interjecciones que los hombres, y  que, en general, disponen de un repertorio cromático 

mucho más amplio que los varones.53  He seleccionado el pasaje en que Antoinette 

describe a sus compañeras del convento, muy representativo de este rasgo: 

  
 Sometimes it was Miss Hélène’s hair and sometimes Miss Germaine’s impeccable deportment, 
and sometimes it was the care Miss Louise took of her beautiful teeth.  And if we were never envious, 
they never seemed vain.  Hélène and Germaine, a little disdainful, aloof perhaps, but Louise, not even 
that.  She took no part in it – as if she knew that she was born for other things.  Hélène’s brown eyes 
could snap, Germaine’s grey eyes were beautiful, soft and cow-like, she spoke slowly and, unlike most 
Creole girls, was very even-tempered.  It is easy to imagine what happened to those two, bar accidents.  
Ah but Louise! Her small waist, her thin brown hands, her black curls which smelled of vetiver, her high 
sweet voice, singing so carelessly in Chapel about death. Like a bird would sing.  Anything might have 
happened to you, Louise, anything at all, and I wouldn’t be surprised.  54

 
 

 El lenguaje de Antoinette se impregna de las más íntimas impresiones de la 

muchacha; de ahí que conozcamos toda clase de pormenores sobre el pelo, los dientes, 

el color de los ojos y la dicción de sus compañeras.  En Louise se detiene con 

admiración y ensalza su pequeña cintura, sus manos, sus rizos, su olor a lavanda y su 

dulce voz cuando canta.  Es indudablemente una descripción sentida y vívida de los 

                                                 
53 P. Trudgill, Sociolinguistics. An Introduction to Language and Society, Penguin Books, London, 1983, 
págs.78-100. 
54 W.S.S., o.c., p.46. 
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personajes, donde los adjetivos alternan con alguna interjección que enfatiza su 

admiración por ellas. Comparemos el estilo sensorial de Antoinette con el lenguaje 

prosaico y racional de Rochester: 

 
 So, it was all over, the advance and retreat, the doubts and hesitations.  Everything finished, for 
better or for worse.  There we were, sheltering for the heavy rain under a largo mango-tree, myself, my 
wife Antoinette and a little half-caste servant who was called Amélie.  Under a neighbouring tree I could 
see our luggage covered with sacking, the two porters and a boy holding fresh horses, hired to carry us up 
2,000 feet to the waiting honeymoon house.55

 
 

 Con estas palabras inicia Rochester su relato en la segunda parte y en sólo cinco 

líneas nos da mucha información sobre el pasado, el presente y el futuro inmediato.  

Fijémonos en el sistema de sintagmas bipolares compuestos de antónimos (“the advance 

and retreat”,  “for better or for worse”) o de sinónimos (“the doubts and hesitations”), 

con los cuales el personaje refleja la aspereza y pesadumbre con que afronta ese 

momento.  Sin detenerse demasiado en detalles, resume su situación presente: están 

cobijados de la lluvia bajo un árbol, esperando para partir hacia lo que será el lugar de 

su luna de miel. La frialdad del relato de este momento, tan memorable en su vida, nada 

tiene que ver con la minuciosidad y sentimentalismo de Antoinette cuando nos describe 

a sus compañeras en el convento.  

 Considero muy acertada la hipótesis de Teresa F. O’Connor para explicar esta 

diferencia en el lenguaje de los dos narradores principales.  O’Connor alega que se trata 

de un recurso para que cada espacio adquiera su propia voz en el universo de ficción de 

W.S.S.  Inglaterra se asocia a Rochester y a lo masculino, mientras que el Caribe 

representa a Antoinette y lo femenino; de ahí que el lenguaje sea más sensorial o 

prosaico según la voz que lo articule.56  

 También en Foe encontramos estas diferencias de registro lingüístico entre 

Susan Barton y Foe, protagonista y antagonista de la novela.  Chris Bongie considera 

que el lenguaje de Foe se ajusta a la postura narrato-lógica de éste; de ahí, que sus 

participaciones dialogadas sean fiel reflejo de un lenguaje que se caracteriza por el 

raciocinio, por la frecuencia con que usa adverbios como Thus, Therefore; la 

totalización, por la repetición de la expresión In all; la oclusión, por la presencia 

                                                 
55 W.S.S., o.c., p.55. 
56 Teresa F. O’Connor, Jean Rhys: The West Indian Novels, New York University Press, NY,1986, p.170. 
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frecuente de palabras como reunion y end, y finalmente, por la propiedad, en su doble 

significación de posesión y de cualidad, tal y como se percibe con la reiterada aparición 

de palabras derivadas del concepto proper y properly.  Susan, en cambio, mantiene una 

actitud hermenéutica ante el lenguaje; es por ello que su texto se caracteriza por un 

lenguaje de penetración, basado en la oposición entre superficialidad y profundidad.  Su 

forma de relato alterna la descripción de las circunstancias exteriores con los 

pensamientos y reflexiones que dichas circunstancias suscitan en ella. De ahí el 

reiterado empleo de preguntas retóricas y de locuciones narrativas como It is my 

conviction that, All I say is, I expect, I tell myself that …, etc. El lector tiene la 

impresión de que a lo largo de la narración, Susan está constantemente completando 

huecos narrativos.  Con esto sólo consigue acabar encerrada en un círculo hermenéutico 

que no le permite proseguir hacia delante ni retroceder hacia atrás.  Por el contrario, el 

lenguaje narratológico de Foe sí le permite emprender un camino seguro hacia un 

desenlace apropiado para la historia.  Chris Bongie interpreta estas diferencias 

lingüísticas como una estrategia por parte de Coetzee para sugerir que ninguna de las 

dos posturas representadas por ambos personajes es totalmente satisfactoria por sí 

misma, pues ambas perspectivas son parte de un todo que todo escritor debe intentar 

asumir en su globalidad.57   

 Tanto en el caso de Rhys como en el de Coetzee, es obvio que la diferenciación 

de voces masculinas y femeninas mediante un lenguaje distinto tiene un propósito 

predefinido. A modo de conjetura, pienso que quizás sea ésta una forma discreta pero 

eficaz de representar la imposibilidad de comunicación entre hombres y mujeres en un 

mundo donde la mujer ha visto desde siempre cómo su discurso quedaba relegado y 

silenciado por el del hombre.  El destino de Antoinette Cosway en W.S.S. y de Susan 

Barton en Foe es en este sentido similar.  Rochester acaba silenciando a Bertha 

mediante el encierro de ésta en el desván de su suntuosa mansión.  Tal reclusión del 

mundo exterior la convierte en ese ser repulsivo que hallamos en la novela de Charlotte 

Brontë, un esperpento de mujer cuyos únicos sonidos se aproximan más a gritos 

animalizados que a palabras. También Susan acaba siendo silenciada, por más que al 

                                                 
57 Chris Bongie, “Lost in the Maze of Doubting: J.M.Coetzee’s Foe and the Politics of (Un)Likeness,” 
Modern Fiction Studies, Vol.39, nº2, summer 1993, págs. 266-7. 
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principio se nos presenta como un personaje con firmes objetivos, como se percibe en el 

pasaje que citamos seguidamente: 

 
‘As for Bahia,’ I resumed, ‘it is by choice that I say so little of it.  The story I desire to be known by is the 
story of the island.  You call it an episode, but I call it a story in its own right.  It commences with my 
being cast away there and concludes with the death of Cruso and the return of Friday and myself to 
England, full of new hope.  Within this larger story are inset the stories of how I came to be marooned 
(told by myself to Cruso) and of Cruso’s shipwreck and early years on the island (told by Cruso to 
myself), as well as the story of Friday, which is properly not a story but a puzzle or hole in the narrative (I 
picture it as a buttonhole, carefully cross-stitched around, but empty, waiting for the button).  Taken in 
all, it is a narrative with a beginning and an end, and with pleasing digressions too, lacking only a 
substantial and varied middle, in the place where Cruso spent too much time tilling the terraces and I too 
much time tramping the shores.  Once you proposed to supply a middle by inventing cannibals and 
pirates.  These I would not accept because they were not the truth.  Now you propose to reduce the 
island to an episode in the history of a woman in search of a lost daughter.  This too I reject.’58  

 
 

Las palabras que he subrayado en la cita previa indican el grado de 

autodeterminación de este personaje femenino que se siente con la autoridad suficiente 

para decir abiertamente qué propuestas de Foe no aceptará bajo ningún concepto. Al fin 

y al cabo, Susan se considera la heredera legítima del legado de Cruso y, por tanto, con 

derecho a dictar normas.  La cruda realidad es que las discusiones entre autor y heroína 

no cuajan en nada sólido y caen en el olvido, pues al final el autor desestima los 

razonamientos de Susan y opta por manipular ese material a su antojo.  De ahí el 

nombre que da título a esta novela: Foe se refiere al verdadero nombre de Daniel Defoe, 

quien añadió el De para aburguesar su apellido, pero a la vez significa enemigo, un 

adversario que derrota a la voz femenina cuando consigue borrarla de una historia en la 

que ella era la protagonista indiscutible. 

 

1.6 Elementos simbólicos 

Wide Sargasso Sea contiene un importante número de recursos poéticos como 

metonimias, metáforas, comparaciones y símiles. Hemmerechts opina que todos estos 

recursos dimanan de un lenguaje eminentemente poético, perceptible a lo largo de todo 

la novela pero sobre todo en la tercera parte, tras las huellas de la prosa poética de 

                                                 
58 Foe, o.c., p. 121.  
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Virgina Woolf.  Quizás la figura poética más recurrente en la obra de Rhys sea la de los  

símbolos, que se repiten como ecos a lo largo de toda la novela para intensificar un 

determinado mensaje.  Un primer grupo de símbolos son aquellos que se refieren a la 

imagen personal de los protagonistas, como la ropa, el maquillaje y los espejos. En 

W.S.S. la ropa señala el estatus social del personaje.  Carol Angier subraya la 

importancia del episodio en que Antoinette y Tia intercambian sus vestidos. Cuando la 

madre de Antoinette ve llegar a su hija vestida con la ropa de una niña negra, se da 

cuenta de la grave situación económica en la que ella y sus hijos se encuentran y decide 

ponerle remedio buscando un nuevo marido.  Angier alega que en este caso la ropa 

actúa como un desencadenante de la acción.59  Otro pasaje en el que Rhys demuestra 

que la ropa es sinónimo de poderío es aquel en que Antoinette le cuenta a Rochester el 

motivo por el cual Christophine no tiene ningún reparo en arrastrar su vestido por el 

suelo: es una manera como otra de decir que a ella no le importa ensuciar ese traje  

porque tiene otros para ponerse.  

 
 
‘Her coffee is delicious but her language is horrible and she might hold her dress up.  It must get 

very dirty, yards of it trailing on the floor.’ 
[...] 
‘Whatever the reason it is not a clean habit.’ 
‘It is.  You don’t understand at all.  They don’t care about getting a dress dirty because it shows 

it isn’t the only dress they have.  Don’t you like Christophine?’ 60

 
 
 
El juego de espejos es, posiblemente, la imagen poética más repetida en todas las 

novelas y relatos cortos de Rhys.  El espejo como artilugio que devuelve la imagen es 

idóneo para sugerir la imagen de la repetición idéntica pero a la vez algo transfigurada.  

Durante su luna de miel, Antoinette pasa los días descansando y mirándose en el espejo; 

lo que empieza siendo el placer de autocontemplarse, en el más puro estilo narcisista, 

acabará siendo una obsesión por reconocerse en un espejo al ir experimentando los 

cambios de personalidad que le causa su enfermedad mental.  Al contrario de Narciso 

en las Metamorfosis de Ovidio, que, cuando dice “Iste ego sum”, demuestra que incluso 

en el punto máximo de locura se identifica con su yo, Antoinette acaba no 

                                                 
59 Angier, o.c., p.539. 
60 W.S.S., o.c., p. 71. 
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reconociéndose al final de la novela.  Y es que en las buhardillas de Thornfield Hall no 

tiene ni tan siquiera la opción de mirarse en un espejo, dado que, caso de que lo hubiere, 

la persona que éste pondría ante su mirada no sería ya la Antoinette Cosway de Wide 

Sargasso Sea sino la Bertha Rochester de Jane Eyre. 

 
There is no looking-glass here and I don’t know what I am like now. I remember watching 

myself brush my hair and how my eyes looked back at me.  The girl I saw was myself yet not quite 
myself.  Long ago when I was a child and very lonely I tried to kiss her.  But the glass was between us – 
hard, cool and misted over with my breath.  Now they have taken everything away.  What am I doing in 
this place and who am I?61

 
 
Como es de suponer, las monjas del convento tienen como norma el no poder 

utilizar espejos porque las alumnas sólo deben preocuparse de lo espiritual, y no de 

futilidades como el aspecto físico.  Pero es difícil privar a alguien del derecho a tener 

una imagen de uno mismo; por ello, Antoinette sorprendió a una de las monjas mirando 

su reflejo en una jarra de agua: 

 
 
[...]  We have no looking-glass in the dormitory, once I saw the new young nun from Ireland 

looking at herself in a cask of water, smiling to see if her dimples were still there.  When she noticed me, 
she blushed and I thought, now she will always dislike me. 62

 
 
 
Aduciría que esta preocupación por la identidad individual transciende a un 

plano superior cuando se trata de individuos que viven en una sociedad colonial, 

siempre con la mirada hacia la metrópoli como el modelo cuya imagen desean copiar. 

El espejo, como instrumento que refleja una imagen igual, pero no del todo, a una 

realidad,  simboliza,  por una parte, la pérdida de identidad que sufre la heroína, y, por 

otra, la imposibilidad de identificarse plenamente con aquel modelo social del que 

desciende pero al cual ya ha dejado de pertenecer. 

Rhys también utiliza muchos elementos de la naturaleza con fines simbólicos.  

Uno de ellos, y quizás el más importante, es el fuego, considerado como una imagen 

central en la novela.  La historia empieza con un incendio, el de la plantación de 

Coulibri, el detonante de las tragedias de Antoinette, y acaba con el de Thornfield Hall, 

                                                 
61 W.S.S., o.c., p.147. 
62 W.S.S., o.c., p.46. 
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punto final a una vida llena de amarguras y sinsabores.  Theresa O’Connor relaciona 

este símbolo con el mito de recapitulación y regeneración del fénix: en ambos casos, la 

destrucción da paso a una resurrección.63 El incidente de Coulibri refleja el fuego 

heraclitiano en el ciclo trágico de la historia del Caribe: gracias a la sublevación de los 

negros, los estados caribeños pudieron hacer un paso adelante en el establecimiento de 

una sociedad más justa e igualitaria para sus ciudadanos.  De igual modo, el fuego de 

Thornfield Hall destruye a Antoinette pero al mismo tiempo la libera de esa doble 

prisión, la de las paredes de su celda, y la de la tortura de su demencia. Además, su 

destrucción conlleva la salvación espiritual de Rochester y la recompensa a Jane Eyre 

por haberse mantenido firme en sus valores de contención y resignación, aunque esto 

suceda ya en la novela de Charlotte Brontë. 

Rhys trabaja también con un buen número de símbolos cromáticos, quizás 

porque desde muy joven fue especialmente sensible a los colores, dada la exuberancia 

del paisaje y la intensidad de los elementos sensoriales características del trópico.64  La 

constante alusión a los colores refleja no sólo el recuerdo vívido de los paisajes de su 

niñez, sino también un código psíquico y emocional recurrente en toda su obra. Carol 

Angier establece la siguiente relación entre colores y valores: el rojo del vestido, que 

acaba confundiéndose con el rojo del fuego en la mente de Antoinette, simboliza la 

pasión y la destrucción, dos aspectos inseparables según la mentalidad victoriana en la 

que fue escrita la obra de Brontë; el azul representa la felicidad, por asociación con el 

azul celestial y la inmensidad del mar; el verde de la vegetación de la isla se compara a 

la fertilidad y al crecimiento; finalmente, el amarillo, como la piel de Daniel Cosway, es 

sinónimo de hostilidad y peligro.65  

Estrechamente relacionado con este tema, el lector encuentra también 

innumerables referencias al binomio luz-oscuridad, símbolo de la vida y la muerte, del 

cielo y del infierno.  Quisiera subrayar que en la novela, la luz no es siempre sinónimo 

de vida y esperanza, ni la oscuridad lo es de muerte y desdicha. Constantemente 

encontramos indicaciones temporales que marcan el paso del día a la noche, y 

                                                 
63 T. O’Connor Jean Rhys: The West Indian Novels, New York University Press, NY, 1986, p.80. 
64 E. Savory-Fido “Mother/lands: Self and Separation in the Work of Buchi Emecheta, Bessie Head and 
Jean Rhys,” Mother/lands. Black Women’s Writings from Africa, the Caribbean and South Asia, The 
Women’s Press, London, 1991, p.261. 
65 C. Angier, o.c., págs. 563-4. 
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viceversa, con lo cual Rhys transmite la idea de que la luz se convierte en oscuridad y 

viceversa.  Esta imagen poética remite a la doble simbología  del espejo, recordándonos 

una vez más que las apariencias engañan, como la belleza de la isla encierra también 

peligro y destrucción.  A continuación, reproduzco un pasaje de la obra donde podemos 

percibir cómo Rhys insiste en el simbolismo de este binomio: 

 
Everything was brightness, or dark. The walls, the blazing colours of the flowers in the garden, 

the nuns’ habits were bright, but their veils, the Crucifix hanging from their waists, the shadow of the 
trees, were black.  That was how it was, light and dark, sun and shadow, Heaven and hell, for one of the 
Nuns knew about Hell and who does not? [...]66

 
Los lugares que forman parte del universo ficcional de Wide Sargasso Sea 

presentan también un interesante valor simbólico: desde la dicotomía establecida entre 

los lugares de origen de ambos protagonistas, el Caribe e Inglaterra, hasta el mismísimo 

mar que da título a la novela, o los jardines y patios de las casas, todos los escenarios 

son portadores de una importante carga simbólica que describiremos en la sección 

destinada a las concordancias entre W.S.S. y Foe. 

 

* 

 

En cuanto al lenguaje poético en Foe, quizás lo más destacable sea  la naturaleza 

alegórica de la novela y el uso recurrente de metáforas y metonimias.  Coetzee explota 

la historia del náufrago en una isla desierta como alegoría del entrapment, o sensación 

de estar atrapado, que abunda en sociedades como la de Sudáfrica, donde durante 

muchos años un sector de la población se ha visto forzado a vivir en la precariedad.  

David Attwell sostiene que Coetzee toma partido político mediante la alegoría, nunca 

abiertamente al modo de otros autores sudafricanos famosos como Nadine Gordimer o 

Alex La Guma.67 El relato anclado en la isla incide directamente en el tema de la 

insularidad como sentimiento de soledad y desarraigo que algunos individuos sienten.  

Por eso Susan reflexiona sobre los diferentes tipos de islas en los que un individuo 

puede vivir, a raíz de la peculiar situación en la que se halla de vuelta en Inglaterra: 

 

                                                 
66 W.S.S., o.c., p.48. 
67 D. Attwell, o.c., p. 107. 
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‘ […] If so, you will believe me when I say the life we lead grows less and less distinct from the life we 
led on Cruso’s island.  Sometimes I wake up not knowing where I am. The world is full of islands, said 
Cruso once.  His words ring truer every day.68

 
 
 El sentimiento de aislamiento e insularidad prevalece a lo largo de toda la obra y 

afecta a todos los protagonistas por igual: Cruso, atrapado durante muchos años en una 

isla desierta; Friday, preso en un mundo de silencios; Foe, aprisionado por las 

vicisitudes económicas que le llevan ante la justicia, y Susan, inmersa en una sociedad 

donde el testimonio de la mujer queda relegado al olvido.  Constato, por tanto, que 

Coetzee teje una asociación de imágenes alrededor de la imagen de la isla desierta como 

expresión del desarraigo de los protagonistas. 

 Otro elemento importante del lenguaje poético de Foe es el uso de la 

metaforización.  A continuación estudiaremos tres de las metáforas más significativas 

de la novela, la metáfora de la salvación, la del canibalismo y la del silencio. 

 Rosemary Jane Jolly plantea en Colonization, Violence and Narration in White 

South African Writing una hipótesis en torno a la metáfora de la salvación en Foe.69  De 

los personajes que se hallan en la isla, la única que ansia ser rescatada es Susan.  Cruso 

no desea regresar a la civilización, y Friday se resigna a vivir lo que le depare el destino.  

Susan quiere ser salvada en sentido propio, de la isla, y literariamente, mediante su 

propio relato.  En un momento dado, Susan explica a Friday que la publicación de la 

historia  puede ser la salvación de ambos, dado que les aportará el dinero y el 

reconocimiento social que necesitan para convertirse en personas libres:   

 
 
‘[…] Through the medium of words I have given Mr Foe the particulars of you and Mr Cruso and of my 
year on the island and the years you and Mr Cruso spent there alone, as far as I can supply them; and all 
these particulars Mr Foe is weaving them into a story which will make us famous throughout the land, 
and rich too.  There will be no more need for you to live in a cellar.  You will have money with which to 
buy your way to Africa or Brazil, as the desire moves you, bearing fine gifts, and be reunited with your 
parents, if they remember you, and marry at last and have children, sons and daughters. […]70

 
 
 Jolly mantiene que Coetzee establece una correspondencia entre la salvación y el 

desenlace de la obra.  Toda narración tiene el poder de poner término a los 

                                                 
68 Foe, o.c., p.71. 
69 Rosemary J. Jolly, o.c., págs. 7-9. 
70 Foe, o.c., p.58. 
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acontecimientos, eliminando si cabe aquellos factores susceptibles de suscitar dudas o 

controversia.  La historia de Susan no admite un final cerrado porque quedan 

demasiados asuntos pendientes por resolver: el sospechoso afán de Cruso por hacer 

terrazas en la isla desierta, el misterio de la mudez de Friday, o de la ceremonia de los 

pétalos en el agua. Jolly cree que la imposibilidad de cerrar el texto va ligada al hecho 

de que Susan nunca será rescatada literariamente, y lo sabemos porque, como lectores 

de Defoe, echamos en falta a Susan en la historia de Robinson Crusoe y, en cambio, 

identificamos detalles de su historia en obras como Moll Flanders o Roxanna. En otras 

palabras, Foe no respeta los deseos de Susan y al final acaba utilizando el material de su 

historia para crear otras obras más apropiadas para una protagonista femenina.71  

Quisiera añadir a la hipótesis de Jolly que en el binomio escritura-salvación debería 

tenerse en cuenta el factor de la verosimilitud del relato: cuanto más se aferra Susan a la 

posibilidad de escribir un relato basado en la verdad, más lejos está de conseguir un 

final adecuado para la historia, y en consecuencia, más improbable es que pueda escapar 

de su situación social como escritora al margen del canon literario convencional. 

 Los caníbales, ausentes en la isla de Cruso, acaban configurando una interesante 

metáfora en torno al tema de la escritura.   En el estudio arriba mencionado, Rosemary 

J. Jolly equipara la narración literaria con un caníbal, alegando que la narrativa hace con 

los personajes lo mismo que los caníbales con la carne humana.  La narrativa va 

minando el cuerpo hasta convertir a los personajes en fantasmas.72  De ahí las 

numerosas alusiones a los fantasmas en la segunda y tercera partes de la novela.   

 
‘Days pass.  Nothing changes.  We hear no word from you. And the townsfolk pay us no more heed than 
if we were ghosts. […]73

 
 
‘[…] You are alive and well, as we march down the Bristol road I talk to you as if you were beside me, 
my familiar ghost, my companion. […]74

 
 
‘[…] I say to myself that this child, who calls herself by my name, is a ghost, a substantial ghost, if such 
beings exist, who haunts me for reasons I cannot understand, and brings other ghosts in tow. […]75

 

                                                 
71 Jolly, o.c., p.7. 
72 Jolly, o.c., págs.8-9. 
73 Foe, o.c., p.87. 
74 Foe, o.c., p.107. 
75 Foe, o.c., p.132. 
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Este último extracto demuestra que Susan considera a esa supuesta hija que la 

reclama como madre como un personaje creado por Foe para alguna de sus otras obras.  

Es en ese momento que ella empieza a dudar de su propia materialidad y de si quizás no 

es ella también una criatura de ficción: 

 
‘But if these women are creatures of yours, visiting me at your instruction, speaking words you have 
prepared for them, then who am I and who indeed are you?   […]76

 
 
 

Sin rechazar esta interpretación del canibalismo como símbolo de la 

manipulación narrativa, me inclino por una exégesis de esta metáfora que apunte a un 

sugerente trasfondo postcolonial de reivindicación de la identidad antropológica por 

parte de Coetzee.  Ésta es una cuestión que desarrollaré con mayor amplitud cuando 

analice la labor de reescritura en Foe (ver tercera parte, capítulo 2, apartado 2.2.1.3).   

Quizás la metáfora más significativa de esta novela es la del silencio. Para 

reforzar la importancia de la ausencia de sonido verbal, el autor utiliza una grafía 

especial para representar la H, la letra muda por excelencia, que a lo largo de toda la 

obra aparece levantada y separada de la línea en evidente imitación de la tipografía del 

siglo XVIII.77    

El silencio de Friday ha dado pie a numerosas interpretaciones.  Julien Gietzen, 

por ejemplo, sostiene que Coetzee deja al personaje nativo de las colonias en un silencio 

perpetuo como estrategia para escapar de los procesos destructivos de la historia.78  

Graham Huggan coincide con Gitzen, y elabora este concepto con más detalle.  Huggan 

opina que el verdadero valor del silencio es su gran ambigüedad, porque igual denota 

una voluntad persistente de exclusión como una forma de resistencia alternativa.  

Huggan nos insta a reconsiderar a Friday como un ganador, pues ha logrado mantenerse 

completamente cerrado a los influjos de la cultura de occidente.  Su cuerpo es como una 

                                                 
76 Foe, o.c., p.133. 
77 Gayatri Chakravorty Spivak, “Theory in the Margin.  Coetzee’s Foe Reading Defoe’s Crusoe/Roxana,” 
Consequences of Theory, (eds. Jonathan Arac & Barbara Johnson), The John Hopkins University Press, 
Baltimore (Maryland), 1991, págs.170-1. 
78 Julien Gitzen, “The Voice of History in the Novels of J.M.Coetzee,” Critique, Fall 1993, Vol. XXXV, 
nº 1, p.15. 
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protoescritura, un pozo de energías psíquicas extraordinarias, que le alejan de la 

condición de víctima histórica. Con ello, Coetzee dota al silencio de poder, dado que 

permite que el individuo de las colonias mantenga su condición anterior a la asimilación 

con el imperio, al contrario de Salman Rushdie, partidario de que el silencio es el 

antiguo lenguaje de la derrota.79  

 Para Kathrin Wagner, el silencio de Friday es paradójico.  Por una parte, es un 

vacío significativo impenetrable que inhibe la generación de historias; por otra, crea un 

espacio en el que cualquier historia es posible.  Mediante la barrera infranqueable del 

silencio, Coetzee consigue dejar una página en blanco a la espera de que algún heredero 

legítimo de ese proceso histórico pueda hablar sobre ello.80

 Ambas interpretaciones de esta metáfora me parecen muy plausibles.  Yo 

aduciría una visión del silencio relacionada con la de Gitzen y Huggan pero con un 

sentido colateral.  Intuyo que el silencio estará relacionado con la configuración de una 

identidad que más que alinearse con una identificación europea o indígena, como 

apuntaba Huggan, se resiste a la descripción, una idea que me parece crucial y que 

retomaré en las conclusiones de esta tesis. 

 Además de la alegoría y la metáfora, Coetzee usa también el recurso de los 

símbolos, de entre los cuales el más destacado es el de los garabatos que realiza Friday 

cuando Susan intenta enseñarle a escribir.  Mucho se ha escrito sobre esas figuras; 

quizás antes de repasar las diversas interpretaciones ofrecidas por los críticos valdrá la 

pena releer la parte del texto original donde se explica este suceso. 

 
  

While Foe and I spoke, Friday had settled himself on his mat with the slate.  Glancing over his 
shoulder, I saw he was filling it with a design of, as it seemed, leaves and flowers.  But when I came 
closer I saw the leaves were eyes, open eyes, each set upon a human foot: row upon row of eyes upon 
feet: walking eyes.81

 
 
 Michel Naumann es quizás quien ofrece más variadas interpretaciones: Una 

posibilidad es que veamos la O de Friday como un cero, lo que vale este personaje en 

                                                 
79 G. Huggan, & Stephen Watson (eds.), Critical Perspectives on J.M. Coetzee, Macmillan Press Ltd., 
London, 1996, págs. 73-4. 
80 Kathrin M. Wagner, “Dichter and Dichtung: Susan Barton and the ‘Truth’ of Autobiography,” English 
Studies in Africa.  A Journal of the Humanities, Vol. 32:1, 1989, p.8. 
81 Foe, o.c., p.147. 
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un mundo mercantilista como el nuestro.  Pero con una observación adicional, este cero 

puede representar un hole, un agujero, palabra homófona con whole, un todo. Por tanto, 

el O que Friday dibuja puede significar un orificio donde cabe la nada, o un todo, un 

coup d’oeil muy significativo por parte de Coetzee.82

 Naumann también piensa que las óes de Friday se acercan al graffiti y a los 

dibujos infantiles, formas marginales de expresión, consideradas inferiores a las formas 

literarias y artísticas convencionales.83  Spivak, en cambio, plantea la posibilidad de que 

quizás esos ojos que caminan no signifiquen nada, que en el fondo no sean más que 

figuras sin sentido con la finalidad de demostrar la imposibilidad de que el individuo 

colonizado pueda expresarse con nuestro lenguaje; según este crítico, las óes de Friday 

representan el más claro exponente de incomunicación entre opresores y oprimidos, las 

dos facciones involucradas en el proceso colonialista.84

 La contribución de Kathrin Wagner es, en mi opinión, una de las más 

enriquecedoras, pues entiende las óes de Friday como agujeros a través de los cuales la 

nada puede ser arrojada al mundo. La búsqueda del yo por el todo no deja de ser una 

búsqueda absurda de la Nada.  El artista puede compararse al Gasfitter, quien cierra las 

fisuras a través de las cuales la Nada puede escapar e impregnar el mundo.  Quizás no 

sea pura coincidencia que en alemán Dichtung signifique composición poética a la vez 

que la acción de taponar agujeros. Escribe Wagner: 

 
[...]  It is finally only Art (as constituted here in language) which can transcend that Void: for, as Coetzee 
explains to us in his essay on Achterberg’s “Ballade van der gasfitter”, the artist (or Dichter in Dutch, a 
word which signifies both the poet and the one who makes things secure) at his work (of Dichtung, which 
may be simultaneously both the composition of poetry and the sealing off of holes) may be compared to 
the “gasfitter”, who closes off the cracks and fissures through which Nothingness itself might leak and 
overwhelm the world.  Only over the vast mystery of death, over silence itself, does the artist-poet fail to 
have authority.85

   
 
 En cualquiera de estas interpretaciones es obvio que este símbolo incide 

plenamente en el tema de la representación, posiblemente la cuestión que constituye el 

núcleo argumental de la novela.  Paul Williams parte de la premisa de que Foe trata de 

                                                 
82 Michel Naumann, “Coetzee’s Children of the Earth and Language,” Commonwealth Essays and 
Studies, Vol. 11, nº 1, aut. 1988, p.37. 
83 Naumann, o.c., p.37. 
84 Spivak. o.c., págs.171-2. 
85 K. Wagner, o.c., p.11. 
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la incapacidad del arte para copiar la realidad.  Coetzee ha querido crear una novela 

donde la propia narradora acaba cuestionando la validez de la literatura para franquear 

la barrera entre texto y mundo.  Toda novela es un sistema de signos auto-referenciales 

incapaz de crear sentido fuera de él mismo.  La literatura sólo puede referirse a otros 

textos, nunca al mundo de las realidades materiales.  Si comparamos el tratamiento que 

Lord Alfred Tennyson le daba a esta cuestión en “The Lady of Shalott”, recordaremos 

que el poema explica la historia de una mujer que intenta plasmar el mundo exterior en 

un tapiz. Pero se enfrenta a un problema: la única visión que puede tener de esa realidad 

fuera de la torre es mediante un espejo.  Cuando al final del poema, la heroína tiene 

acceso a una visión directa del mundo, comprueba que su creación artística no tiene 

valor, pues ha distorsionado gravemente el entramado visual que había pretendido 

representar.  La versión posmoderna de este clásico poema la ofrece Thomas Pynchon 

en The Crying of Lot 49, en el que la realidad es presentada como un vacío y el arte 

como una construcción que llena ese vacío y le da sentido.86   

 
[...] embroidering a kind of tapestry which spilled out the slit windows and into a void, seeking hopelessly 
to fill the void: for all the other buildings and creatures, all the waves, ships and forests of the earth were 
contained in this tapestry, and the tapestry was the world.87

 
  
 
 Otros símbolos que aparecen en la novela de Coetzee provienen del mundo 

corporal, como los posibles ojos que las óes de Friday representan, o la misma cuestión 

de la lengua mutilada, que Richard Begam interpreta como una forma brutal de opresión 

por parte del colono.88  La novela contiene más elementos simbólicos como los lugares 

donde se desarrolla la acción, entre los cuales destacamos la isla y la casa de Foe; o 

relacionados con la naturaleza, como el agua y los animales, y al igual que Rhys en 

W.S.S., Coetzee explota el potencial significativo de los nombres para aportar a la obra 

una sugerente polisemia. Estudiaremos estos juegos simbólicos en el apartado  

destinado a las concordancias entre ambas novelas. 

                                                 
86 Paul Williams, “Foe: The Story of Silence,” English Studies in Africa. A Journal of The Humanities, 
Vol.31:1, 1988, págs. 36-7. 
87 Thomas Pynchon, The Crying of Lot 49, New York, 1965, p.21.  Citado en Paul Williams, o.c., p.37. 
88 Richard Begam, “An interview with J. M. Coetzee,” Contemporary Literature, Fall 1992, Vol. 33, nº 3, 
p119. 
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1.7 Los personajes 

1.7.1 Identificación y forma de presentación 

 
Una de las críticas más comunes a la obra de Rhys es el limitado abanico de tipos 

humanos que describe.  Carole Angier insiste en que incluso en el caso de personajes 

antagonistas, como Rochester y Antoinette en Wide Sargasso Sea, sus reacciones se 

parecen a veces tanto que invitan a pensar que carcelero y prisionera están sujetos a una 

misma tragedia,89 aunque en realidad el primero es causante directo de la desventura de 

aquella.  Borinsky apoya esta idea con la teoría de que, efectivamente, todas las 

heroínas de Rhys (la denominada “Mujer Rhys” por Paula Le Gallez) no son más que 

un mismo personaje que va cambiando según la fase vital en que se encuentre.  La 

historia de Antoinette es a su vez la de Anna, Marya, Julia y Sasha, dado que nos 

muestra la destrucción de una personalidad desde la infancia, y porque sitúa este declive 

personal como parte de la tragedia de una familia y de un colectivo determinado.90

 Aunque varios críticos han coincidido en encontrar su obra carente de variedad 

de tipos humanos, he observado que en Wide Sargasso Sea el número de personajes no 

es pequeño.  En total, la obra cuenta con unos dieciocho personajes, además de 

múltiples referencias a personas que no llegan a aparecer en escena, como pueden ser 

Pierre (el hermano enfermo de Antoinette), el Sr.Luttrell (el vecino que Annette Cosway 

tenía en Coulibri), sus compañeras del convento, el padre de Rochester, a quien él 

insistentemente le escribe cartas, etc. He aquí una breve lista de los personajes que salen 

en cada parte de la novela.  

 

                                                 
89 Angier, o.c., p.554-5. 
90 Alicia Borinsky, “Jean Rhys: Poses of a Woman as a Guest,” en The Female Body in Western Culture.  
Contemporary Perspectives, Harvard UP, Cambridge, Mass, 1985, p.289. 
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1ª parte:  Antoinette Cosway, Annette Cosway, Christophine, Godfrey, Sass 

(criados), Tia (amiga de Antoinette), Sr. Mason, Tía Cora, las monjas del 

convento, Sandi, Richard Mason. 

2ª parte:  Rochester, Antoinette, Christophine, Daniel Cosway, Amélie y Baptiste 

(criados de Grandbois), el Sr. Fraser. 

3ª parte:  Antoinette, Grace Poole, la Sra. F (Mrs Fairfax en Jane Eyre). 

 

 Todos estos personajes establecen una interesante red de relaciones mutuas con 

una  particular dinámica de grupo, lo cual permite que el lector los conozca desde 

diversas ópticas, porque muestran aspectos psicológicos distintos según interaccionan 

unos con otros.  En el caso de Christophine, por ejemplo, sabemos cómo es ella y 

conocemos algo sobre su historia desde el principio, porque Antoinette describe su 

aspecto y cómo entró en sus vidas.  En la segunda parte, en cambio, la oímos hablar con 

propiedad y firmeza con Antoinette primero y después con Rochester, dos momentos 

clave en la evolución de la trama. La representación del personaje que el lector se forma 

es tanto producto de la imagen que otros personajes pueden dar como de la imagen que 

el propio personaje proyecta de sí mismo.  Además, el universo exterior de la novela 

coadyuva a este intrincado tejido de relaciones humanas, dado que a veces es una 

prolongación del estado psicológico de un personaje determinado, a veces un obstáculo 

para su correcto desarrollo, y a veces un mecanismo de revelación de una verdad oculta 

relacionada con ese individuo.  La exuberancia de la naturaleza de las islas es un reflejo 

del espíritu apasionado de Antoinette a la vez que un peligro para Rochester pues pone a 

prueba la firmeza de los valores puritanos de su Inglaterra natal; la choza donde vive 

Christophine en Granbois es una prolongación de su condición de paria en esa sociedad, 

pero es también el lugar donde oculta sus verdaderos poderes dado que es allí donde 

practica sus conocimientos de magia negra.   

Dicho esto, reconocemos una técnica de presentación mixta en el caso de los 

personajes centrales, dado que, al ser narradores en primera persona, se dan a conocer al 

lector porque expresan todo lo que piensan y sienten.  Además, cada uno aporta la 

visión que tiene del otro cuando actúa como narrador de la historia, al mismo tiempo 

que, en ocasiones, reproducen en estilo indirecto lo que otros dicen sobre ellos.  Por 
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tanto, se crea el efecto de que el lector dispone de diversas fuentes de información para 

que pueda hacerse un retrato global del personaje.  En cuanto al resto de los personajes, 

la forma de presentación es siempre a través del narrador en primera persona, quien 

ofrece una breve descripción cuando lo introduce en la historia por primera vez, que 

luego se completa mediante el diálogo, puesto que tanto la palabra como el gesto son 

reflejo de la imagen que proyectamos. 

* 

 

El número total de personajes en Foe asciende a trece: cuatro centrales, dos secundarios, 

y siete simplemente “d’arrière-plan”, algunos de los cuales son solamente aludidos.  

Organizados según aparecen en la historia, la relación de personajes sería la siguiente: 

 

Parte I:  Susan, Cruso y Friday 

  Capitán Smith 

Aludido: el capitán del barco en el que viajaba Susan antes de ser 

abandonada en medio del mar. 

 

Parte II: Susan, Friday 

Aludido: Foe (destinatario de las cartas); Mrs Thrush (sirvienta de Foe); 

Mr. Wilkes (uno de los dos alguaciles que ocupan la casa de Foe); la  

presunta hija de Susan; el hombre que también viaja a Bristol; el 

marinero con el que Susan negocia la posibilidad de embarcar a Friday 

rumbo a África. 

 

Parte III: Susan, Friday, Foe 

Aparecen también en escena: la presunta hija de Susan, su criada Amy, y 

Jack (el criado de Foe). 

 

Parte IV: Cuerpos inertes de Susan, Foe, la supuesta hija de Susan y Friday. 
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 Los cuatro personajes centrales son Susan, narradora y protagonista, Cruso, Foe 

y Friday.  Considero como personajes secundarios la presunta hija de Susan y el capitán 

Smith, quien le sugiere a ésta que venda su historia en los círculos literarios 

londinenses. Calificaría como personajes “d’arrière-plan” a todos los demás, por ser 

meras figuras cuyo único propósito es completar el escenario de la acción. 

 Con respecto a la forma de presentación de estos personajes, existen diferencias 

importantes según el personaje.  Al ser Susan la narradora, la conocemos por lo que ella 

explica de sí misma a partir del monólogo interior de la primera parte y de la monodia 

epistolar de la segunda.  Pero también podemos vislumbrar aspectos de su personalidad 

por lo que ella misma dice en la sección dialogada de la novela.  En ningún momento la 

conocemos por lo que otros personajes dicen de ella, lo cual es significativo, pues nos 

indica que quizás la visión final que tenemos de este personaje no deja de ser parcial.  

Así se expresaba Rousseau al respecto: 

 
“Nul ne peut écrire la vie d’un homme que lui-même.  Sa manière d’être intérieure, sa véritable vie n’est 
connue que de lui; mais en l’écrivant il la déguise; sous le nom de sa vie il fait son apologie; il se montre 
comme il veut être vu, mais point du tout comme il est.”91  

 

 A Cruso y a Foe los conocemos a través de la técnica mixta, es decir, mediante 

la combinación de la descripción y el diálogo. Como narradora, Susan nos da una 

descripción física de estos personajes y comenta la actitud de éstos.  Además, el lector 

les “oye” hablar mediante el estilo directo con el que Susan reproduce lo que estos 

personajes dicen y opinan.  No olvidemos que el diálogo es idóneo para conocer mejor a 

los personajes por su carácter de inmediatez y porque siempre es revelador de algo, 

puesto que tanto la palabra como el gesto son una muestra de la vida interior del 

personaje. 

 La técnica de presentación empleada para Friday es distinta.  Al no poder hablar, 

sólo podemos conocerle a través de lo que otros opinan de él. Susan nos lo describe 

físicamente y explica algunas de sus conductas, como su manera de tocar la flauta o de 

bailar hasta entrar en trance.  Esta forma de presentación plantea el grave problema que 

                                                 
91 J.Jacques Rousseau, “Ébauches des Confessions,” Œuvres complètes, I, Gallimard, Bibliothèque de la 
Pléiade, París, 1959, p.1149. 
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ofrece tan sólo un retrato fragmentario, superficial y, consecuentemente, deformado, 

provocando que la imagen de Friday dependa de lo que otros opinen o digan sobre él.  

Intuyo que adentrar en esta cuestión puede conducirme a reflexiones ontológicas sobre 

la identidad que incidirán plenamente en la motivación de la reescritura en Coetzee. 

    

 

1.7.2 Densidad psicológica 

 
La tradicional distinción entre personajes planos y redondos diferencia aquí también 

aquellos personajes construidos en torno a una sola idea o cualidad de aquellos que 

poseen una complejidad psicológica capaz de evolucionar en el transcurso de la 

historia.92  Molly Hite argumenta que en las obras de Rhys la tendencia general es que 

los personajes centrales sean redondos mientras que los secundarios, planos. 93   Eso es 

debido a que estos últimos actúan siguiendo un patrón de comportamiento que les viene 

asignado por una combinación de género, clase y otros factores sociales. Este es el caso 

de personajes como los criados, Godfrey, Sass y Amélie, que, de alguna manera, 

epitomizan la figura del esclavo liberado que siente una ira contenida contra los blancos.  

Cada una de sus intervenciones o acciones ponen de manifiesto esta idea, y desde el 

principio al  final se comportan en consonancia con ella.  Personajes de rango 

secundario como Christophine y Daniel Cosway tienen, sin embargo, densidad 

psicológica y perspicacia, lo que les permite incidir en la acción. Christophine reacciona 

ante el peligro inminente al que Antoinette se ve volcada y demuestra, en una cruda 

conversación con Rochester, ser mejor conocedora de la situación personal y social de 

la pareja que ellos mismos.  Daniel Cosway revela un sinfín de amarguras existenciales 

cada vez que ve cómo sus tentativas de chantajear a Rochester no le funcionan.  Su 

conversación con éste toma un cariz ultrajante cuando le insinúa abiertamente que 

Antoinette había tenido una relación sentimental con su hermanastro Sandi.  Por último, 

Rochester y Antoinette, los dos personajes centrales de la obra, pueden considerase 

                                                 
92 E.M.Forster, Aspects of the Novel.  Citado en obra de Bourneuf & Ouellet, p.193. 
93 Molly Hite, o.c., p.27. 
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como redondos por su profundidad psicológica, manifestada ante todo por la narración 

introspectiva en primera persona. 

Jean Rhys manifestó en diversas ocasiones que lo que pretendía por encima de 

todo era que sus personajes fueran plausibles.  La autora encontraba arriesgada la 

aventura de ponerse en la piel de una heroína enloquecida y vivificarla. En su opinión, 

el personaje de Charlotte Brontë no era real: 

 
She must be ... plausible with a past, the reason why Mr Rochester treats her so abominably, and 

feels justified, the reason why he thinks she is mad and why of course she goes mad.94

 
 
También se propuso que Rochester resultara un personaje plausible.  Es por este 

motivo que le da la oportunidad de narrar el relato según su punto de vista, para que así 

el lector entienda que no se trata de un villano que se encarniza despiadadamente con su 

mujer tras el regreso a Inglaterra, sino que las razones vienen de mucho antes, 

empezando por un padre que le ha marginado (de ahí las repetidas cartas a su padre en 

la novela), la necesidad de un matrimonio de conveniencia, su inexperiencia al entrar en 

contacto con un nuevo mundo, etc. etc, todos ellos factores que menguaron su auto-

estima y su capacidad de superar los obstáculos como el héroe que debía haber sido y no 

fue.  Incidiremos de nuevo en esta idea cuando analicemos las transposiciones propias 

de la reescritura. 

* 
 

Coetzee crea a Friday como paradigma de personaje plano por excelencia, dado que sin 

palabras es imposible dar contorno psicológico a los personajes. Por su mudez, Friday 

apenas da vestigios de su vida interior, lo cual no significa que no la tenga, simplemente 

que no la exhibe. Tampoco muestra ningún tipo de cambio o evolución a lo largo de la 

historia; Friday mantiene esa condición de mito del estado primitivo del ser; la 

imposibilidad física de comunicación con el hombre blanco le ha permitido preservar su 

indigenismo, sin caer en la tentación del influjo occidental ni en las mezcolanzas 

culturales tan características de las zonas colonizadas. Junto a otras criaturas de ficción 

de Coetzee como Michael K en Life and Times of Michael K, la niña indígena en 

                                                 
94 Angier, o.c., p.478. 
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Waiting for the Barbarians o Vercueil en Age of Iron, Friday constituye un 

representante prototípico de los denominados “Hijos de la Tierra”, un término de 

Michel Naumann para referirse a una tipología de individuos cerrados y autosuficientes 

dentro de la creación literaria de Coetzee que se caracterizan por una estrecha relación 

con la madre tierra, una existencia en torno a tareas agrícolas y una prodigiosa 

supervivencia sin la facultad del lenguaje. Su carácter de personajes planos les dota de 

esa imagen tan particular de “image repairers” dentro de unos universos ficcionales 

donde abunda la explotación y el exterminio.95

Susan es el único personaje redondo de la novela, porque cambia a medida que 

transcurre la historia.  Al principio Susan tiene ideas fijas sobre el estilo de historia que 

quiere que Foe escriba sobre ella; ante todo, quiere que sea un relato que se ciña a la 

realidad.  A medida que transcurre la novela, Susan va aceptando que su condición 

como mujer escritora es sencillamente marginal, y que debe adaptarse a las exigencias 

literarias del público de la época. Otro aspecto en el que Susan muestra también una 

evolución es en su actitud ante Friday.  Al principio de la historia, cuando conoce los 

pormenores de la mutilación lingual de éste, siente repulsión hacia él; sin embargo, a 

medida que Susan va experimentando en carne y hueso las dificultades de dar a conocer 

su versión de los hechos en la isla, se va acercando más a Friday, porque comparte con 

él la marginalidad que resulta de la incapacidad de expresión de la propia voz.  La 

constante indiferencia del primero ante su situación personal contrasta con la angustia in 

crescendo de Susan, un aspecto que demuestra su madurez psicológica y en evolución.  

En medio de Friday y Susan, se encuentran Cruso y Foe, dos personajes con una 

cierta profundidad psicológica, dado que expresan sus puntos de vista y formas de sentir 

ante determinadas cuestiones, pero que, sin embargo, no muestran indicios de 

evolución.  Estos dos personajes masculinos son representantes de un prototipo bien 

conocido, el del colono en el caso de Cruso, y el del novelista del siglo XVIII, en el de 

Foe.  El resto de personajes permiten ser categorizados como planos porque no son más 

que personajes “d’arrière-plan” en el entramado argumental de la novela. 

* 

 

                                                 
95 M. Naumann, o.c., págs. 36-7. 
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Observo que en términos generales poseen más densidad psicológica los personajes de 

Rhys que los de Coetzee.  De hecho, el único personaje redondo en Foe es Susan, 

mientras que en W.S.S., ambos protagonistas lo son, y también una serie de personajes 

secundarios como la criada Christophine, o la madre de Antoinette, que hemos 

catalogado como de densidad psicológica media.   Esta diferencia puede atribuirse a la 

distancia temporal que existe entre ambas novelas.  Siendo Foe una obra publicada en 

los ochenta, es lógico que transmita algunos referentes culturales propios de la 

posmodernidad, una de cuyas características es su particular forma de despojar a los 

personajes de  la dimensión psicológica que tan importante era para los novelistas de 

siglos o generaciones anteriores.  Según Aleid Fokkema, las nuevas teorías sobre el 

lenguaje como instrumento configurador de realidades han cuestionado la fiabilidad de 

la representación de la psique que se pretendía llevar a cabo a través de la ficción. La 

pluridimensionalidad que los autores de principio de siglo deseaban dar a sus personajes 

pierde sentido en cuanto ésta pasa a ser vista como un producto constituido por un 

sistema de signos.  Así nos lo explica: 

 
 In this perspective, the ideology of the self is abandoned in order to demonstrate that the unicity 
of character (and, by implication, of each individual) is merely constituted by sign systems.  Characters 
are a meeting point of impersonal discourses which are interested in securing power.  The autonomous 
liberated character has disappeared, and what is expressed is the notion that characters are no more than 
accidental functions of discourses.  The self consists of the discourses which happen to fill it; it is not 
unique, nor motivated by some inner essence.  Peter Currie has aptly formulated this perspective as ‘a 
recognition of subjectivity as the trace of plural and intersecting discourses, or non-unified, contradictory 
ideologies’, where ‘discourse’ is used in its Foucauldian sense.96

   
 

Esta concepción del personaje de ficción como “un tissu de mots” remonta a las 

contribuciones de los formalistas rusos y posteriormente de los estructuralistas 

franceses, con figuras como Philippe Hamon, quien se refería a los seres de ficción en 

términos semiológicos, considerándolos como “un système d’équivalences réglées 

destiné à assurer la lisibilité du texte.”97 En su momento, estas corrientes contribuyeron 

a que los personajes fueran estudiados por primera vez dentro del ámbito narratológico, 

favoreciendo que se dejara de lado la dimensión psicológica tradicional del personaje 

                                                 
96 Aleid Fokkema, “Character as a Subject in Language: Some Refelections on J.M.Coetzee’s Foe,” New 
Comparison: A Journal of Comparative and General Literary Studies, Spring 1990, nº9, p.172. 
97 Philippe Hamon, “Pour un statut sémiologique du personnage,” en R. Barthes et al., Poétique du récit, 
París, Seuil, coll. Points, 1977, p. 144. 
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para centrarse en el aspecto funcional de éste dentro de la narración.  El final del siglo 

XX ha aportado también, mediante la proliferación de la metanovela, una particular 

potenciación del aspecto sígnico de los personajes que, desposeídos de una vida interior 

única y personal, a menudo se convierten en portavoces de una ansiedad existencial 

como la que presentan algunos personajes de Foe, unas criaturas de ficción más 

interesadas en reflexionar sobre el arte de novelar que en mostrar su vida interior. 

 

1.7.3 Funcionalidad 

 

Como indicábamos en el párrafo anterior, los formalistas rusos fueron pioneros en 

otorgar al personaje literario una definición funcional que le constituyera como 

componente de un sistema narrativo.  Ya en 1928 Vladimir Propp, asignaba 31 

funciones para la catalogación de los personajes de los cuentos maravillosos. Algunos 

estructuralistas franceses de finales de la década de los 60 y principios de los setenta, 

como Greimas, Barthes y Hamon seguían considerando a los personajes de ficción, no 

como “seres” sino como “participantes”, ensalzando su funcionalidad dentro de la 

narración.  Con el paso del tiempo, han vuelto a surgir algunas voces que pretenden 

recordar que, aunque dados por el texto, los personajes siempre están percibidos con 

referencia a personas reales.  Aun así, una aproximación a los personajes de nuestros 

hipertextos desde el prisma de su funcionalidad nos aportará nuevos datos que pueden 

resultar útiles al abordar el análisis de la labor reescritural de sus autores. 

 En general, los personajes de W.S.S. son de más fácil clasificación que los de 

Foe, precisamente por hallarse en las coordenadas de la modernidad. Según la 

clasificación establecida por R. Bourneuf y R. Ouellet, los personajes literarios se 

dividen en dos amplios grupos: personajes agentes y personajes decorativos. En la 

primera categoría tendríamos protagonista y antagonista, objeto, destinador, destinatario 

y adyuvante.  En el segundo se incluyen aquellos seres ficcionales que sólo sirven como 

telón de fondo o como nota de color local.98  Si aplicamos esta catalogación a W.S.S., 

                                                 
98 Roland Bourneuf y Réal Ouellet, La novela, Ariel, Barcelona, 1972, reed. 1983, p.185. 
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consideraríamos a Antoinette como protagonista y a Rochester como antagonista; en mi 

opinión, ningún personaje actúa como objeto pero sí existe un destinatario que se 

beneficia de la acción, aunque no esté presente en esta obra.  Me refiero a Jane Eyre, la 

protagonista de la novela de Brontë, quien muchos años después necesitará que 

Antoinette desaparezca para alcanzar su felicidad con Rochester.99   Existen varios 

destinadores en la historia, es decir, personajes que pueden ejercer alguna influencia 

sobre el “destino” de otros personajes, como Richard Mason, por inducir el casamiento 

entre Antoinette y Rochester; Daniel Cosway, por ser quien esparce la simiente de la 

discordia en la pareja; o la sirvienta negra Amélie, por acceder a los avances de 

Rochester y provocarle celos a Antoinette.  Como adyuvantes, es decir, personajes que 

ayudan a la protagonista, tenemos a Christophine, quien le prepara el filtro de amor para 

recuperar a su marido y quien la defiende a capa y espada ante él, intentando incluso 

que éste la libere de su enlace y le devuelva su patrimonio, o las monjas del convento, 

que la confortan en un momento tan trágico como el de la muerte de su madre.  

Finalmente, como personajes decorativos tendríamos a los criados como Godfrey, Sass, 

Baptiste, o la amiga de Antoinette, Tia, que realmente sólo están en la novela para 

añadir una nota de color local y para recordarnos la imposibilidad de comunicación 

entre blancos y negros en las colonias del Caribe. 

Claude Bremond propone en Logique du récit otra clasificación; según ésta, los 

personajes pueden ser pacientes o agentes.  Estos últimos se dividen en tres grupos: en 

primer lugar, los personajes influenciadores, que a la vez se desglosan en informadores 

o disimuladores, obligadores o vedadores, seductores o intimidadores y consejeros o no-

consejeros.  En segundo lugar se encuentran los personajes modificadores, que pueden 

ser mejoradores o degradadores, y en último lugar, los personajes conservadores, 

divididos a su vez en protectores o frustradores.100 Siguiendo estas pautas,  tanto 

Rochester como Antoinette serían personajes modificadores degradadores, dado que al 

interaccionar entre sí, ejercen un efecto destructor sobre el otro. Christophine sería un 

                                                 
99 Trataremos este asunto en detalle cuando estudiamos el trabajo de reescritura que Rhys llevó a cabo 
con Wide Sargasso Sea, donde Jane Eyre está ausente pero a la vez presente por el mero hecho de ser la 
antítesis de Antoinette.  
100 Claude Bremond, Logique du récit, París, Seuil, 1973.  Citado en obra de Bourneuf & Ouellet, p.187. 
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personaje conservador protector, mientras que Daniel Cosway actuaría como agente 

influenciador informador.  

Como he indicado anteriormente, este tipo de clasificaciones a menudo no dejan 

lugar a algunos personajes que pueden ser de gran importancia en la historia.  Este sería 

el caso de Annette Cosway. Según la categorización de Bourneuf y Ouellet, la madre de 

Antoinette no es protagonista, ni antagonista, ni mucho menos objeto, beneficiadora, 

beneficiaria o adyuvante.  Siguiendo el modelo de Bremond, no está claro si Annette 

Cosway es un personaje paciente o también del tipo modificador degradador, porque al 

mismo tiempo que sufre todas las malas consecuencias de una tradición histórica, ella es 

responsable del primer gran rechazo y sentimiento de abandono que Antoinette siente en 

su vida. Ella es, después de todo, la primera en contribuir a que su hija entrara en la 

imparable dinámica de la inestabilidad emocional. Carol Angier sostiene que es común 

en las novelas de Rhys que los protagonistas tengan personajes que funcionen como 

alter-egos.101  En mi opinión, Annette Cosway actúa como un alter-ego de Antoinette, 

como Mason lo es de Rochester, porque la historia de ambas parejas se repite con 

exactitud.   

 Con excepción de estos personajes que acabo de mencionar, los otros sí permiten 

ser clasificados según su funcionalidad.  En cambio, cuando intento aplicar estas 

catalogaciones a los personajes de Foe, me encuentro con mayores dificultades.  

Retomando la clasificación de Bourneuf y Ouellet, el primer obstáculo surge en la 

división entre personajes agentes y decorativos. Susan y Foe son claramente agentes, 

pero en el caso de Cruso, ya no podemos afirmarlo tan contundentemente, dado que a 

pesar de su condición de protagonista, no le vemos tomando iniciativas o decisiones que 

modifiquen de alguna manera el transcurso de los acontecimientos. Si por algo se 

caracteriza el Cruso de Coetzee es precisamente por la inercia con la que afronta su 

condición de náufrago: no siente la necesidad de escribir un diario sobre esa singular 

experiencia ni le importa no volver más a la civilización.  No es en absoluto un 

personaje agente, y si lo fuera, tampoco podríamos considerarle antagonista, ni objeto, 

ni destinador, ni mucho menos destinatario o adyuvante.  Sin embargo, es un personaje 

crucial en la novela, pues se convierte en el personaje protagonista del relato que Susan 

                                                 
101 Angier, o.c., p.527. 
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pretende escribir.  Este modelo de clasificación no sólo no se plasma con Cruso, sino 

también con Friday.  Este personaje tampoco es agente, por tanto la pregunta que se nos 

plantea es si debemos considerarle un personaje decorativo cuando todo lo que le 

concierne está cargado de simbolismo.   La ceremonia de los pétalos en el agua, el baile 

que le permite entrar en trance, la mutilación a la que fue sometido, los garabatos con 

los que responde a los intentos de enseñarle a escribir, son todos aspectos 

fundamentales para la trama de la novela.  Al ser ésta una obra más ideológica que de 

aventuras, todas las circunstancias que rodean a Friday, paradójicamente el más plano y 

pasivo de los personajes, funcionan como ejemplificación de las cuestiones filosóficas 

que la novela pretende desvelar.  Juzgo inadecuado, por tanto, definirle como un simple 

personaje decorativo. 

 Una posible categorización de los personajes de Foe bajo los parámetros de 

Bremond plantea también serias dificultades. Friday y Cruso quedarían de nuevo 

injustamente encasillados en el colectivo de personajes pacientes, mientras que a Susan 

y Foe nos veríamos obligados a clasificarles dentro de una categoría que sólo 

representaría una parte de las muchas facetas del personaje. Quizás podríamos catalogar 

a Foe dentro del grupo de personajes informadores consejeros, por el asesoramiento 

literario que le brinda a Susan.  Pero en el caso de la protagonista, es realmente 

arriesgado intentar clasificarla, porque si la consideramos un personaje influenciador, 

entonces no le encontramos ningún subgrupo adecuado, ya que no es ni informadora, ni 

obligadora, ni seductora, ni consejera, o más bien, es un conjunto de todas estas 

funciones.  Igualmente, si la consideramos un personaje modificador, no sabríamos 

decir con exactitud si su comportamiento es mejorador o degradador.  Y, por último, no 

sabemos hasta qué punto podríamos catalogarla como un personaje conservador 

protector o frustrador, dado que tan pronto se siente paternalista hacia Friday como 

desea librarse de la carga que éste le supone.  La complejidad de Susan es que realiza 

muchas de estas funciones: es informadora, en cuanto nos relata su historia y la de 

Cruso; es obligadora, si recordamos su afán por enseñarle a Friday a comunicarse; es 

seductora, pues seduce primero al capitán del barco del que naufraga, después a Cruso y 

finalmente a Foe.  Si se la considera un personaje modificador, es mejoradora y a la vez 

degradadora, puesto que por una parte libera a Friday de su condición de esclavo de 
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Cruso, pero, por otra, le arrastra hasta un mundo del que Friday se verá 

irremediablemente excluido.  
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Capítulo 2:   

UNA APROXIMACIÓN COMPARATIVA: PARALELISMOS Y 
DIVERGENCIAS 
 

 

 

2.1 Concordancias significativas entre Wide Sarga o Sea y 
Foe 

ss

Iniciamos ahora la fase comparativa de este estudio. Dentro del ámbito de la literatura 

comparada, no pretendo desatender las peculiaridades constitutivas y estéticas de cada 

obra.  Mi objetivo es encontrar los vínculos latentes entre estas dos novelas que me 

aporten un enriquecimiento en la percepción de sus elementos integrantes.  Empezaré 

con el análisis de una serie de concordancias formales entre estas dos novelas de épocas 

y autores tan distintos, pero que se revelarán significativas de una común orientación 

que puede ser relevante para la dilucidación de las motivaciones de la reescritura. 

 

 

2.1.1 Dos obras con un final abierto 

 

Tanto W.S.S. como Foe presentan un final abierto, característica frecuente en la novela 

posmoderna.  La literatura actual se inclina por finales ambiguos que exigen del lector 

una reflexión sobre la propia naturaleza del relato, un mundo ficcional con vida propia 

que aunque plasme la realidad, no funciona como ella, pues en la vida real todo sigue un 

curso inevitable hacia la muerte o desaparición, mientras que en la literatura todo texto 

pervive en esa gran biblioteca universal de la que hablaba Borges, a la espera de ser 

rescatado del olvido en un futuro.  Se trata al fin y al cabo de implicar al lector en la 
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creación de significado de la obra, un elemento de gran relevancia tras las aportaciones 

de la Estética de la Recepción y especialmente del estudio de Wolfgang Iser, The 

Implied Reader (ver primera parte, capítulo 2, apartado 2.3.2). 

En W.S.S., el lector no puede saber con certeza qué destino deseaba darle la 

autora a la infortunada Antoinette. El acto de suicidio que ella comete permite una doble 

lectura: una conclusión trágica a su desafortunada existencia o, por el contrario, una 

victoria ya que con el suicidio logra al fin liberarse de las cadenas a las que la ha 

sometido su marido y la sociedad.  Esta es la opinión de Louis James sobre el ambiguo 

desenlace de la historia de Rhys: 

 
“The end is complex and profound in its meaning.  From one perspective, Antoinette has been absorbed 
into the destructive cycle of Caribbean history: her home was burnt, now she in her turn destroys. From 
another view, her act is positive: Rochester has not annihilated her, and she asserts her passionate spirit 
with hot fire.  The novel does not show her death: we are left with the image of Antoinette carrying the 
light through the darkness that cannot overcome it.”1

 
 

 En el caso de Coetzee, el final de la novela le brinda una magnífica oportunidad 

para experimentar con los recursos literarios. Los finales abiertos no sólo conllevan  

ambigüedad sino que también aportan novedad y ruptura desde un punto de vista 

formal. Una de las muchas discusiones que Susan Barton y Foe sostienen sobre 

cuestiones literarias en Foe gira en torno a la estructura de la narración: 

 
‘We therefore have five parts in all: the loss of the daughter; the quest for the daughter in Brazil; 
abandonment of the quest, and the adventure of the island; assumption of the quest by the daughter, and 
reunion of the daughter with the mother.  It is thus that we make up a book: loss, then quest, then 
recovery; beginning, then middle, then end.  [...]’2  

 

 Para Foe, escritor convencional, toda obra debe tener un principio, un nudo y un 

desenlace.  Para Susan, historiadora más que novelista, la historia tiene significado y 

está abierta a la interpretación, pero está en constante movimiento, sin una conclusión 

predecible.  Significativamente, en otra secuencia de este capítulo, ambos personajes 

hacen alusión al relato de Simbad de Persia, texto cíclico por excelencia, en el que el 

                                                 
1 Louis James, “Sun Fire – Painted Fire: Jean Rhys is a Caribbean Novelist,” ARIEL 8 (3), July, 1977, 
p.126. 
2 Foe, o.c., p.117. 
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protagonista se ve arrastrado repetidamente a desgracias de las cuales siempre acaba 

saliendo invicto. Esta alusión intertextual incide en la imposibilidad de escribirle un 

final a la historia de Susan. 

 
 I drew back in disgust.  ‘Mr Foe, I must have my freedom!’ I cried.  ‘It is becoming more than I 
can bear! It is worse than the island!  He is like the old man of the river!’ 
 Foe tried to soothe me.  ‘The old man of the river,’ he murmured – ‘I believe I do not know 
whom you mean.’ 
 ‘It is a story, nothing but a story,’ I replied.  ‘There was once a fellow who took pity on al old 
man waiting at the riverside, and offered to carry him across.  Having borne him safely through the flood, 
he knelt to set him down on the other side.  But the old man would not leave his shoulders: no, he 
tightened his knees about his deliverer’s neck and beat him on his flanks and, to be short, turned him into 
a beast of burden.  He took the very food from his mouth, and would have ridden him to his death had he 
not have himself saved by a ruse.’ 
 ‘I recognize the story now.  It was one of the adventures of Sinbad of Persia.’ 
 “So be it: I am Sinbad of Persia and Friday is the tyrant riding on my shoulders.  I walk with him, I eat with him, he 
watches me while I sleep.  If I cannot be free of him, I will stifle!”3

 

 

 Susan se compara a Simbad por la carga que supuestamente lleva al haberse 

responsabilizado de Friday.  El lector identifica otro paralelismo: al igual que Simbad, 

Susan experimenta un ciclo vital que la arrastra a situaciones en la que ella siempre 

termina por sentirse atrapada.  Primero, se ve obligada a partir hacia Brasil en busca de 

su hija; después, es arrastrada hasta una isla desierta donde permanece durante más de 

un año ansiando ser rescatada; en Inglaterra, pasa los días esperando a que Foe la salve 

de su apurada situación económica escribiendo una historia que le dé fama y dinero. 

Finalmente, incapaz de deshacerse de Friday, se ve atrapada en un papel que no le 

corresponde, y del cual no sabe cómo escapar.  Uno de los mayores problemas de Susan 

es que no vislumbra el final de ese entrapment existencial que constituye su historia.  

De ahí su incapacidad de dar un desenlace tradicional al relato que se ha empeñado en 

explicar. 

 El final abierto de Foe ha dado pie a numerosas y muy variadas interpretaciones.  

David Hoegberg opina que en la última parte de la novela, la inmersión acuática del 

narrador puede compararse al propio acto de leer.  La imagen final del texto permite ser 

interpretada como un esfuerzo físico por recuperar la voz y la perspectiva de Friday.4  

                                                 
3 Foe, o.c., p.148. 
4 David E. Hoegberg, “ ‘Your pen, your ink’: Coetzee’s Foe, Robinson Crusoe, and the Politics of 
Parody,” Kunapipi, Vol. XVII, nº3, 1995, p.99. 
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Coetzee sugiere de esta manera que el tesoro más valioso que podemos encontrar en el 

fondo del mar no se halla en el canon literario sino en la boca de Friday, el indígena que 

ha sido silenciado por las relaciones de poder establecidas entre la metrópoli y las 

colonias.  El problema que esta opción plantea es que de la boca de este individuo sale 

un mensaje incomprensible para el mundo occidental.   

 
 His mouth opens.  From inside him comes a slow stream, without breath, without interruption.  It 
flows out through his body and out upon me; it passes through the cabin, through the wreck; washing the 
cliffs and shores of the island, it runs northward and southward to the ends of the earth.  Soft and cold, 
dark and unending, it beats against my eyelids, against the skin of my face.5
  
 

 Observemos cómo describe este narrador anónimo el sonido del cuerpo casi sin 

vida de Friday.  Con un juego de contradicciones aparentes, nos indica que este sonido 

que omite es una corriente de aire ininterrumpida pero sin aliento, suficientemente 

fuerte como para llegar hasta los más remotos confines de la humanidad.  Graham 

Huggan piensa que la ininteligibilidad de esta cadena fónica es una estrategia para 

preservar el carácter enigmático de la obra, pues finalmente el lenguaje de Friday no 

permite ser clasificado o descrito.6  Por ello Coetzee nos lleva en esta última parte al 

único lugar que existe más allá del lenguaje, allí donde no se necesitan nombres, la 

muerte, el reino de los silencios inmutables, porque, en términos del propio Coetzee, “to 

explicate is to reduce”7. 

 Brian Macaskill y Jeanne Colleran creen que la última parte de la novela tiene la 

finalidad de demostrar que finalmente no es Susan quien libera el lenguaje de Friday 

sino el narrador anónimo que toma las riendas de la narración al final de la novela y 

que, en opinión de estos críticos, es el propio Coetzee.  El hecho de que la tercera parte 

no sea el final de la historia, aunque en el fondo pretenda serlo, demuestra que al final el 

relato de Susan acaba capitulando ante otra voz más poderosa, la del epílogo, que la 

destituye de su papel de narradora exclusiva de la novela.  En lugar de ese desenlace 

que se sugería al final del tercer capítulo, en el que Friday parecía haber entrado en el 

                                                 
5 Foe, o.c., p.157. 
6 Graham Huggan & Stephen Watson (eds), Critical Perspectives on J.M.Coetzee, Macmillan Press Ltd., 
London, 1996, p.74. 
7 Coetzee citado en Kathrin M. Wagner, “Dichter and Dichtung: Susan Barton and the Truth of 
Autobiography,” English Studies in Africa. A Journal of the Humanities, Vol. 32:1, 1989, p.1. 
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juego de la representación tras haber aprendido una de las letras del alfabeto, Coetzee 

ofrece una substancia y un silencio. Como personaje inscrito en el enunciado pero no 

asimilado a éste, Friday encarna una substancialidad, un gesto textual que opera fuera 

del nivel de la representación de personajes y que toma una posición adversa a la 

posibilidad de una tal representación.  En definitiva, lo que Macaskill y Colleran 

sugieren es que Friday simboliza representación y resistencia, historia y herejía, pues su 

silencio final actúa como meta-representación del texto tomando partido ante los 

silencios impuestos en los que reside la marginalidad.8

 Mi propia hipótesis sobre el final de la historia se acerca a la de Huggan.  Creo 

que Coetzee añadió esta última parte tan etérea e incomprensible precisamente para 

mantener el carácter críptico de la obra y para reivindicar el derecho de Friday de 

mantenerse puro ante la amenaza de la imposición de una voz, y de una cultura, 

extranjera.  Sin embargo, quisiera añadir que todas estas hipótesis que han aportado 

distintos estudiosos de Coetzee no tienen en cuenta la naturaleza derivativa de Foe.  

Aduciría que tanto en la novela de Rhys como en la de Coetzee, los hipotextos aclaran 

la ambigüedad del desenlace.  En Jane Eyre, el deambular de Antoinette por los pasillos 

de Thornfield acaba en el incendio provocado por ella misma y su muerte, lo que le 

facilita el camino a Jane Eyre para que ésta se convierta en ganadora indiscutible de la 

batalla de la vida.  El fuego que acaba aniquilando a la mujer criolla merma las 

facultades de Rochester hasta convertirlo en el partenaire idóneo para Jane: con sus 

riquezas menguadas y su visión truncada, Rochester ha dejado de ser el galán 

inalcanzable a quien Jane nunca pensó poder enamorar.  Con su trágica desaparición, 

Antoinette propicia la futura felicidad conyugal de la pareja, actuando como catalizador 

de un desenlace inequívoco y adecuado para una novela enfocada a calar hondo en la 

mentalidad victoriana de la época.  

En Foe, parte del enigma de la trama novelesca reside en qué pasará con el 

relato de Susan: ¿respetará el autor las exigencias de ésta de ceñirse a la verdad de los 

hechos o bien cambiará la historia según le parezca conveniente?   De nuevo el 

hipotexto nos da la clave.  No aparece ningún personaje femenino en Robinson Crusoe; 

                                                 
8 Brian Macaskill and Jeanne Colleran, “Reading History, Writing Heresy: The Resistance of 
Representation and the Representation of Resistance in J.M.Coetzee’s Foe,” Contemporary Literature 
XXXIII, 3, 1992, págs. 450-1. 
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es más, el protagonista de la historia poco tiene que ver con el Cruso que Susan 

describe, lo cual demuestra que el autor ficcional de Foe cambia supuestamente el 

material histórico que ésta le ofrece para adecuarlo a los parámetros de la novela de 

aventuras tradicional. En opinión de Susan Van Zanten Ghallagher, y teniendo en 

cuenta que el personaje del escritor pretende evocar al propio Defoe, la historia de 

Susan en la isla fue omitida porque posiblemente no se ajustaba al drama político-

religioso construido en torno al relato del naufragio; sí tenía potencial, en cambio, como 

drama psicológico de relaciones madre-hija; por ello la reutilizaría como tema central en 

dos de sus novelas más famosas, Moll Flanders y Roxanna. La conclusión es que el 

autor acaba siempre por imponer su criterio y adapta la historia de Susan a géneros 

literarios diferentes según el contenido de los episodios.9  Gracias al hipotexto, el lector 

puede confirmar que por más ambiguo que sea el final de la novela de Coetzee, la 

realidad de la historia de esta mujer es que acabará siendo víctima de la asimilación y 

apropiación por parte de un autor que además de tener el privilegio de ser hombre, 

dispone de las claves del destino de los personajes literarios. 

 

 

2.1.2 La repetición: una estrategia narrativa compartida  

 

Uno de los recursos estilísticos más recurrentes en ambas novelas es el empleo de la 

repetición de enunciados narrativos de los hechos de la historia.  No olvidemos que toda 

novela encierra una red de correspondencias interiores, de llamadas de atención que 

subrayan que estamos ante una unidad orgánica.  La repetición de motivos e imágenes 

funciona como una técnica de explotación sistemática de dichas correspondencias 

internas y es uno de los mecanismos de cohesión textual más habituales de la 

novelística actual.  Creo importante señalar esta similitud entre ambas novelas porque 

me parece significativo que, tratándose de dos obras que reescriben a otras y que, por 

tanto, se basan en la repetición de elementos de los hipotextos, exploten además el 

                                                 
9 Susan Van Zanten Gallagher, A Story of South Africa.  J.M.Coetzee’s Fiction in Context, Harvard 
University Press, Cambridge (Mass), 1991, p.178. 
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recurso de la repetición en su propio texto.   Quizás algunas de las reiteraciones 

narrativas incidan en la mecánica reescritora de Rhys y Coetzee y en sus motivaciones.   

Rhys emplea la técnica de la repetición a distintos niveles: en la 

monotematicidad de toda su obra, en la creación de una narración eminentemente 

iterativa y, también, en la repetición sistemática de imágenes y motivos.  Con respecto 

al primer punto, los estudiosos de la obra de Rhys coinciden en que sus novelas 

adolecen del defecto de ser demasiado parecidas en términos argumentales. Todas giran 

reiteradamente en torno al mismo tipo de heroína con problemas de integración en la 

sociedad y víctima de las circunstancias más negativas de la vida; la trama es 

habitualmente la de una caída en picado hacia la destrucción física y/o psíquica de la 

protagonista, que, además, tiene mucho en común con la psique de la propia autora.  La 

vida de sus heroínas se solapa frecuentemente con acontecimientos de su propia vida, 

como si, al explicar y reexplicar su vida, estuviera forjando una estrategia de resistencia 

y búsqueda de una identidad que lucha por sobrevivir en esa pugna insoslayable entre el 

mundo interior y exterior del individuo.10    

 Veamos algunos ejemplos de la monotematicidad de sus obras.  En una de sus 

primeras novelas, Quartet (1929), Rhys narra la historia de Marya, quien se enamora de 

un hombre casado, involucrándose así en un triángulo amoroso que le acarreará un 

rechazo social que acabará minando su dignidad personal y su autoestima.  

Evidentemente este “ménage à trois” tiene mucho que ver con el romance que Rhys 

sostuvo con Ford Madox Ford, entonces casado con la pintora Stella Bowen.  En After 

Leaving Mr Mackenzie (1931), Rhys crea el personaje de Julia, quien después de ser 

abandonada por un tal Sr. MacKenzie en París, intenta rehacer su vida volviendo a 

Londres y procurando restablecer sus vínculos familiares.  Pero todo es en vano. En 

Londres se encuentra a una madre moribunda y a una hermana resentida con ella por 

haberse despreocupado totalmente de sus responsabilidades filiales.  También en 

Londres conoce a un hombre, otro amante furtivo, que al final sólo podrá ofrecerle una 

fría ayuda monetaria, igual que hizo Lancelot Smith con Jean Rhys.  Los diarios que 

escribió en los meses amargos que siguieron a la ruptura con este caballero, le sirvieron 

a Rhys para escribir Voyage in the Dark (1934), la historia de Ana Morgan, una corista 

                                                 
10 Helen Carr, Jean Rhys, Northcote House, Plymouth, 1996, p.32. 
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que recién llegada de las Indias Occidentales se enamora de un hombre que sólo la 

desea como amante.  Cuando termina la relación, Ana no puede afrontar el sentimiento 

de rechazo y soledad, el cual sumado a una precariedad económica, la induce a abortar 

el hijo que espera, y luego a prostituirse.  Como Antoinette en Wide Sargasso Sea, las 

heroínas de Jean Rhys viven historias con un desenlace que siempre roza la tragedia 

personal. 

 El segundo aspecto en el que se pone de manifiesto el recurso estilístico de la 

repetición es en la iterabilidad de la narración.  Hemmerechts opina que Rhys combina 

el relato iterativo con la presencia de algunos pasajes de narración singular, siempre 

sucesos que ocurren una sola vez y que no desea poner de relieve.  En cambio, recurre a 

la repetición de determinadas secuencias para que el lector sea consciente de qué 

acontecimientos son realmente fundamentales para el desarrollo de la trama.11 He aquí 

dos ejemplos. 

El episodio de Antoinette con Tia tras el incendio de Coulibri aparece dos veces 

en el transcurso de la narración: la primera, cuando Antoinette explica cómo Tia le tiró 

una piedra para demostrarle que ya no eran compañeras de juegos, sino dos conocidas 

en bandos enemigos.  La segunda, cuando Antoinette se lo explica a Rochester y resalta 

la huella que dejó esa herida en su frente y en su corazón: 

 
 Then, not so far off, I saw Tia and her mother and I ran to her, for she was all that was left of my 
life as it had been.  We had eaten the same food, slept side by side, bathed in the same river.  As I ran, I 
thought, I will live with Tia and I will be like her.  Not to leave Coulibri.  Not to go.  Not.  When I was 
closed, I saw the jagged stone in her hand but I did not see throw it.  I did not feel it either, only 
something wet, running down my face.  I looked at her and I saw her face crumple up as she began to cry.  
We stared at each other, blood on my face, tears on hers.  It is as if I saw myself.  Like in a looking-
glass.12

 
‘[...] My head was bandaged because someone had thrown a stone at me.  Aunt Cora told me that it was 
healing up and that it wouldn’t spoil me on my wedding day.  But I think it did spoil me for my wedding 
day and all the other days and nights.’13

 
 
 El segundo ejemplo lo hallamos en el paralelismo establecido entre las dos 

parejas que constituyen la historia: Annette-Mason y Antoinette-Rochester.  Para 

demostrar la incapacidad de estos dos ingleses de adaptarse a sus mujeres y a su hábitat, 

                                                 
11 K. Hemmerechts, o.c., p.413. 
12 W.S.S., o.c.,p.38. 
13 W.S.S., o.c.,p.110. 
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Rhys repite el mismo tipo de diálogos entre ellos, siempre dejando ver que por más que 

lo intenten, nunca llegarán a entenderse porque pertenecen a mundos irreconciliables. 

 

 
‘They are too damn lazy to be dangerous,’ said Mr Mason.  ‘I know that.’ 

 ‘They are more alive than you are, lazy or not, and they can be dangerous and cruel for reasons 
you wouldn’t understand.’ 
 ‘No, I don’t understand,’ Mr Mason always said. ‘I don’t understand at all.’14

 
  

‘Her coffee is delicious but her language is horrible and she might hold her dress up.  It must get 
very dirty, yards of it trailing on the floor.’ 
 ‘When they don’t hold their dress up it’s for respect,’ said Antoinette.  ‘Or for feast days or 
going to Mass.’ 
 ‘And this is feast day?’ 
 ‘She wanted it to be a feast day.’ 
 ‘Whatever the reason is it is not a clean habit. 

‘It is.  You don’t understand at all.  They don’t care about getting a dress dirty because it 
shows it isn’t the only dress they have. [...] ’15

 
 
 Además de iterabilidad de narrativa, Wide Sargasso Sea está repleta de motivos 

e imágenes que se repiten en la novela.  La técnica de la repetición se usa  siempre con 

la finalidad de subrayar o dar énfasis a determinados aspectos del relato. Jeffrey 

Robinson argumenta que con el deseo de reafirmar los estrechos vínculos entre 

Antoinette y su madre, pues al fin y al cabo comparten una misma historia y un mismo 

final, Rhys repite la imagen del ceño fruncido, “como si hubiera estado cortado por un 

cuchillo”, para demostrar como, ante la adversidad, ambas reflejan el grave estado de 

deterioro mental al que están irrevocablemente destinadas.16 En la primera cita, 

Antoinette es quien describe a su madre; en la segunda, el narrador es Rochester 

refiriéndose a Antoinette: 

 
 My mother usually walked up and down the glacis, a paved roofed-in terrace which ran the 
length of the house and sloped upwards to a clump of bamboos.  [...]  A frown came between her black 
eyebrows, deep – it might have been cut with a knife.  I hated this frown and once I touched her 
forehead as if to smooth it. [...]17

 

                                                 
14 W.S.S., o.c.,p.28. 
15 W.S.S., o.c.,págs.71-72. 
16 J. Robinson, “Gender, Myth and the White West Indian: Rhys’s Wide sargasso Sea and Drayton’s 
Christopher,” Commonwealth Essays and Studies, 13,(Spring 1991), p24.. 
17 W.S.S., o.c., p.17. 
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 The cold light was on her and I looked at the sad droop of her lips, the frown between her thick 
eyebrows, deep as if it had been cut with a knife.18

 
 
 Otra imagen que se reitera es la del loro diciendo Qui est là?  Qui est là?  

Cuando Annette Cosway está sumida en la más absoluta demencia, pronuncia las 

mismas palabras, lo cual la animaliza y la acerca a ese estado deshumanizado que 

muchos años más tarde caracterizará a su hija Antoinette, cuando ya convertida en 

Bertha Rochester sea encarcelada en la buhardilla de Thornfield Hall en la novela de 

Charlotte Brontë. Leámoslo: 

 
 Our parrot was called Coco, a green parrot.  He didn’t talk very well, he could say Qui est là? 
Qui est là? and answer himself Ché Coco, Ché Coco.19

____________________________________________________________________________________ 
 
 ‘Your mother is in the country. Resting.  Getting well again.  You will see her quite soon.’ 
 ‘I didn’t know,’ I said.  ‘Why did she go away?’ 
 ‘You’ve been very ill for nearly six weeks.  You didn’t know anything.’ 
 What was the use of telling her that I’d been awake before and heard my mother screaming Qui 
est là? Qui est là? then ‘Don’t touch me. I’ll kill you if you touch me.’ 20

 
* 
 

 

Las novelas de Coetzee no son tan monotemáticas como las de Rhys, aunque sí 

presentan una cierta recurrencia de temas como el de los abusos de la guerra, la 

explotación europea en Sudáfrica y la tendencia a crear mundos ficticios con personajes 

atípicos destinados a no encontrar su lugar en el mundo en el que les ha tocado vivir.  

Lo que sí parece cierto es que, en el plano temático, nada tiene que ver una novela como 

Dusklands, o Life and Times of Michael K con otra como Foe, considerada como la más 

metaficcional de sus creaciones.  

 Si bien la repetición no hace mella en los argumentos de las novelas de Coetzee, 

la iteración narrativa es quizás uno de los rasgos más representativos de la narración de 

Susan Barton en Foe.  A lo largo de la novela, la narradora y protagonista insiste en una 

serie de cuestiones que despiertan su insaciable curiosidad, como pueden ser los 

enigmas que giran en torno a Cruso y Friday.  Por ejemplo, las terrazas agrícolas que 

                                                 
18 W.S.S., o.c., p.114. 
19 W.S.S., o.c., p.35. 
20 W.S.S., o.c., p.39. 
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Cruso se empeña en construir, un trabajo inútil a los ojos de Susan, se mencionan en dos 

ocasiones distintas: cuando Susan relata el episodio de la isla en la primera parte, y 

cuando, en una de las cartas de la sección epistolar, reflexiona sobre los misterios de la 

isla, siendo éste uno de los comportamientos de Cruso más incomprensibles para ella. 

Otra circunstancia a la que se alude varias veces es la de la ceremonia de Friday con los 

pétalos de agua, descrita por Susan en el capítulo I, y mencionada de nuevo en la tercera 

parte cuando Foe y Susan reflexionan sobre la significación de ese rito para un 

personaje tan hermético como Friday. Uno de los temas más recurrentes es, sin duda, el 

de la mudez de Friday, que da lugar a todo tipo de comentarios: hipótesis sobre quién le 

cortó la lengua, conjeturas sobre la posible vinculación entre la mutilación de Friday y 

su castración, la posibilidad de que Friday se exprese mediante el lenguaje de la música, 

las razones por las cuales Cruso no le enseñó nunca su lenguaje, reflexiones sobre los 

conocimientos lingüísticos de alguien que carece de habla y, finalmente, los intentos 

desesperados de Susan por enseñarle el alfabeto como último intento de comunicarle 

con nuestro mundo. Éste es indiscutiblemente el tema que más se repite a lo largo de la 

novela, pues plantea cuestiones que inciden de pleno en la difícil ubicación del papel del 

indígena,  reducido al silencio durante tantos años de hegemonía cultural europea. 

 Además de la iterabilidad de temas, el lector observa que en las páginas de esta 

novela abunda la repetición de motivos. La visión del capitán asesinado flotando a la 

deriva por los hielos de la Antártida es imagen recurrente en la obra:    

 
 ‘I dreamed of the murdered ship’s-master.  In my dream I saw him floating southward in his 
puny boat with the oars crossed on his breast and the ugly spike sticking out of his eye.  The sea was 
tossed with huge waves, the wind howled, the rain beat down; yet the boat did not sink, but drifted slowly 
on toward the province of the iceberg, and would drift there, it seemed to me, caked in ice, till the day of 
our resurrection.  He was a kindly man – let me say so now, lest I forget – who deserved a better end.21  
 
 ‘[...] Who was the captain whose fate it became to drift forever in the southernmost seas, clothed 
in ice? [...]22  
 

 
 Otros motivos que se repiten constantemente atañen al aspecto físico de los 

protagonistas.  Como muestra tomaremos el caso de Cruso, de quien se resaltan 

aspectos como el pelo quemado por el sol y su larga barba: 

                                                 
21 Foe, o.c., p.49. 
22 Foe, o.c., p.51. 
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 ‘[...] At the gate of the encampment stood a man, dark-skinned and heavily bearded. [...] 
 ‘The stranger’s eyes were green, his hair burnt to straw colour.  I judged he was sixty years of 
age. [...]23

 
 ‘Cruso’s great head of tawny hair and his beard that was never cut glowed in the dying light.  
He opened and closed his hands, sinewy, rough-skinned hands, toil-hardened.24  
 
 ‘[...] But then I saw Cruso’s wild hair and the great beard he never cut and his yellow eyes, 
and I knew it was all true, [...]25  
 
 
 La cuarta parte de Foe es el reino de la repetición.  No hay línea de este capítulo 

que no nos devuelva ecos de otros momentos de la novela, sea por alusiones físicas de 

los personajes, sea por repetición de motivos, o por frases y palabras extrapoladas de 

pasajes distintos de la novela.  Esto nos conduce a otra modalidad de iteración muy 

explotada por Coetzee.  La repetición alcanza a menudo frases enteras, creando un 

efecto de reverberación de la voz de Susan, como es el caso de la famosa frase que abre 

la narración de ésta en la primera parte de la historia, ‘At last I could row no further. 

[...] With a sigh, making barely a splash, I slipped overboard’, que en el último capítulo 

se repite dos veces. También se repite la frase que describe la escalera en la casa de Foe, 

que abre la tercera y cuarta parte de la novela, “The staircase is dark and mean”. La 

iterabilidad de las líneas de apertura de la novela o de capítulos de ésta nos alerta de la 

naturaleza metaficcional de la novela y de su intención de dejar al descubierto sus 

propios entresijos narrativos.  

Con todos estos ejemplos espero haber demostrado que la repetición es una 

estrategia latente en las dos novelas de Jean Rhys y J.M.Coetzee.  Además de incidir en 

el proceso de reescritura, como indicaba anteriormente, este recurso estilístico es 

también revelador de una técnica de trabajo pensada y elaborada, palpable y reconocible 

en dos autores tan escrupulosos con sus obras como Rhys y Coetzee.  En el caso de 

Rhys tenemos testimonio de ello por las cartas que ésta le escribió a Francis Wyndham 

en las que expresaba su falta de seguridad ante el esbozo del proyecto literario que 

cristalizaría en W.S.S.  Rhys escribía impulsivamente, casi como en trance, pero 

después, su obsesión por la corrección del texto, le impedía dar por finalizada la obra 

                                                 
23 Foe, o.c., p.8. 
24 Foe, o.c., p.18. 
25 Foe, o.c., p.30. 
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hasta que, tras muchas correcciones y retoques, conseguía tener el valor de mostrar el 

manuscrito. Diana Athill explica así el sistema de trabajo utilizado por Rhys para 

conseguir ese estilo tan preciosista que la distingue:  

 
“Rhys’ method of composition is the painful writing and rearrangement of an almost incredible mass of 
tangled notes and drafts which continues until the word feels right.  The process suggests, on one hand, 
self-analysis, and on the other hand a kinship with musical composition.”26

  
 

  Explicaba con anterioridad que el estilo de Coetzee se distingue por la 

rigurosidad y planificación, como si la colocación de las palabras en el texto se realizara 

a golpe de cincel.  De hecho, el prototipo de escritor que se encarna en la figura de Foe 

representa las virtudes del artista que medita su obra antes de realizarla.  Recordemos el 

mítico pasaje ya reproducido (ver segunda cita de este capítulo, p.164), en el que Foe 

explicaba cómo relatar la historia de Susan en la isla.  Sólo un artista metódico como el 

propio autor podría plantearse embarcarse en un nuevo proyecto literario con tanta 

premeditación: 

 
‘[...] It is thus that we make a book: loss, then quest, then recovery; beginning, then middle, then end.  As 
to novelty, this is lent by the island episode – which is properly the second part of the middle – and by the 
reversal in which the daughter takes up the quest abandoned by the mother.’ 
 All the joy I had felt in finding my way to Foe fled me.  I sat heavy-limbed. 
 ‘The island is not a story in itself,’ said Foe gently, laying a hand on my knee.  ‘We can bring it 
to life only by setting it within a larger story. By itself it is no better than a waterlogged boat drifting day 
after day in an empty ocean till one day, humbly and without commotion, it sinks.  The island lacks light 
and shade.  It is too much the same throughout. [...]’ 27

 
 

2.1.3  Una simbología común 

2.1.3.1 El mundo animal 

 
Tanto Rhys como Coetzee tejen un sofisticado simbolismo en torno al mundo de los 

animales. En el universo ficticio de W.S.S., el animal más representativo es, 

indiscutiblemente, el loro, que Graham Huggan interpreta como símbolo del mimetismo 

                                                 
26 Diana Athill, “Jean Rhys and the Writing of Wide Sargasso Sea”, Bookseller (August 20,1966), págs. 
1378-9. 
27 Foe, o.c., p.117. 
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colonial.28 El loro imita el habla de las personas, igual que las colonias emulan el estilo 

de vida de la metrópoli.  Pero toda imitación juega con el binomio entre identidad y 

diferencia, dado que por más exacta que una copia sea, siempre será una falsificación. 

Profundizaré en este tema con más detalle cuando hable de mimetismo colonial y 

servilismo literario en relación a la propia labor reescritural realizada por estos autores 

en sus respectivas novelas. 

 Louis James explica el simbolismo del loro apoyándose en otro argumento.  En 

su opinión, la muerte del loro en el incendio de Coulibri actúa como imagen 

premonitoria de lo que será el fallecimiento de Antoinette en la mansión de Rochester 

en Inglaterra.29 Como la muerte del loro, que permite que la familia Mason-Cosway 

sobreviva al atentado, dado que los negros se retiran porque lo ven como un mal 

augurio, la autoinmolación de Antoinette salva a Rochester de su soledad eterna y le 

libera del matrimonio con ella para poder unirse a la mujer que realmente ama y le 

puede hacer feliz.  

Otro animal al que se alude frecuentemente en la novela de Rhys es el cuervo, 

que con su peculiar graznido sugiere toda clase de males presagios, algo que Paula Le 

Gallez relaciona con el momento en que Pedro niega a Cristo en la Biblia y anticipa la 

llegada del mal en la vida de los personajes:30  

 
[...]  Nearby a cock crowed and I thought, ‘That is for betrayal, but who is the traitor?’31

 
 
Los insectos que caen muertos a la luz de las velas demuestran la delgada línea 

que separa la luz de la oscuridad, la vida de la muerte.  Tanto Antoinette como 

Rochester se identifican con las luciérnagas que mueren al acercarse demasiado a la 

llama, una imagen que nos recuerda el mito de Ícaro, cuya caída al vacío fue debida a 

que sus alas de cera se derritieron por acercarse demasiado al sol: 

 

                                                 
28 Graham Huggan, “A Tale of Two Parrots: Walcott, Rhys, and the Uses of Colonial Mimicry,” 
Contemporary Literature, Winter 1994, Vol.35 (4), p.643-4.. 
29 Louis James, “How Many Islands Are There in Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea?”, Kunapipi, vol.XVI, 
nº2, 1994, p.81. 
30 Paula Le Gallez, The Rhys Woman, MacMillan, London, 1990, p.147. 
31 W.S.S., p.97. 
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[...] A great many moths and beetles found their way into the living room, flew into the candles 
and fell dead on the tablecloth.  Amélie swept them up with a crumb brush.  Uselessly.  More moths and 
beetles came.32

 
 
Otros animales a los cuales se hace mención en el transcurso de la historia son 

las hormigas rojas, también símbolo del mal, por lo que Rochester intuye que tiene que 

ir con especial cuidado en no pisarlas mientras pasea por el bosque; el cangrejo en el 

estanque, que simboliza que en aquel paraje la crueldad se esconde debajo de las 

apariencias; las cabras blancas, los escarabajos, etc. Independientemente del simbolismo 

particular que cada animal aporte al texto, la presencia de todos ellos contribuye a que el 

lector sienta la fuerte animalidad y agresividad del entorno natural de la isla.   

* 
 

Muchos y muy distintos animales habitan también en el universo ficticio de Foe.  Si el 

loro es el más representativo en W.S.S., el mono lo es en la versión robinsoniana de 

Coetzee.  Los monos constituyen uno de los episodios de la fábula de la isla. Cruso 

advierte a Susan del peligro que entrañan estos animales, por lo cual le ruega que no 

abandone la cueva donde viven sin que Friday o él mismo la protejan.  Pero los días 

pasan y Susan no soporta sentirse encerrada en ese lugar, y por ello se aventura a 

explorar el paraje sin consentimiento de Cruso.  Cuando éste descubre que ella no ha 

respetado sus órdenes, siente una rabia incontenible.  Los monos eran el pretexto para 

ejercer su autoridad como hombre y patriarca de ese reino particular suyo, encubierto 

bajo el subterfugio de proteger a Susan de sus amenazas:   

 
 
‘Before setting out to perform his island duties, Cruso gave me his knife and warned me not to venture 
out from his castle; for the apes, he said, would not be as wary of a woman as they were of him and 
Friday. […]33  
 
‘Cruso’s warning against the apes made me chary of leaving the encampment.  Nevertheless, on the third 
day of my marooning, after Cruso and Friday had gone off to their labours, I ventured out and searched 
the descent till I found the path up which Friday had borne me, and followed it down to the shore, 
watching where I trod, for I still had no shoes. […] 
 ‘When Cruso returned he knew at once I had been exploring, and burst out in a passion.  “While 
you live under my roof you will do as I instruct!” he cried, striking his spade into the earth, not even 
waiting till Friday was out of earshot.  But if he thought by angry looks to inspire me to fear and slavish 

                                                 
32 W.S.S., p.67. 
33 Foe, o.c., p.15. 
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obedience, he soon found he was mistaken.  “I am on your island, Mr Cruso, not by choice but by ill 
luck,” I replied, standing up (and I was nearly as tall as he). “I am a castaway, not a prisoner.”   […]34

  
 

 Al igual que en W.S.S., los insectos juegan su papel en la historia.  La isla de 

Cruso es un lugar infestado de pulgas y hormigas, y donde uno debía tener especial 

cuidado con un tipo de insecto que vivía en las dunas y que una vez dentro de la piel, 

iba comiendo la carne.  Ni el mismo Friday, el más adaptado al lugar, estaba exento del 

peligro de esos insectos: 

 
‘[…] There were ants scurrying everywhere, of the same kind we had in Bahia, and another pest, too, 
living in the dunes: a tiny insect that hid between your toes and ate its way into the flesh.  Even Friday’s 
hard skin was not proof against it: there were bleeding cracks in his feet, though he paid them no heed.35

  
 
 Comparemos el pasaje anterior con el comentario que Antoinette Cosway realiza 

sobre las hormigas rojas en W.S.S.: 

 
 ‘But be careful.  Remember to put your clothes on a rock and before you dress again shake them 
very well. Look for the red ant, that is the worst.  It is very small but bright red so you will be able to see 
it easily if you look.  Be careful,’ she said and waved her little fan.36

 
 
 Es obvio que en ambas novelas los insectos son animales connotadores de 

peligro.  En W.S.S. tienen la función de sugerir que bajo esa belleza desbordante de 

Martinica se esconden innumerables riesgos para el visitante; en Foe, la presencia de las 

hormigas, las pulgas y los demás insectos tiene el propósito de desmitificar el lugar, un 

aspecto que desarrollaré con más detenimiento cuando analice el trabajo reescritural de 

Coetzee en relación con la novela de Defoe.   

Otros animales que se mencionan en la narración de Susan Barton y que son 

dignos de atención son los pájaros.  Susan comenta que como no los identifica en su 

variedad, los llama a todos gorriones: 

 
‘Perhaps I should have written more about the pleasure I took in walking barefoot in the cool sand of the 
compound, more about the birds, the little birds of many varieties whose names I never knew, whom I 
called sparrows for want of a better name. […] 37

 

                                                 
34 Foe, o.c., págs.19-20. 
35 Foe, o.c., p.7. 
36 W.S.S., o.c., p.72. 
37 Foe, o.c., págs.50-51. 
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Es éste un comentario estratégico, porque demuestra cómo el lenguaje es 

configurador de realidad.  Al considerar a todos los pájaros gorriones, Susan consigue 

negar la realidad de otras muchas especies, de forma parecida a como la literatura 

colonial de los siglos XVIII y XIX había reducido o simplificado a los personajes 

indígenas para subrayar cuán alejados estaban de la refinada civilización europea.   

En Foe, la referencia a los animales es una constante en la obra: Susan se percata 

de los ratones que corren a su antojo en el destartalado desván de la casa del escritor; 

ella se compara a un topo cuando se encierra en el susodicho desván y pasa los días sin 

ver la luz del sol a la espera de noticias de su benefactor; algunas veces nos describe a 

Friday con rasgos más animales que humanos y, finalmente, en la cuarta parte, el 

narrador no pasa por alto la ausencia de peces en esas aguas profundas donde el 

manuscrito de Susan yace enterrado desde hace el escalofriante tiempo de trescientos 

años.  

 

2.1.3.2 El espacio como elemento simbólico 

 
Los lugares donde se desarrollan estas historias presentan también un sugerente 

simbolismo.  De todos los espacios delimitados en cada relato creo oportuno analizar en 

detalle el papel significativo de la isla y del mar. 

Las islas caribeñas donde tiene lugar la acción de W.S.S., Jamaica y Martinica, 

guardan su propia constelación simbólica particular. Según Louis James, los parajes 

naturales de Martinica simbolizan el Edén, el lugar de infancia de Antoinette y, por 

tanto, un paraíso terrenal donde confluyen belleza e inocencia.  En contrapartida, 

Jamaica encarna el paraíso perdido por tratarse de una isla sometida a lastres de la 

civilización tales como el colonialismo, la esclavitud y el materialismo. La mención a la 

localidad de Massacre, situada en la vida real en Dominica, es una estrategia literaria 

para representar la isla de Jamaica como un lugar que ha sucumbido al desastre y como 
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ejemplo de degeneración de los procesos históricos (ver apartado 1.4 del capítulo 

anterior).38

Para Teresa F. O’Connor el hecho de que la historia tenga lugar en las islas del 

Caribe pone de relieve algunos de los aspectos más fundamentales de la novela. Por una 

parte, la insularidad que dimana del hecho de vivir en islas se ve reflejada en la 

incomunicación que prima entre todos los personajes de la novela.39  Annette Cosway, 

Antoinette, Rochester, el mismo Daniel Cosway, son todos seres que viven encerrados 

en ellos mismos por ser incapaces de establecer vínculos afectivos con quienes les 

rodean.  Por otra parte, el hecho de que Rhys situara la historia en la realidad colonial 

del Caribe incide directamente en un deseo expreso de subrayar las vicisitudes 

socioculturales de aquellos que se ven forzados a vivir entre dos mundos. Louis James 

coincide con O’Connor en establecer una nítida diferenciación entre islas geográficas, 

raciales e imaginadas según el punto de vista de la lectura.40

Además del simbolismo de las islas, Rhys explota el potencial simbólico de la 

contraposición entre Inglaterra y el Caribe, los dos enclaves geográficos donde 

transcurre la acción de la novela.  Hemmerechts estudia el texto de la novela y agrupa 

los sememas que lo constituyen en dos binomios clave: civilización-naturaleza, muerte-

vida.  Ambos lugares mantienen una correspondencia directa con estos binomios: 

Inglaterra, centro neurálgico de la civilización, pero destructora.  Las islas del Caribe, 

donde transcurre la acción, en cambio, simbolizan la naturaleza y su capacidad como 

engendradora de vida.  Hemmerechts opina que a lo largo de toda la novela estos 

lugares están en conflicto; el texto oscila de uno a otro ininterrumpidamente hasta que, 

al final, con la escena del vestido rojo y el fuego de Thornfield Hall, la naturaleza asesta 

un duro golpe a la civilización.  Algunos lugares y personajes que poseen rasgos 

intermedios, como el convento o los jardines, o Tia Cora y Christophine,  actúan como 

mediadores en este conflicto, y entonces parece que la tensión entre ambos polos entra 

en una fase de descanso, hasta que el texto reanuda la batalla de sememas contrapuestos 

en favor de uno de estos lugares.41

                                                 
38 Louis James, Jean Rhys, Critical Studies of Caribbean Writers, Longman, UK, 1999, págs.78-9. 
39 Teresa F. O’Connor (1986), o.c., p.40. 
40 Louis James (1994), o.c., p.77. 
41 K. Hemmerechts, o.c., p.368. 
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* 
 

En Foe la isla constituye el enclave geográfico por excelencia de la novela, dado que es 

donde Susan vive su más memorable experiencia y es la única parte de su historia que 

ella desea que se ponga por escrito.  La isla simboliza también el sentimiento de 

aislamiento que envuelve a los personajes protagonistas; todos ellos están sujetos a 

circunstancias que les aprisionan como individuos: Cruso y Susan, como náufragos; 

Friday, como esclavo, y Foe, preso por sus conflictos con la justicia.  Una isla no es sólo 

un trozo de tierra rodeado de mar; en la novela, Susan reflexiona repetidamente sobre 

las muchas “islas” en las que puede vivir una persona.   

 
‘[…] Did I live only in a rooming-house, as I have said? Was Bahia an island in the ocean of the Brazilian 
forest, and my room a lonely island in Bahia? […] 42

 
 
 En una secuencia de la novela Susan comenta que Inglaterra también es una isla 

y es que, de hecho, Susan continua sintiéndose prisionera de las circunstancias incluso 

allí, adonde tanto ansiaba regresar cuando se hallaba en la isla. La triste realidad es que 

Susan acaba prisionera en la casa de Foe, pasando penurias de todo tipo, mientras espera 

alguna respuesta de éste.  Paradójicamente, la razón por la cual Foe no contesta a sus 

cartas es porque está preso en Fleet Street.  Por tanto, observamos que en la novela de 

Coetzee, el binomio isla-Inglaterra funciona de forma distinta a W.S.S.  No le interesa 

contrastar ambos mundos como ejemplos de la oposición naturaleza-civilización, sino 

que más bien pone de relieve que en ambos universos la insularidad se siente por igual, 

independientemente de las circunstancias geográficas en las que el individuo se 

encuentre.  En opinión de Barbara Hall, “there are obvious parallels between island-

living and England as island-civilisation,”43, como muy bien percibe Susan en un 

momento dado de su historia:  

 
‘They say Britain is an island too, a great island.  But that is a mere geographer’s notion. […]44

 
 

                                                 
42 Foe, o.c., p.51. 
43 Barbara Hall, “The Mutilated Tongue: Symbols of Communication in J.M.Coetzee’s Foe,” Unisa 
English Studies, 31:1, April 1993, p.18. 
44 Foe, o.c., p.26. 
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 Jean Sévry asocia las particularidades de la isla con las del espejo en base a los 

siguientes criterios: un espejo es un cristal encerrado en un marco, al igual que una isla 

es un pedazo de tierra enmarcado por el mar.  En opinión de este crítico, una isla es un 

espejo y un espejo es una isla.  Ambos inciden en la soledad metafísica del individuo, 

soledad que le obliga a enfrentarse a la imagen de su propio reflejo.45 Teresa Dovey 

ofrece una última interpretación del simbolismo de la isla equiparándola a la situación 

de Sudáfrica, país de origen del autor.  El reinado de Cruso en la isla es comparable con 

la forma de nacionalismo colonial de las últimas décadas que ha desembocado en un 

neo-colonialismo que, en el fondo, mantiene el statu quo de los sectores de poder 

herederos del fenómeno imperialista.46

 

Quisiera analizar ahora la carga simbólica del mar.  ¿Quién puede cuestionar la 

importancia del Mar de los Sargazos en la novela de Jean Rhys?  La idea de titular la 

novela con el nombre de este mar se le ocurrió a Rhys en un sueño, cuando, al 

levantarse una mañana, su mente le devolvía insistentemente la palabra “Sargasso Sea”.  

De ahí el primer título que le puso a su manuscrito, que según admitió ella misma en sus 

cartas, era Sargasso Sea (The Wide) Crossing Across, que sería substituido seis meses 

después por (Across the?) Wide Sargasso Sea, y finalmente por el título tal y como lo 

conocemos ahora.47   

 Además de simbolizar la imposibilidad de comunicación entre los dos mundos 

de donde proceden los protagonistas de la historia, según indicaba anteriormente en este 

capítulo, las características físicas y naturales de este mar sugieren connotaciones 

simbólicas de otro orden, como nos demuestra Christian Hemmerechts, quien empieza 

por ofrecernos algunos datos concretos de especial interés: 

 
“[...] Sargasso Sea is ‘a relatively still tract in the central North Atlantic Ocean strewn with floating 
seaweed of the genus Sargassum.  <...>  This tract, bounded approximately by 20º and 35º N and 30º and 
70º W. is roughly elliptical and lies inside of a clockwise setting current system of which the Gulf stream 
forms part of the western rim.  The precipitation is low, evaporation is high and winds are light.  Its 
waters are remarkably clear, warm and saline.  Sargassum, or gulfweed, belongs to the brown algae and 

                                                 
45 J. Sévry, “Variations on the Works of J.M.Coetzee,” Commonwealth Essays and Studies, Vol. 9, nº 1, 
aut. 1986, p.19. 
46 Teresa Dovey, o.c., p. 346. 
47 Laura E. Ciolkowski, “Navigating the Wide Sargasso Sea: Colonial History, English Fiction, and 
British Empire,” Twentieth-century Literature, Vol.43 (3), Fall 1997, págs. 340-354. 
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bears small but prominent berrylike bladders. <...> The widely credited stories of ships, becoming 
helplessly embedded in the weed has been disproved.’ ”48

 
 
 
 El Mar de los Sargazos contiene una saturación de algas, un factor que provocó 

que en épocas pasadas muchos barcos se quedaran encallados en las aguas de este mar.  

Como los que sufrían ese tipo de percance, Rochester queda embarrancado en una 

situación personal irreversible por culpa de haber surcado sus aguas.  Aduciría, por 

tanto, que este pequeño mar, pegado al gran océano Atlántico, encarna un foco de 

fuerzas negativas que provocarán que la vida de este personaje vire hacia un destino 

trágico del cual no podrá volver atrás. 

 Teresa F. O’Connor subraya también el significado del estancamiento de las 

algas acumuladas en el agua y recuerda todas las leyendas fantásticas que circulan por la 

zona sobre barcos hundidos y fantasmas que caminan sobre la superficie del mar.  Tanto 

Antoinette como Rochester comparten con ese lugar el hecho de que ambos están 

exentos de vida y estancados emocionalmente, incapacitados para establecer vínculos 

afectivos con otras personas e impotentes antes las dificultades de dirigir sus vidas 

dentro del universo híbrido en el que les ha tocado vivir.49  Ciolkowski no parece estar 

de acuerdo con este argumento de O’Connor dado que, en su opinión, aunque el mar 

que da título a la novela sea un espacio estancado, Wide Sargasso Sea es, ante todo, una 

novela de lucha donde los personajes protagonistas se esfuerzan por salir de esas aguas 

estancadas donde no hay posibilidad alguna de regeneración espiritual.50  

* 
 

El mar juega también un determinante papel simbólico en la novela de Coetzee, aunque 

quizás sin llegar a la relevancia que adquiere en la obra de Rhys.   El mar representa 

simultáneamente el medio que conduce al infortunio y a la salvación de los personajes: 

es en el mar donde tiene lugar el naufragio, pero es también en él donde encuentran la 

posibilidad de salir de allí con la llegada de un nuevo buque.  Por otra parte, la novela 

acaba en el fondo del mar, donde además de los cadáveres de Susan y Friday, el 

                                                 
48 Hemmerechts, o.c., p.437-8. 
49 Teresa F. O’Connor, o.c., p. 156. 
50 Ciolkowski, o.c.,p.353. 
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narrador encuentra el manuscrito en el que Susan escribió su relato de la isla.  Mi 

hipótesis es que el mar representa el lugar donde la historia de la mujer robinsoniana se 

ha preservado a lo largo de trescientos años; el mar podría simbolizar, en mi opinión, la 

propia tradición literaria, arsenal de textos almacenados siglo tras siglo pero 

susceptibles de ser recuperados en cualquier momento.  Como las oscuras aguas del 

fondo del océano, la tradición esconde voces literarias que proceden de zonas apartadas 

de los focos culturales de Occidente.  La versión femenina de Robinson Crusoe estaba 

destinada a no ver la luz, pues los gustos literarios de la época no estaban preparados 

para leer las proezas de una mujer náufraga que, además, aspiraba a convertirse en 

novelista de su propia aventura. 

 

 

2.1.3.3 La simbología de los nombres propios 

 

Tras los símbolos en torno a las localizaciones espaciales analizaremos el significativo 

papel que cobran los nombres en ambas novelas. Rhys trabaja de una manera muy 

especial la simbología de los nombres propios, básicamente a partir de la ausencia, 

multiplicación e incertidumbre de los nombres con los que se denomina a los personajes 

de la historia. 

Un ejemplo obvio de la ausencia de nombre es el caso del protagonista 

masculino de W.S.S...  El lector sabe que se trata de Rochester porque reconoce los 

vínculos de esta novela con la de Brontë, pero no porque haya ninguna alusión directa al 

nombre que éste posee en Jane Eyre.  Gayatri Spivak observa que “Rhys le niega al 

personaje de Brontë lo único que en principio Rochester tiene asegurado en el relevo de 

Edipo, el patronímico, o nombre del padre,”51 una estrategia de castigo para quien no 

titubea en jugar con la identidad de un personaje tan emocionalmente inestable como 

Antoinette. 

 Si Rochester sufre por la carencia de un nombre propio, a Antoinette se la 

castiga con una multiplicidad de nombres que contribuirán a difuminar su identidad 

                                                 
51 Citada en Ciolkowski, o.c., p.357. 
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hasta reducirla a la nada más absoluta.  La protagonista femenina de W.S.S. nace como 

Antoinette Cosway y un tiempo después se convierte en Antoinette Mason tras el 

matrimonio de su madre.  Unos años más tarde y siguiendo la tradición anglosajona de 

adquirir el apellido del marido, será Antoinette Rochester y, finalmente, por antojo y 

capricho de éste, tendrá que aceptar un nombre tan ajeno a ella como el de Bertha.  El 

momento en que él la empieza a llamar así es un pasaje de la novela lleno de 

dramatismo, dado que logra transmitir al lector esta pesadumbre que Antoinette siente 

ante lo que será el inicio de la desaparición de la propia identidad: 

  
When I turned from the window she was drinking again. 

 ‘Bertha,’ I said. 
 ‘Bertha is not my name.  You are trying to make me into someone else, calling me by another 
name.  I know, that’s obeah, too.’52

 
  
 Rhys no sólo trabaja con la ausencia y multiplicación de nombres, como en el 

caso de los dos protagonistas, sino que también aplica la técnica de la repetición en este 

aspecto.  Con el fin de que el lector perciba que madre e hija están sometidas a un 

destino común, Rhys busca un nombre para su heroína que funcione como 

reverberación del de la madre.  Si desglosamos el nombre de Antoinette en An-toi-nette, 

encontramos un vínculo escondido con la madre, llamada An-nette.  Molly Hite explica 

este juego de palabras como una estrategia para que Antoinette reconozca a su madre 

como un no-deseable yo-potencial.53

 Pero no sólo los nombres de los personajes protagonistas conllevan un aspecto 

simbólico.  Christophine, la criada personal de Annette Cosway, es también nombre de 

un vegetal, semejante al nabo o la zanahoria.  Con ello, la autora consigue realzar el 

fuerte vínculo existente entre este personaje y su tierra, un verdadero paraíso natural 

donde lo terrenal fecunda sin límites.54  También las denominaciones toponímicas 

encierran un sentido simbólico. Además de Massacre, a la que hemos aludido en 

diversas ocasiones, las dos plantaciones que aparecen en la novela, Coulibri y 

                                                 
52 W.S.S., o.c., p.121. 
53 Molly Hite, The Other Side of the Story. Structures and Strategies of Contemporary Feminist 
Narratives, Cornell University Press, Ithaca, 1989, p.40. 
54 Erika Smilowitz, “Childlike Women and Paternal Men: Colonialism in Jean Rhys’s Fiction,” ARIEL, 
17 (October 1986), p.102. 
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Grandbois, indican aspectos de la naturaleza de la zona geográfica en la que se localiza 

la acción.  

* 
 

En Foe se refleja una tendencia por parte del autor a modificar levemente los nombres 

con algún propósito preconcebido.  He explicado ya el sutil juego con el nombre de Foe 

(ver apartado 1.5 del capítulo anterior).  Coetzee altera también el nombre del náufrago 

de la isla.  De Robinson Crusoe pasa a Cruso a secas, es decir, elimina el nombre de pila 

y la vocal final del apellido, rememorando de esta forma el nombre de un amigo de 

Defoe, un pastor disidente llamado Timothy Cruso. Vemos como tanto en el caso de 

Foe como el de Cruso, Coetzee recupera los nombres originales, y al dárselos a sus 

personajes protagonistas les confiere un enfoque literario que a su vez anuncia las 

muchas transformaciones de lo “literario” que serán realizadas en esta reescritura del 

mito robinsoniano.55  

 Otro nombre cambiado es el de Susan Barton, quien en un momento dado 

explica que su nombre original era Berton, por ser de origen francés: 

 
‘ “ My name is Susan Barton, and I am a woman alone.  My father was a Frenchman who fled to England 
to escape the persecutions in Flanders.  His name was properly Berton, but, as happens, it became 
corrupted in the mouths of strangers. My mother was an Englishwoman.56

 
  
 
 La referencia al origen de los padres establece una significativa asociación con 

la protagonista de otra de las novelas de Defoe cuyo texto atraviesa, aunque sea 

levemente, el de Coetzee.  Roxanna, una de las prostitutas literarias más populares en la 

literatura inglesa, era también francesa de nacimiento; ella tampoco tuvo dificultades 

para adaptarse a la lengua inglesa después de que su familia se afincara en Inglaterra 

tras huir de las persecuciones religiosas en el continente. 

 Observo que si bien la eliminación y reduplicación de nombres en W.S.S. son 

sintomáticas de la destrucción de una personalidad, en Foe el simbolismo de los 

nombres gira en torno a sutiles alteraciones que evocan el ambiguo juego entre variedad 

                                                 
55 David Atwell and J.M.Coetzee, South Africa and the Politics of Writing, University of California Press, 
Oxford, 1993, p. 107. 
56 Foe, o.c., p.85. 
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y repetición que encierra toda reescritura.  Esas letras añadidas, eliminadas o 

permutadas en los nombres de los protagonistas aluden a los personajes de Robinson 

Crusoe al mismo tiempo que nos indican que no son exactamente los mismos, pues 

ahora son criaturas en manos de otro autor, dueño y señor de sus destinos.  

 Otro aspecto de la novela de Coetzee relacionado con el simbolismo de los 

nombres concierne a un pasaje de la novela en que Susan remueve las cosas de Foe en 

su casa y encuentra un baúl con unas iniciales: 

 
‘You will find the house very bare on your return.  First the bailiffs plundered it (I cannot use a kinder 
term), and now I too have been taking odds and ends (I keep an inventory, you have only to ask and I will 
send it). […]  On my excursions I wear a black dress and bonnet I found upstairs in the trunk with the 
initials M.J. on the lid (who is M.J.?) […] 57

 
 

 Susan pregunta quién puede ser ese M.J., si ese baúl es en principio de Foe.  

Paul Williams reconoce esas iniciales como las del propio autor, John Maxwell  

Coetzee, pero con el orden cambiado.  El hecho de que Susan halle las iniciales del 

escritor inmersas en su narrativa sugiere la poca fiabilidad que suscita como narradora, 

fruto de una ambigüedad narrativa que demuestra que esta novela, como toda obra 

literaria, es puro artificio.58   

  

2.1.3.4 La presencia de lo esotérico 

 

En Foe la narradora insiste en compararse con un fantasma, de ahí la recurrente 

mención a este fenómeno.  La obsesión de Susan por los fantasmas responde a la 

impresión que va acentuándose en ella de que no es más que un personaje de ficción.  

Al principio la vemos como una heroína con iniciativas propias y una cierta 

independencia de espíritu. A medida que la historia avanza, le van invadiendo dudas 

existenciales y, al final, necesita que Foe le devuelva su substancialidad como persona 

real, aunque a éste, como se ve en el siguiente pasaje de la novela, le conviene que ella 

siga envuelta en sus dudas: 

                                                 
57 Foe, o.c., p.93. 
58 Paul Williams, “Foe: The Story of Silence,” English Studies in Africa. A Journal of The Humanities, 
Vol.31:1, 1988, p.38. 
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‘[…] My sweet Susan, as to who among us is a ghost and who not I have nothing to say: it is a question 
we can only stare at in silence, like a bird before a snake, hoping it will not swallow us.59

 
 

En W.S.S. los zombis juegan un papel similar al de los fantasmas en Foe.  

Christophine describe la ansiedad de Rochester comparando la mirada de éste con la de 

un zombi:  

 
‘Yes, going,’ said Amélie.  ‘Christophine don’t like this sweet honeymoon house.’ Turning round she saw 
me and laughed loudly. ‘Your husband’ he outside the door and he look like he see zombi.  Must be he 
tired of the sweet honeymoon too.’ 60

 
 

También se inserta un fragmento de una obra titulada The Glittering Coronet of 
Isles que habla precisamente de este fenómeno:  

 
 
[…] I drank, then took up the book I had been reading, The Glittering Coronet of Isles it was 

called, and I turned to the chapter ‘Obeah’: 
‘A zombi is a dead person who seems to be alive or a living person who is dead. A zombi can also be the 
spirit of a place, usually malignant but sometimes to be propitiated with sacrifice or offerings of flowers 
and fruit.’ [I thought at once of the bunches of flowers at the priest’s ruined house.] ‘ “They cry out in the 
wind that is their voice, they rage in the sea that is their anger.” ’61

 
 
 La constante alusión a esta imagen subraya el penoso destino que les espera a 

madre e hija en la novela.  Tanto Annette como Antoinette están condenadas a pasar la 

etapa final de sus vidas en la locura total, un estado en que la muerte de la mente 

precede al fallecimiento de la persona. ¿No es acaso la Antoinette que recorre los 

pasadizos de Thornfield Hall la sombra de un zombi?   

 Estrechamente relacionado con el tema de los fantasmas y los zombis, ambas 

obras hacen referencia a prácticas religiosas y estados mentales supranaturales.  En 

W.S.S. Christophine hace vudú; la choza en la que vive es el antro donde oculta sus 

poderes.  El filtro de amor que le prepara a Antoinette para reconquistar a Rochester es 

una muestra de la práctica de estos rituales en el Caribe, uno de los factores que más 

separaban a la población autóctona de las islas de los blancos afincados en esas tierras, 

con profundas convicciones cristianas, para quienes el vudú era sinónimo de arte 

                                                 
59 Foe, o.c., p.134. 
60 W.S.S., o.c., p.83. 
61 W.S.S., o.c., págs. 88-9. 
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satánico.  Como muy bien dice Christophine, el vudú y el hombre blanco, al cual 

denomina beké, son incompatibles: 

 
‘So you believe in that tim-tim story about obeah, you hear when you so high? All that 

foolishness and folly.  Too besides, that is not for beké.  Bad, bad trouble come, when beké meddle with 
that.’ 62

 
 
 En Foe no se habla de magia negra, pero sí de estados mentales supranaturales, 

que nos recuerdan ceremonias a modo de ritual como el candomblé, en la que unos 

individuos con la facultad de alcanzar un estado de trance tienen propiedades curativas e 

intentan ayudar a quienes acuden a ellos pidiendo ayuda.  Aunque hablemos de 

prácticas distintas, estamos en ambos casos en el umbral de unas manifestaciones 

culturales totalmente ajenas a las de la civilización occidental, por lo que me atrevería a 

afirmar que funcionan como simbolismo de la otredad.  En la novela de Coetzee hay un 

pasaje de especial importancia, en el que Susan ve cómo Friday, ataviado con un túnica 

que pertenece a Foe, realiza un baile que consiste en girar una vez tras otra sobre si 

mismo.  Susan primero cae en el desconcierto que tal conducta le inspira, pero tiempo 

después, cuando ella un día decide bailar para combatir el frío, descubre el propósito de 

esos bailes: 

 
‘In some despair, and not knowing what else to do, I stretched out my arms and, with my head thrown 
back, began to turn in Friday’s dance.  It is a way of drying my clothes, I told myself: I dry them by 
creating a breeze.  It is a way of keeping warm.  Otherwise I shall perish of cold.  I felt my jaw relax, and 
heat, or the illusion of heat, begin to steal through my limbs.  I danced till the very straw seemed to warm 
under my feet.  I have discovered why Friday dances in England. […] 
 ‘Thinking these thoughts, spinning round, my eyes closed, a smile on my lips, I fell, I believe, 
into a kind of trance; for when next I knew, I was standing still, breathing heavily, with somewhere at my 
mind’s edge an intimation that I had been far away, that I had seen wondrous sights.  Where am I, I asked 
myself, […]  And in that same instant I understood why Friday had danced all day in your house: it was 
to remove himself, or his spirit, from Newington and England, and from me too. […]63

 
 
 Con esta cita observamos el simbolismo del baile de Friday como ceremonia 

para abstraerse de la realidad, lo cual le permite alejarse de un presente que 

supuestamente no puede satisfacerle en absoluto.   

 
 

                                                 
62 W.S.S., o.c.,p.93. 
63 Foe, o.c., págs.103-4. 
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2.1.3.5 La simbología de las referencias literarias intratextuales 

 

Las dos novelas en las que se centra esta tesis coinciden en la presencia y la cita de 

libros que aportan significados añadidos a la narración. En W.S.S. se hace mención a dos 

en concreto: Confessions of an English Opium-Eater, de Thomas de Quincey y The 

Glittering Coronet of Isles, cuyo autor desconocemos. La alusión a la primera de estas 

obras aparece cuando Rochester entra en la que será su habitación en Granbois y se 

percata de la existencia de este tomo entre los diversos enseres que allí encuentra. Rhys 

escogió precisamente este libro porque conocía el repudio que la sociedad inglesa de la 

época victoriana sentía hacia las drogas orientales como el opio, creídas peligrosas 

porque podían penetrar el cuerpo, considerado puro, e infectarlo mediante esas 

substancias procedentes de las colonias, obviamente impuras para la mentalidad 

puritana.  Rochester vive la experiencia colonial como una aventura arriesgada porque 

siente cómo ese lugar y su gente le conducen a perder el autocontrol emocional que se 

inculcaba en Inglaterra como método de salvación personal.  La referencia a esta obra 

que trata de las vivencias de un inglés en tierras del opio, es decir, de un occidental 

transgrediendo los límites considerados aceptables en su sociedad, opera como una 

imagen refleja de lo que le tocará vivir a Rochester en Granbois.  El mismo propósito 

simbólico tiene probablemente el segundo libro, al cual aludía unos instantes atrás en 

relación al simbolismo de los zombis y la magia negra.  En ambos casos, se pretende 

presentar el viaje a las colonias como un viaje al interior de uno mismo y poner a prueba 

la solidez de aquellos valores de moderación y racionalidad que impregnaron la 

mentalidad europea de una época. 

* 
 

Son tres las obras a las que se alude en Foe: un libro de sermones escrito por el propio 

Defoe, el primer tomo de Las peregrinaciones de Purchas y, por último, Travels in 

Abyssinia, de Pakenham. Como objeto-libro, representan una mercadería que Susan 

vende a modo de trueque para conseguir todo lo necesario que le permita llevar a Friday 

hasta Bristol.  Así mismo nos lo explica la narradora: 
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‘In Ealing we passed a cobbler’s.  I took out one of the books from the pack, a volume of sermons 
handsomely bound in calf, and offered to exchange it for new shoes.  The cobbler pointed to your name 
on the flyleaf.  “Mr Foe of Stoke Newington,” I said, “lately deceased.” “Have you no other books?” 
asked he.  I offered him The Pilgrimages of Purchas, the first volume, and for that he gave me a pair of 
shoes, stoutly made and well-fitting.  You will protest that he gained by the exchange.  But a time comes 
when there are more important things than books. […]64

 
 
 Es interesante observar que de estos tres libros, uno es del autor del hipotexto, 

otro pertenece a la literatura puritana y el último es del género de la novela de viajes. 

Interpreto esta selección como una sutil manera de indicar los tres ejes literarios que 

Coetzee reescribe en Foe. Recordemos que en el hipotexto confluían elementos 

heredados tanto de la novela puritana como de la de aventuras.  Por otra parte, no 

quisiera pasar por alto otro interesante aspecto de la simbología del objeto-libro, y es el 

hecho de que Susan se vea en la obligación de venderlos durante su azaroso viaje a 

Bristol.  David Hoegberg señala que los libros que tanto le pesan en el camino 

representan un bagaje ideológico que encadenan a colono y esclavo por igual.65 El 

desprenderse de estos libros antecede el momento en que Susan por fin logrará liberarse 

de la carga de Friday, y de todo lo que ello implica: un pasado histórico del que empieza 

a no sentirse orgullosa. 

 

2.2 Las peculiaridades intrínsecas de Wide Sargasso Sea y 
Foe 

Tratándose de dos novelas escritas por autores con circunstancias vitales y profesionales 

tan distantes como las de Jean Rhys y J.M.Coetzee, es inevitable que presenten rasgos 

de diversidad en la reescritura.  La distancia temporal es otro factor diferenciador: los 

veinte años que distan entre las fechas de publicación de ambas novelas fueron décadas 

en las que se afirmaron movimientos no contemplados en el canon literario tradicional 

como el feminismo y el postcolonialismo, corrientes ideológicas en las que ambos 

textos indiscutiblemente se afilian.  La misma teoría de la intertextualidad, punto de 

partida para el estudio de la reescritura literaria, se formuló en torno a los años en que 

                                                 
64 Foe., o.c., p.100. 
65 David Hoegberg, o.c., p.95. 
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Rhys publicó su novela y experimentó cambios teóricos fundamentales en los veinte 

años siguientes; dichas aportaciones enriquecieron las creaciones de los novelistas y, sin 

duda, también las de Coetzee cuando a mediados de los 80 decidió materializar el 

proyecto de reescribir el mito robinsoniano.  La diferencia temporal será un factor 

determinante en muchas de las discordancias que expondré en este capítulo, al igual que 

los distintos referentes socioculturales que rodearon a cada obra y a cada autor en el 

momento de la escritura.  Quisiera añadir que la selección de peculiaridades intrínsecas 

ha sido realizada en base a la aportación que éstas puedan hacer al esclarecimiento de 

algunas de las manifestaciones perceptibles en la reescritura. 

  
 

2.2.1 El componente autobiográfico en Wide Sargasso Sea 

 

En la actualidad disponemos de suficientes fuentes sobre la biografía de Rhys que nos 

permiten establecer asociaciones con su novela.  Desde su propia autobiografía, Smile, 

Please, que dejó inacabada por su fallecimiento repentino en 1979, a un monográfico 

como el de Carole Angier, o la inestimable recopilación de cartas que Francis Wyndham 

publicó tras la muerte de la autora, la cantidad de datos biográficos con la que contamos 

es suficiente como para poder afirmar que la historia de su heroína evoca circunstancias 

y momentos de su propia vida.  Las concordancias halladas se ven corroboradas por el 

reconocimiento de la propia Rhys de que ella nunca había conocido bien a otras 

personas, y que sólo había escrito sobre ella misma.66 David Plante explica que durante 

la época en que Rhys escribía su autobiografía, tenía miedo de autoplagiarse pues había 

incluido tanto de su propia vida en la ficción que temía repetirse inconscientemente. 

 
 “She often had me check to make sure a passage she thought of using in her autobiography 
hadn’t already been used in one of her novels or short stories.  I did my best, but I, too, couldn’t always 
remember.”67

 

                                                 
66 “I never have known other people.  I have only ever written about myself.”, en la obra de Carole 
Angier,  Jean Rhys. Life and Work, Penguin, London, 1990, p.555. 
67 Kristien Hemmerechts, o.c, p.9. 
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Me centraré a continuación en algunas manifestaciones concretas del 

componente autobiográfico en W.S.S.  Para empezar, la historia de Annette Cosway se 

basa en un hecho real acaecido a una mujer que vivía en Dominica, cuya historia Rhys 

explica en su autobiografía.  Si leemos el fragmento en cuestión, veremos que el 

argumento de esta novela se inspira en una historia real. 

 
 “In front of us sat the three Miss Porters.  The small one in the middle, the other two guarding 
her.  The small Miss Porter had once been the heroine of a great scandal.  She had become engaged to a 
young visiting Englishman and was very much in love with him.  She showed her ring to everyone and 
said that after the marriage they would live in England (what bliss!).  She was rather nervous about 
meeting his family, she said, but he was such a kind man, his family was certain to be kind too.  Then 
Geoffrey – that was the young Englishman’s name - disappeared.  Without a word of explanation to 
anyone he booked his passage on the Royal Mail to Southampton. At first Miss Jessie wouldn’t believe it. 
 ‘He must have had bad news.  A letter will come explaining everything.’ 
 But weeks, then months, passed and no letter came.  At first everyone sympathised.  A shameful 
way to treat a girl, shameful!  Unfortunately, men are not to be trusted.  However, when it became known 
how she behaved when she finally gave up hope, opinions differed.  She tore down Queen Victoria’s 
picture, broke the glass then spat on it, stamped on it, at last tore it up, using the most violent language all 
the time (you wouldn’t believe the words she knew, the servants said).  Then she became very ill, and a 
bit of a nuisance, too, everybody said. If she’d behaved like poor Jenny Dixon who after a similar 
experience had quietly gone to bed and died, or Rosemary Acton who hadn’t cared a bit and married 
someone else ... each in her own way were admirable.  Miss Jessie decidedly not.  Some people even said 
that Geoffrey had had a glimpse of her violent temper and fled.  In any case years afterwards there she 
was in the pew in the front. The curious thing is that after all this time her face was still pretty, almost 
unwrinkled.  But she didn’t look young.  Not at all.  Twisted somehow.  And she hardly ever spoke unless 
spoken to, and had a way of staring in front of her at nothing. 
 ‘Miss Jessie isn’t all there,’ people said. 
 ‘Then where is she?’ I asked one day. 
 ‘It’s only a saying,’ my mother said. ”68

 
 
 

 La crónica de la pequeña de las hermanas Porter es substancialmente parecida a 

la de Antoinette y a la de su madre, Annette.  Ambas enloquecen a raíz de una mala 

experiencia amorosa con un hombre inglés que las defrauda por algún motivo. Annette 

no se cansó de rogarle a su esposo, Mr. Mason, que desconfiara de los negros, dado que 

ella intuía que iban a tomar represalias contra ellos, y así fue, cuando una noche 

tuvieron que abandonar Coulibri porque les incendiaron la casa, y allí empezaron las 

tragedias, una tras otra.  Antoinette no sufre mejor suerte: casada con Rochester por 

presión familiar y engañada por éste con sentimientos fingidos, acaba su vida 

trastornada y enjaulada en una mansión en Inglaterra, víctima de la incomprensión de su 

                                                 
68 Jean Rhys, Smile, Please.  An unfinished autobiography, Abdre Deutsch, London, 1979, págs.75-6. 
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marido.  En el fragmento citado anteriormente observamos que el caso de Miss Porter 

no era único, dado que era común que muchas mujeres de las colonias sufrieran el 

desamor de caballeros ingleses que tarde o temprano las abandonaban para regresar a 

Inglaterra o casarse con mujeres de su misma condición social. 

 Rhys toma de la historia de Miss Jennie otro aspecto significativo.  El pasaje 

anterior alude al lenguaje grosero en el que ésta incurría cuando caía en una crisis. 

Antoinette también dice obscenidades cuando se exalta o perturba, como lo demuestra 

el siguiente pasaje donde Rochester y Christophine conversan acerca de ella:  

 
 “[...]  And as you heard so much perhaps you were listening to all she admitted – boasted about, 
and to the vile names she called me.  Your doudou certainly know some filthy language.’ 
 ‘I tell you no.  I tell you it’s nothing.  You make her so unhappy she don’t know what she’s 
saying.  Her father old Mr Cosway swear like half past midnight – she pick it up from him.  And once, 
when she was little she run away to be with the fishermen and the sailors on the bayside. [...]  She come 
back copying them.  She don’t understand what she says.’ 
 ‘I think she understood every word, and meant what she said too.’ ” 69

 

 Otro elemento de la novela que también es autobiográfico es la casa donde vive 

Antoinette y su familia antes del fatal incendio, también basada en una experiencia 

real.70  La mansión descrita en la historia es como la que había pertenecido al 

tatarabuelo de Rhys, James Gibbson Lockhart, quien se trasladó a las colonias a finales 

del siglo XVIII para hacer fortuna.  La plantación que la familia poseía en Geneva fue 

quemada entre 1830 y 1840.  Su abuelo materno hizo construir otra casa igual a la 

destruida que es la que Rhys recuerda,  pues allí pasó la mayoría de veranos de su niñez.  

Por tanto, cuando Antoinette habla del jardín de Coulibri como de un paraíso perdido, 

alude no sólo a esa mansión destrozada, sino a una época de hegemonía de los blancos 

en el Caribe que había quedado atrás pero a la cual se sentía  irremediablemente atada 

por un sentimiento de nostalgia (ver apartado 2.1.3.2 del presente capítulo). 

 Al igual que Ella Gwendolen Rees, Antoinette Cosway pasa su adolescencia en 

un convento católico, otro aspecto autobiográfico de la novela.  Autora y heroína 

comparten un buen recuerdo de esa etapa de su vida, pues las paredes de esa institución 

resultaron ser un buen refugio donde protegerse de la crueldad del mundo. Cuando 

                                                 
69 Jean Rhys, Wide Sargasso Sea, Penguin, London, 1968, p.128. 
70 Jean Rhys, Smile Please, o.c., p.33. 
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Mason intenta persuadir a Antoinette de que deje el convento para ver mundo, ella 

reflexiona con pesimismo sobre lo poco que le pueda aportar la sociedad. 

 
 “Because I felt shy and ill at ease I answered coldly, ‘I can’t wear all these things you buy for 
me.’ 
 ‘You can wear what you like when you live with me,’ he said. 

‘Where? In Trinidad?’ 
 ‘Of course not.  Here, for the time being.  With me and your Aunt Cora who is coming home at 
last.  She says another English winter will kill her.  And Richard.  You can’t be hidden away all your life.’ 
 ‘Why not?’ I thought. ”71

 

 Igual que Antoinette, Rhys disfrutó de las enseñanzas que recibió en el 

convento.  Fue allí donde gracias a la madre Mount Calvary desarrolló su gusto por la 

literatura.  Su experiencia educativa posterior en The Perse School, en Inglaterra,  fue 

especialmente dura porque se sentía sometida a unas normas de conducta rígidas e 

incomprensibles que nada tenían que ver con ese clima distendido del convento de 

Dominica. 

 Para finalizar con los aspectos autobiográficos de la novela, desearía señalar que 

la mayor parte de los personajes de Wide Sargasso Sea son un fiel retrato de sus seres 

más queridos.  Rhys basó el personaje de Rochester en las dos figuras masculinas más 

importantes de su vida: su padre, y su primer gran amor, Sir Lancelot Smith.  Como 

Rochester, el padre de Rhys era el segundo hijo de la familia, por lo cual no pudo 

beneficiarse de los bienes que legítimamente correspondían al heredero.  En 

consecuencia, estudió medicina, pero no en la prestigiosa Universidad de Cambridge, 

como su hermano, sino en una escuela de inferior reputación.  Por miedo a tener una 

trayectoria profesional poco brillante ante los ojos de la familia, decidió aceptar un 

empleo como médico en Dominica.  Su llegada a la isla no fue demasiado alentadora: 

como Rochester, contrajo unas fuertes fiebres tifoideas que le mantuvieron inactivo 

durante las primeras semanas de su estancia. Los motivos de Rochester para viajar a  

Dominica también respondían a las presiones familiares para que se casara con 

Antoinette, y así pudiera conseguir a través del matrimonio la dote monetaria que le 

había sido negada por ser el segundón de la familia.  La carta que Rochester envía a su 

                                                 
71 W.S.S., o.c., p.49. 
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padre donde le explica los pormenores del matrimonio no tenía nada que ver con lo que 

realmente sentía sobre este asunto: 

 
“ ... Dear father.  The thirty thousand pounds have been paid to me without question or condition.  No 
provision made for her (that must be seen to).  I have a modest competence now I will never be a disgrace 
to you or to my dear brother the son you love.  No begging letters, no mean requests.  None of the furtive 
shabby manoeuvres of a younger son.  I have sold my soul or you have sold it, and after all is it such a 
bad bargain?  The girl is thought to be beautiful, she is beautiful.  And yet ...”72

 
 

 Rochester no está sólo inspirado en su padre, sino también en el hombre que fue 

el gran amor de su vida.  Durante su etapa de corista en Inglaterra, Rhys conoció a 

Lancelot Smith, un caballero de clase acomodada bastantes años mayor que ella.  El 

romance duró bastante, y terminó a raíz de que ella abortara el hijo común.  Rochester 

comparte con Lancelot las presiones a las que se sienten sometidos los miembros de la 

aristocracia. Ambos hombres aprendieron a ocultar los sentimientos desde la tierna 

infancia, y ambos sabían que hay cierto tipo de mujeres no aptas para la institución del 

matrimonio.  Como Lancelot con respecto a Rhys, Rochester transmitió a Antoinette 

que ella nunca estaría a la altura de la esposa inglesa que le hubiera convenido y que no 

pudo tener por las circunstancias familiares ya mencionadas. 

Pero Rochester no es el único personaje creado a partir de personas reales.  En 

opinión de Carole Angier, Annette Cosway es un fiel retrato de la tatarabuela de Rhys, 

la esposa de James Gibbson Lockhart, quien estuvo al borde de la muerte al tener que 

escapar del incendio de su casa de Geneva.73 La relación entre madre e hija en la novela 

evoca la sutil tensión siempre presente entre la autora y su madre durante la infancia, 

provocada en opinión de Angier por el hecho de sentirse una hija no deseada, pues 

parece ser que nació después de que sus padres perdieran a una hija a causa de una 

enfermedad tropical (ver página 270).  En W.S.S., Antoinette insiste en la predilección 

de la madre por el hijo varón; incluso después de su muerte, Antoinette siempre 

quedaba relegada a un segundo lugar.  Tal sentimiento se pone claramente de manifiesto 

en la cita siguiente, en una conversación entre Annette y su segundo marido, Mason, en 

la que ella le ruega que abandonen Coulibri: 

                                                 
72 W.S.S., o.c., p.59. 
73 Angier, o.c., p. 7. 
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‘Very well.  As you refuse to consider it, I will go and take Pierre with me.  You won’t object to that, I 
hope?’74

 
 

El hecho de que la madre sólo pensara en llevarse al hijo menor con ella ante la 

posibilidad de la existencia de un peligro es justificación suficiente para que Antoinette 

creciera bajo la sombra de los celos y la indiferencia maternal, un aspecto biográfico de 

la vida de Rhys que habría trasladado a la criatura de ficción.  

 Rhys sentía un gran afecto por la tía-abuela Jane, hermana de su madre, y de ahí 

que se le ocurriera idear al personaje de Aunt Cora que, junto con la criada negra, 

Christophine, actúa de defensora de la muchacha cuando insta a Mason que no la 

precipite a una boda que acabará siendo su ruina. Me atrevería a decir que Aunt Cora 

viene a ser la madre espiritual que Antoinette nunca tuvo.  La canción que ésta canta 

cuando está en estado de embriaguez “A Benky foot and a Benky leg, for Charlie over 

the water.  Charlie, Charlie”75, es la misma que la que Rhys aprendió de su tía-abuela 

Jane, una canción popular en su época.76  Este pequeño detalle corrobora que Rhys no 

sólo creó los personajes de la historia a imagen y semejanza de personas que ella 

conoció, sino que también les hizo portavoces de un legado cultural e histórico de valor 

inestimable.   

 Otros personajes también considerados autobiográficos por Carole Angier son el 

capataz de Coulibri, Godfrey, inspirado en el jardinero de la plantación de Geneva, y la 

propia Christophine, la criada negra que estuvo con ellas desde antes de nacer la propia 

Antoinette, cuya rudeza y poco tacto nos recuerdan a Meta, la sirvienta negra de la 

familia que Rhys considera como la primera persona que la empujó a sentirse 

desplazada e incomprendida en el mundo, germen de su posterior enajenación 

psicológica.  Incluso el loro de Annette Cosway, que no cesa de preguntar Qui est là? y 

cuya muerte activa las supersticiones de los caribeños autóctonos, propiciando su 

                                                 
74 W.S.S., o.c., p.29. 
75 W.S.S., o.c., p.122. 
76 Angier, o.c., p.16. 
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retirada del ataque y permitiendo que los Mason escapen y salven sus vidas, es un eco 

del loro que su tatarabuela tenía en la casa de Geneva.77

 Un último ejemplo de alusión autobiográfica es la referencia, por parte de uno de 

los hermanastros de Antoinette, de que ésta tuvo un romance siendo niña con uno de los 

hijos bastardos del viejo Cosway, un personaje llamado Sandi que aparece sólo aludido.  

Daniel Cosway suscita la desconfianza de Rochester cuando le insinúa que su esposa 

Antoinette y Sandi se conocían más de lo que ella nunca admitiría:   

 
“[...] ‘His son Sandi is like a white man, but more handsome than any white man, and received by many 
white people they say.  Your wife know Sandi since long time.  Ask her and she tell you.  But not 
everything I think.’  He laughed. ‘Oh, no, not everything.  I see them when they think nobody see them.  I 
see her when she ...’ ”78

 
 

 Carole Angier sospecha que Jean Rhys tuvo una aventura amorosa a una muy 

temprana edad.  Basa sus suposiciones en una novela escrita por el hermano mayor de 

Rhys, Owen, quien creó un personaje llamado “Missy” a imagen y semejanza de la 

autora. Missy vive un apasionado idilio con un muchacho del lugar.   Angier se 

pregunta cómo su hermano podía saber tan bien el comportamiento de Jean enamorada, 

a no ser que estuviera escribiendo a partir de un hecho real.79  Nunca sabremos si ese 

romance sucedió realmente, pero Angier sospecha que hay atisbos de biografía detrás de 

la alusión a la relación casi incestuosa entre Antoinette y Sandie. 

 

  

2.2.2 El collage narrativo de Wide Sargasso Sea  

 

Rhys explota sistemáticamente la técnica del collage verbal en Wide Sargasso Sea, lo 

cual se manifiesta en la inmersión de textos procedentes de otras fuentes y de naturaleza 

muy dispar en la narración.  A lo largo de toda la obra el lector encuentra fragmentos de 

canciones, extractos de cartas, citas de otros libros, que quedan circunscritos en el 

                                                 
77 Angier, o.c., p.16. 
78 W.S.S., o.c., p.103. 
79 Angier, o.c., p.33. 
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entramado textual de los narradores mediante una adecuada diferenciación tipográfica, 

bien por el empleo de la cursiva o por un cambio en el tamaño de la letra.  He 

seleccionado dos pasajes de la novela a modo de ejemplo: el primero nos muestra la 

reproducción de dos versos de una canción; el segundo consiste en la repetición de una 

posdata que Rochester piensa añadir a una carta para su padre: 

 
 She bent down and kissed me, ‘Is there anything you want? A cool drink to sip?’ 
 ‘No, not a drink.  Sing to me.  I like that.’ 
 She began in a shaky voice. 
 
   ‘Every night at half past eight 
   Comes tap tap tapping –’ 
 
 ‘Not that one.  I don’t like that one.  Sing Before I was set free.’80

______________________________________________________________________ 
  

I reread this letter and added a postscript: 
 
I feel that I have left you too long without news for the bare announcement of my approaching marriage was hardly news.  I was 
down with fever for two weeks after I got to Spanish Town. Nothing serious but I felt wretched enough.  I stayed with the Frasers, 
friends of the Masons. Mr Fraser is an Englishman, a retired magistrate, and he insisted me on telling at length about some of his 
cases.  It was difficult to think or write coherently.  In this cool and remote place it is called Granbois (the High Woods I suppose) I 
feel better already and my next letter will be longer and more explicit.81

 
 
 

La adición de textos ajenos al tejido narrativo actúa como estrategia para insertar 

voces adicionales en el discurso, amplificando así la sensación de polifonía que Rhys 

deseaba dar a su novela.  Además, con la incorporación de este mecanismo estilístico 

Rhys traslucía ecos de la novela modernista de las primeras décadas del siglo XX, con 

escritores de la talla de Joyce, Proust, Woolf y D.H.Lawrence, quienes marcaron el 

inicio de una tendencia en la novelística europea caracterizada por el énfasis en el 

lenguaje, el rechazo de la causalidad en la trama de las obras, la progresiva 

desestabilización de los personajes, la distorsión de la realidad, y el empleo de una 

narración discontinua.  La técnica del collage verbal respondía a una voluntad de 

romper la secuencia lineal de la narración, como respuesta a esta nueva forma de 

escribir que estuvo influenciada también por otros movimientos culturales y artísticos 

como el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo, todos ellos 

exponentes de una nueva sensibilidad que rechazaba las formas realistas tradicionales y 

                                                 
80 W.S.S., o.c.,p.39-40. 
81 W.S.S., o.c.,p.64. 
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defendía la fragmentación, la discontinuidad y la introversión como respuesta a la época 

tecnológica que había llegado a la sociedad occidental.  Esta obsesión por escribir 

narraciones con constantes cesuras e interrupciones sería posteriormente adoptada por 

los grandes novelistas americanos de los años treinta y cuarenta, como Gertrude Stein, 

William Faulkner y Ernest Hemingway, entre otros.  Por lo tanto, intuyo que al 

incorporar el collage verbal en su novela, Rhys estaba dejando aflorar una influencia de 

todos estos autores a los que hipotéticamente había leído, confiriendo a su prosa un 

toque modernista que encaja con la categorización que Helen Carr realizó de Rhys 

como una autora que, más que feminista o postcolonial, debe ser contemplada como 

“modernista”, y en otros aspectos, incluso como “posmodernista”: 

 
“Rhys’s poetic elliptical prose, her concern with subjectivity and language, her irony, her theme 

of loneliness, anxiety and loss, her cosmopolitan, often metropolitan settings, all appear quintessentialist 
modernist.  Of the three labels [feminist, post-colonial, modernist], “modernist” is perhaps the most 
satisfactory.  Yet, some elements of her work display an affinity with French 19th-century precursors of 
modernism; others are post-modernist, or even metafictional.”82

 
 
El collage verbal permite otras vinculaciones con otro movimiento cultural de 

índole bien distinta.  La práctica literaria de combinar textos dispares en un mismo 

tejido narrativo se asemeja en el plano artístico a la creación en patchwork, 

caracterizada por formar imágenes con pedazos de tela de colores y texturas diferentes 

que se engarzan hasta lograr el efecto deseado.  Considero que esta asociación es 

factible porque en mis varias lecturas de W.S.S. me percaté de que había diversas 

alusiones a esta técnica pictórica en algunas escenas de la novela.  Una primera 

referencia aparece en la secuencia en la que Antoinette describe la habitación de 

Christophine en Coulibri, fijando su atención en el cuadro de este estilo que cuelga en 

una de las paredes:   

 
I knew her room so well – the pictures of the Holy family and the prayer for a happy death.  She 

had a bright patchwork counterpane, a broken-down press for her clothes, and my mother had given her 
an old-rocking chair.83

 
 

                                                 
82 Helen Carr, o.c., p.18. 
83 W.S.S., o.c., p.26. 
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Otra alusión al patchwork aparece cuando Antoinette ve a su tía trabajando en un 

cuadro mientras ésta le comunica sus intenciones de regresar a Inglaterra: 

 
[...]  As she talked she was working at a patchwork counterpane.  The diamond-shaped pieces of 

silk melted one into the other, red, blue, purple, green, yellow, all one shimmering colour.  Hours and 
hours she had spent on it and it was nearly finished. Would I be lonely? she asked and I said ‘No,’ 
looking at the colours.  Hours and hours and hours I thought.84

 
 
Además, encontré una cita en una de las cartas de Rhys en la que ésta definía su 

método de trabajo cuando escribía como una creación en patchwork, lo cual corrobora 

en cierto modo que esta técnica pictórica, como correlato del collage verbal en 

literatura, ocupaba ciertamente un lugar destacado en el discurso literario de Rhys.  

Leamos esta cita tan significativa:  

 
About my book.  It is done in the way that patchwork would be done if you had all the colours 

and all the pieces cut but not yet arranged to make a quilt.85

 
 
 
En mi opinión, el hecho de que el patchwork aparezca como una imagen 

recurrente en esta novela de Rhys, añadido a la vinculación de esta técnica artística con 

el collage verbal, puede interpretarse como una anticipación inconsciente por parte de 

Rhys a las manifestaciones artísticas feministas que surgieron en la década de los 

setenta.  Pintoras como Judy Chicago y Miriam Schapiro utilizaron esta técnica en sus 

cuadros como reivindicación de ese estilo artístico que, en la tradición cultural 

americana, había quedado relegado a las mujeres y ambientes domésticos.  La 

recuperación de estas formas artísticas tradicionales conllevaba un mensaje subliminal 

de reivindicación de las artes consideradas hasta entonces femeninas.86   Esta 

anticipación a lo que sería una tendencia artística consolidada en la esfera cultural 

norteamericana pone de relieve un fenómeno generalizado entre los intelectuales y 

artistas de la postcolonialidad a adelantarse a los movimientos culturales de Occidente.  

Louis James demuestra que existen múltiples casos de prematuridad ideológica y 

artística desde la periferia con respecto a los centros de influencia de la sociedad 

                                                 
84 W.S.S., o.c., p.47. 
85 Francis Wyndham & Diana Melly, Jean Rhys: Letters 1931-66, Penguin, Londres, p.162.  
86 Norma Broude & Mary D. Garrard (eds), The Power of Feminist Art, Harper & Row, NY, págs.25-6. 
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posmoderna. 87   Las referencias al patchwork pueden ser consideradas bajo el prisma de 

una afiliación inconsciente con iniciativas feministas que tardarían unos años todavía en 

cristalizar.  

 

2.2.3 La abundante alusividad intertextual de Foe 

 

Otro aspecto en el que Foe se distancia substancialmente de W.S.S. es en el alto grado 

de alusividad intertextual que presenta.  Por ejemplo, la imagen del capitán asesinado 

por la tripulación flotando a la deriva entre los hielos de la Antártida podemos asociarla 

al clásico de Mary Walter Shelley, Frankenstein, en las escenas en las que Victor 

Franskenstein persigue al infame monstruo por los hielos del Ártico.  La descripción 

que el Capitán Robert Walton, primer narrador de la novela, ofrece del casi moribundo 

Frankenstein cuando le encuentran postrado en su trineo sobre un pequeño fragmento de 

hielo opera como un fragante eco del trágico destino del capitán del barco en el que 

navegaba Susan.   

Otro ejemplo de alusión intertextual nos lo ofrece el siguiente pasaje de Foe, en 

el que vemos cómo Susan se lamenta de cuán difícil puede ser escribir si no se dispone 

de un espacio adecuado: 

 
 A silence fell.  I gazed out at the steeples and rooftops.  ‘You have found yourself a fine retreat,’ 
I said – ‘a true eagle’s-nest.  I wrote my memoir by candlelight in a windowless room, with the paper on 
my knee.  Is that the reason, do you think, why my story was so dull – that my vision was blocked, that I 
could not see?’88  
 
 

 Estas palabras nos remiten a Virginia Woolf en A Room of One’s Own cuando 

ésta pone de relieve los diversos impedimentos que las mujeres escritoras del pasado 

habían encontrado para poder disponer de un espacio óptimo en el que poder desarrollar 

la actividad de la escritura con la paz y silencio deseables para tal cometido.  En este 

famoso ensayo Virginia Woolf se cuestiona sobre cuál habría sido el destino de una 

                                                 
87 Louis James, Caribbean Literature in English, Longman, UK, 1999, p.78. 
88 Foe, o.c., p.127. 
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supuesta hermana de Shakespeare si ésta hubiera nacido con el mismo talento, y las 

conclusiones a las que llega son poco alentadoras: probablemente marginada por su 

familia por haberse negado a aceptar un matrimonio concertado, habría sido objeto de 

aceradas burlas si se hubiera presentado ante las puertas de un teatro ofreciendo sus 

servicios como actriz y escritora, perdiendo así la oportunidad de mostrar su talento al 

mundo, chance que su hermano varón tuvo en la vida real.  El destino que le hubiera 

deparado esta opción vital habría sido tan espantoso como el dolor por el propio fracaso 

profesional como escritora. El comentario de Barton sobre las malas condiciones en las 

que escribió su memoria nos trae al recuerdo el pasaje de A Room of One’s Own en el 

que Woolf medita sobre la razón por la cual no aparecen mujeres en la historia de 

Inglaterra del Profesor Trevelyan:89   

 
[...]  But what I find deplorable, I continued, looking about the bookshelves again, is that nothing is 
known about women before the eighteenth century.  I have no model in my mind to turn about this way 
and that.  Here am I asking why women did not write poetry in the Elizabethan age, and I am not sure 
how they were educated; whether they were taught to write; whether they had sitting rooms to 
themselves; how many women had children before they were twenty-one; what, in short, they did from 
eight in the morning till eight at night.  They had no money evidently; according to Professor Trevelyan 
they were married whether they liked it or not before they were out of the nursery.  It would have been 
extremely odd, even upon this showing, had one of them suddenly written the plays of Shakespeare, I 
concluded, and I thought of that old gentleman, who is dead now, but was a bishop, I think, who declared 
that it was impossible for any woman, past, present, or to come, to have the genius of Shakespeare.90

 

 Las dificultades a las que Susan Barton se enfrenta al intentar escribir su historia 

constituyen una clara referencia al texto de Virginia Woolf y una de las referencias 

intertextuales más evidentes de la novela.  Otro eco literario perceptible es la frecuente 

alusión a la dependencia de la musa que tiene el artista como fuente de inspiración 

necesaria en la creación literaria y artística, lo cual evoca algunos versos famosos de los 

poetas isabelinos del siglo XVI.  Ante todo creo necesario citar el pasaje en el que 

Susan Barton se queja de la ausencia de una musa masculina que ilumine a las mujeres 

escritoras cuando se disponen a escribir algún relato: 

 

                                                 
89 George Macauley Trevelyan (1876-1962) fue un conocido historiador cuya preocupación por hacer la 
historia accesible al lector general sin menoscabo de la erudición le llevó a escribir una serie de libros que 
se convirtieron en lecturas obligadas de la época.  Algunos de los títulos que publicó fueron, Garibaldi  
and The Thousand (1909), History of England (1926), y England Under Queen Anne (1930-1934).  
90 Virginia Woolf, A Room of One’s Own, Penguin Books, London, 1945 (1ª ed:1928), págs. 47-8. 
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‘Do you know the story of the Muse, Mr Foe?  The Muse is a woman, a Goddess, who visits 
poets in the night and begets stories upon them.  In the accounts they give afterwards, the poets say 
that she comes in the hour of their deepest despair and touches them with sacred fire, after which their 
pens, that have been dry, flow.  When I wrote my memoir for you, and I saw how like the island it 
was, under my pen, dull and vacant and without life, I wished that there were such a being as a man-
Muse, a youthful god who visited authoresses in the night and made their pens flow. [...] ’91  

 

Estas palabras de Susan constituyen sin duda una parodia mordaz de las súplicas 

sempiternas de los poetas isabelinos a su musa para que les inspirara ante la página en 

blanco.  Leamos a continuación a Sir Philip Sydney evocando las palabras de la musa 

en un momento de la crisis creadora, unos versos que pertenecen a Astrophil and Stella, 

el primero de sus grandes ciclos de sonetos. 

 
Loving in truth, and fain in verse my love to show, 
That the dear she might take some pleasure of my pain, 
Pleasure might cause her read, reading might make her know, 
Knowledge might pity win, and pity grace obtain, 

I sought fit words to paint the blackest face of woe: 
Studying inventions fine, her wits to entertain, 
Oft turning others’ leaves, to see if thence would flow 
Some fresh and fruitful showers upon my sunburnt brain. 

But words came halting forth, wanting Invention’s stay; 
Invention, Nature’s child, fled step-dame Study’s blows; 
And others’ feet still seemed but strangers in my way. 
Thus, great with child to speak, and helpless in my throes, 

Biting my truant pen, beating myself for spite: 
“Fool,” said my Muse to me, “look in thy heart, and write!”92

 
 

 Otro famoso poeta isabelino, Edmund Spenser, también inicia su obra maestra, 

The Fairie Queen, rogándole a su musa que le ayude en tan ambicioso proyecto 

literario, una de las más importantes obras de la literatura cortesana de la época: 
 
Lo I the man, whose Muse whilome did maske, 

As time her taught, in lowly Shepheards weeds, 
Am now enforst a far unfitter taske, 
For trumpets sterne to chaunge mine Oaten reeds, 
And sing of Knights and Ladies gentle deeds; 
Whose prayses having slept in silence long, 
Me, all too meane, the sacred Muse areeds 
 
 
 

                                                 
91 Foe, o.c., p.126. 
92 Sir Philip Sydney, Selected Poems, Penguin Books, London, 1994, p.99. 
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To blazen broad emongst her learned throng: 
Fierce warres and faithful loves shall moralize my song.93

Coetzee pone en boca de Susan la protesta por el hecho de que las musas sean 

divinidades femeninas que sólo visitan a los autores varones.  En efecto, para que la 

historia de la literatura incremente los nombres femeninos en sus anales, quizás será 

necesario que las convenciones literarias ideen una musa masculina que visite a las 

mujeres y que estimule su genio creador, legítima protesta por la marginación que las 

mujeres han sufrido a lo largo de la tradición literaria y que Coetzee vehicula con la 

citada alusión intertextual paródica. 

 Un último ejemplo del complejo entramado intertextual que Coetzee integra en 

su obra es el de la misteriosa ceremonia de Friday en la que éste arroja pétalos de flores 

al mar, y que constituye uno de los enigmas que no permiten a Susan concluir su 

memoria. Así lo explica la narradora en el primer capítulo de la novela: 

 
 ‘But Friday was not fishing. After paddling out some hundred yards from the shelf into the 
thickest of the seaweed, he reached into a bag that hung about his neck and brought out handfuls of white 
flakes which he began to scatter over the water.  At first I thought this was bait to lure the fish to him; but 
no, when he had strewn all his flakes he turned his log-boat and steered it back to the ledge, where he 
landed it with great difficulty through the swell. 
 ‘Curious to find what he had been casting on the waves, I waited that evening till he had gone to 
fill the water-bowls.  Then I searched under his mate and discovered a little bag and drawstring, and 
turning it out found some few white petals and buds from the brambles that were at the time flowering on 
parts of the island.  So I concluded he had been making an offering to the god of the waves to cause the 
fish to run plentifully, or performing some other such superstitious observance.94

 
 

 Esta ceremonia de los pétalos arrojados al mar, uno de los pocos indicios que 

Susan tiene de que existe realmente algo de vida interior bajo el aspecto brutalizado de 

Friday, nos lleva a la imagen de otro bien conocido personaje literario.   William 

Shakespeare dispuso que su Ofelia enloqueciera tras la muerte de su padre y que en el 

cuarto acto apareciera en escena trayendo en su regazo flores e hierbas, que iba 

repartiendo al son de una canción de despedida.95  

                                                 
93 Edmund Spenser, The Fairie Queen, Penguin Books, London, 1987, p.39. 
94 Foe, o.c., p.31. 
95 William Shakespeare, “Hamlet,” The Complete Works of Shakespeare, Odham Press Ltd. & Basil 
Blackwell, Cambridge, p.702. 
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 Para finalizar, añadiría tan solo que también existen alusiones intertextuales en 

el ámbito de los personajes.  El muchacho que trabaja como sirviente en casa de Foe 

tras haber cumplido condena en Fleet Street, Jack, podría haber sido extraído de una de 

las novelas del magistral Charles Dickens, obsesionado por denunciar la explotación 

infantil tan común a mediados del siglo XIX.  Otro personaje con una interesante 

tradición literaria es el Capitán Smith, quien a bordo del buque mercante John Hobart 

llegó hasta las orillas de la isla desierta donde se encontraban los náufragos 

protagonistas de Foe.  Esta alusión a la historia de la india Pocahontas es reveladora por 

tratarse precisamente de uno de los cuentos tradicionales que relata la llegada del 

hombre blanco a los territorios de los indígenas americanos.  Se trata, por tanto, de una 

alusión intertextual que reverbera el proceso de colonización encarnado por el mito de 

Robinson. 

 Significativa también es la red de asociaciones que podemos establecer entre los 

personajes de Susan y Friday con Miranda y Calíbano en The Tempest de William 

Shakespeare.  Maureen Nicholson subraya que la actitud de Susan al intentar sacar a 

Friday de su mutismo enseñándole a hablar nos devuelve las palabras de Miranda 

cuando ésta le dice a Calíbano:  

 
When thou didst not, savage, 
Know thine own meaning but woulst gabble like 
A thing most brutish, I endow’d thy purposes 
With words that made them known. 96

 

 Dick Penner menciona algunos de los vínculos entre Friday y Calíbano: ambos 

son esclavos únicos de hombres blancos en islas desiertas; ambos tienen como tarea 

principal la recogida de madera en el bosque y también comparten la característica de 

ser “aburridos”, como lo demuestra la frecuencia con que Susan se refiere a Friday con 

el término dull, también empleado por Próspero con respecto a Calíbano en la escena 

segunda del primer acto de The Tempest. Una última concordancia entre estos dos 

personajes es que a los dos se les exige adoptar un lenguaje que les es ajeno, lo cual 

produce resultados bien distintos en cada caso. Mientras Calíbano utiliza la lengua 

inglesa para maldecir a aquellos que le han subyugado, Friday tan sólo aprende a hacer 
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unos garabatos con forma de óes que caminan, un signo ambiguo que, como he indicado 

anteriormente (ver páginas 149-150), ha suscitado diversas interpretaciones.97

 La alusividad intertextual que se manifiesta en Foe la encontramos también en el 

resto de la producción literaria de Coetzee. En la primera mitad de Dusklands, por 

ejemplo, se percibe una transposición de versos de un poema de John Berryman en 

medio de otras alusiones a William Carlos Williams, T.S. Eliot y Franz Kafka.  Su 

segunda novela, In The Heart of the Country, presenta fragmentos que son préstamos 

literarios, como la frase de Luis Cernuda “El deseo es una pregunta sin respuesta,” y los 

repetidos ecos a la famosa frase de Beckett “Many faults I have, but changing my tune 

is not one of them,” de su obra The Unnameable.  Henry James aparece al final de 

Waiting for the Barbarians, y el mismísimo título de Life & Times of Michael K, una de 

sus novelas más conocidas, rinde homenaje a Kafka, específicamente al relato “A 

Hunger Artist.”  Graham Huggan ofrece éstos y otros ejemplos para demostrar que en 

las obras de Coetzee están presentes las referencias literarias y que la cita, evidente o 

velada, es una estrategia crucial en su trabajo de creación; por ello Coetzee está 

considerado hoy como uno de los autores más eruditos.98

  

2.2.4 La condición metaficcional de Foe 

 

En un estudio considerado crucial, Patricia Waugh define la metaficción como “fictional 

writing which self-consciously and systematically draws attention to its status as an 

artefact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality.”99  

Al ofrecer una crítica de su propia morfología y de los métodos de construcción textual, 

este género de obras examina no sólo aspectos clave de la estructura narrativa sino 

también la posible ficcionalidad del mundo más allá de la ficción literaria. El 

                                                                                                                                               
96 Citado en Maureen Nicholson, “If I make the air around him thick with words: J.M.Coetzee’s Foe,” 
West Coast Review.  A Literary Quarterly, Vol.21, nº4, spring 1987, p.56. 
97 Dick Penner, Countries of the Mind.  The Fiction of J.M.Coetzee, Greenwood Press, Westport, 
Connecticut, 1989, págs. 122-3. 
98 Graham Huggan & Stephen Watson (eds.), o.c., págs. 24-5.  
99 Patricia Waugh, Metafiction.  The Theory and Practice of Self-conscious Fiction, Routledge, London, 
1984, p. 2. 
 



Una aproximación comparativa 
 
 
 

 
Estudio de los hipertextos  224 

incremento de las denominadas meta-materias, como la “metapolítica”, el “metateatro”, 

la “metarretórica” refleja la preocupación creciente desde la década de los 60 por la 

forma como los seres humanos piensan y construyen su experiencia del mundo.  La 

metaficción aborda estas cuestiones a partir de la metáfora tradicional del mundo como 

libro, permitiendo que la obra literaria se convierta en un útil adecuado para conocer los 

entresijos de la configuración de la realidad.  Waugh sitúa el germen de la metaficción 

en el principio de Heisenberg, basado en la imposibilidad de describir el mundo porque 

el observador siempre metamorfosea lo observado, pero considera que la teoría de la 

metaficción va más allá, pues parte de la premisa que incluso la relación subjetiva entre 

el individuo y el mundo es de descripción impracticable, dado que lo único que se 

puede representar son los “discursos”.   

 La práctica metaficcional se ha visto particularmente incrementada en la ficción 

de los últimos cuarenta años, aunque Waugh nos recuerda que es una praxis tan antigua 

como la propia novela y que la metaficción es una tendencia inherente en todas las 

novelas, puesto que éstas tienen la capacidad de asimilación de discursos varios que 

cuestionan y relativizan su propia autoridad.  Mientras que el realismo reposa en la 

supresión de este dialogismo de discursos, la metaficción se basa precisamente en el 

exhibicionismo de la imposibilidad de resolución de este conflicto dialógico.  La 

metanovela suele construirse sobre una oposición básica: la construcción de una ilusión 

ficticia (como en el realismo tradicional) y la exposición abierta y manifiesta de los 

artificios de esa ilusión.  Aunque este proceso de oposición puede estar presente en 

cualquier ficción, surge particularmente en momentos de crisis en la evolución del 

género y su aparición en la novela actual es señera.  El periodo histórico contemporáneo 

es primordialmente inseguro, incierto, auto-cuestionante y de una gran pluralidad 

cultural.  La ficción contemporánea se hace eco de la insatisfacción por la desaparición 

de los valores tradicionales.  La literatura metaficcional de la actualidad subraya la 

visión de la realidad como un ente provisional; la historia ha dejado de ser un legado de 

verdades eternas para convertirse en una serie de construcciones volátiles e artificiosas.  

Es en este contexto ideológico que debemos abordar el estudio de Foe como ejemplo de 

meta-novela. 
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Maureen Nicholson afirma que el propio Coetzee definió esta obra suya como 

un trabajo experimental auto-reflexivo en el que la novela reflexiona sobre el propio 

arte de novelar. De ahí que fusionara la temática robinsoniana y la historia de Susan con 

discusiones entre Susan y Foe sobre la forma de contar la historia, los aspectos que 

deben omitirse o silenciarse, las voces presentes en la fábula, la relación entre el autor y 

sus personajes e incluso aspectos externos pero no menos incidentes sobre el propio 

texto, como las exigencias de los editores y de los lectores.100  La reflexión 

metaficcional se materializa en una serie de comentarios en torno a la cuestión de la 

mimesis y la realidad, aspecto fundamental en la metaficción en tanto que pretende 

desmantelar la ilusión de realidad creada por la novela realista.  Desde el principio, 

Susan es consciente de que su relato pretende ser veraz, pero por más que explique la 

realidad, no podrá representar la esencia de esa experiencia ontológica: 

 
[…] Return to me the substance I have lost, Mr Foe: that is my entreaty.  For though my story gives the 
truth, it does not give the substance of the truth (I see that clearly, we need not pretend it is otherwise).  
To tell the truth in all its substance you must have quiet, and a comfortable chair away from all 
distraction, and a window to stare through; and then the knack of seeing waves when there are fields 
before your eyes, and of feeling the topic sun when it is cold; and at your fingertips the words with which 
to capture the vision before it fades.  I have none of these, while you have all.101

 

 En este pasaje Susan descubre su convicción de que sólo el escritor posee los 

medios para capturar cualquier visión de la realidad que desee transcribir, sea la que 

realmente tenga ante sus ojos, o la que prefiera imaginar a su antojo. Este comentario 

circunscribe perfectamente la ambición de la metaficción de mostrar la ficción literaria 

como artífice de sus propios mundos imaginarios y de sugerir que nuestra realidad 

diaria es escrita y construida en términos similares.  En su obra más reciente, Elizabeth 

Costello, Coetzee aborda de nuevo la cuestión del desprestigio del realismo como 

creador de representaciones miméticas:  

 
 ‘There used to be a time when we knew.  We used to believe that when the text said, “On the 
table stood a glass of water,” there was indeed a table, and a glass of water on it, and we had only to look 
in the word-mirror of the text to see them. 
 ‘But all that has ended.  The word-mirror is broken, irreparably, it seems.  About what is really 
going on in the lecture hall your guess is as good as mine: men and men, men and apes, apes and men, 
apes and apes.  The lecture hall itself may be nothing but a zoo. The words on the page will no longer 
                                                 
100 Maureen Nicholson, o.c., p.52. 
101 Foe, o.c., págs.51-52. 
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stand up and be counted, each proclaiming “I mean what I mean!”  The dictionary that used to stand 
beside the Bible and the works of Shakespeare above the fireplace, where in pious Roam homes the 
household gods were kept, has become just one code book among many.102

 
 

 En esta obra, Coetzee escribe ocho conferencias literarias que pone en boca de 

su personaje protagonista, Elizabeth Costello, quien da título a la novela.  La idea de 

que la literatura contemporánea ha socavado el poder referencial de la palabra como 

espejo del mundo, forma parte integral de la metaficción, volcada en mostrar 

precisamente la auto-referencialidad de los discursos.  En Foe Coetzee crea una 

protagonista con ambiciones autoriales que se plantea cuestiones sobre la naturaleza 

mimética no sólo de la literatura sino de otras artes.  No escapa a nuestra atención la 

ironía encerrada en los intentos de Susan por representar a África: 

 
 I drew a ship in full sail and made him write ship, and then began to teach him Africa.  I 
represented as a row of palm trees with a lion roaming among them.  Was my Africa the Africa whose 
memory Friday bore within him?103

 

 Igualmente significativo es el pasaje en que Susan dibuja dos viñetas en las que 

representa la mutilación de Friday en dos versiones: una, en la que los comerciantes de 

esclavos le cortan la lengua; otra, en la que es el propio Cruso quien comete tan brutal 

acción.  El objetivo de Susan era suscitar alguna reacción en Friday que le permitiera 

descubrir cómo había perdido la lengua.  Al no percibir ningún síntoma de 

reconocimiento por parte de éste, reflexiona sobre la ambigüedad de sus dibujos: 

 
 ‘Yet even as I spoke I began to doubt myself.  [...]  Might the picture itself not confuse him?  
(For, examining it anew, I recognized with chagrin that it might also be taken to show Cruso as a 
beneficent father putting a lump of fish into the mouth of child Friday.) [...]104

 

 Páginas después, Susan reflexiona sobre la facultad del arte pictórico de crear 

efectismo sin mermar la verosimilitud, en contraste con la novela, que requiere un 

trabajo de bajorrelieve entre lo que dará pie a una buena historia y lo que debe quedar 

oculto para que no se estropee el efecto final deseado: 

                                                 
102 J.M.Coetzee, Elizabeth Costello.  Eight Lessons, Secker & Warburg, Londres, 2003, p.19.  
103 Foe, o.c., p.146. 
104 Foe, o.c., págs.68-9. 
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 ‘Yet I persevere.  A painter engaged to paint a dull scene – let us say two men digging in a field 
– has means at hand to lend allure to his subject.  He can set the golden hues of the first man’s skin 
against the sooty hues of the second’s, creating a play of light against dark.  By artfully representing their 
attitudes he can indicate which is master, which slave.  And to render his composition more lively he is at 
liberty to bring into it what may not be there on the day he paints but may be there on other days, such as 
a pair of gulls wheeling overhead, the beak of one parted in a cry, and in one corner, upon a faraway crag, 
a band of apes. 
 ‘Thus we see the painter selecting and composing and rendering particulars in order to body 
forth a pleasing fullness in his scene. The storyteller, by contrast (forgive me, I would not lecture you on 
storytelling if you were here in the flesh!), must divine which episodes of his history hold promise of 
fullness and tease from them their hidden meanings, braiding these together as one braids a rope.105

 

 El clímax metaficcional en Foe aparece en la tercera parte de la novela, en una 

secuencia en la que Susan y Foe polemizan sobre cómo abordar la escritura del relato de 

Susan.  El escritor le explica que toda historia consta de tres partes, inicio, nudo y 

desenlace, y le insta a abandonar la idea de la isla como tema central porque, a su 

parecer, carece del interés necesario.  Foe se siente más atraído por el filón temático de 

la búsqueda de la hija en las Américas, porque lo considera adecuado como material 

para una novela de índole sentimental; esto desazona a Susan, ya que desde el principio 

aspiraba dar a conocer al mundo el relato de Cruso y hacerse un nombre como la 

primera mujer náufraga de Inglaterra.  Al final, insta a Foe a respetar su decisión, 

subrayando cuál es la historia que ella opta por silenciar: 

 
‘[…]  But my life did not begin in the waves.  There was a life before the water which stretched back to 
my desolate searchings in Brazil, thence to the years when my daughter was still with me, and so on back 
to the day I was born.  All of which makes up a story I do not choose to tell.  I choose not to tell it 
because to no one, not even to you, do I owe proof that I am a substantial being with a substantial history 
in the world.  I choose rather to tell of the island, of myself and Cruso and Friday and what we three did 
there: for I am a free woman who asserts her freedom by telling her story according to her own desire.’106

 
 
 

 Al expresar abiertamente que la historia que ella desea crear sobre ella misma es 

la de la náufraga, no la de la madre abandonada por la hija, Susan incide plenamente en 

el concepto de la realidad como ficción, que ha sido formulado en el seno de diversas 

disciplinas.  Desde el plano sociológico, la realidad no es un ente dado, sino que se 

fabrica a partir de la interrelación de realidades objetivas del mundo en combinación 

                                                 
105 Foe, o.c., págs. 88-89. 
106 Foe,o.c., p.131. 
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con la visión personal y las convenciones sociales. El lenguaje contribuye a la 

construcción de esa realidad, no como reflejo de ésta sino como agente configurador, 

puesto que el significado surge de las relaciones entre los signos dentro de un mismo 

sistema semiótico y no de la posible relación de éstos con objetos externos al sistema.    

Susan cuestiona su substancialidad como personaje y nos recuerda que al fin y al cabo 

ella y su relato no son más que pura ficción; como tales, su existencia se materializa 

dentro del sistema literario en que ella y su relato han sido forjados.  Todas estas 

reflexiones vinculan de forma ineludible esta novela de Coetzee con la metaficción. 

Nicholson relaciona el estilo metaficcional de ésta y de otras obras de Coetzee 

como una particular forma de politizar el proceso de la lectura, rebatiendo así a quienes 

le han censurado por su neutralidad o silencio político.  Al mostrar el maniqueísmo con 

el que se fabrican las historias literarias, que incluye factores como la decisión de qué 

voces se oirán en el relato o de qué aspectos serán encubiertos o desvelados, Coetzee 

consigue denunciar la marginación que cualquier discurso hegemónico es capaz de 

ejercer sobre grupos sociales menos favorecidos.107  ¿No es eso acaso una toma de 

posición tan significativa como una declaración abierta a favor de una opción política?  

Huggan encuentra que las novelas de Coetzee nunca ofrecen compromisos ni pretenden 

decir verdades porque éstas nunca dejan de ser relativas, por lo cual deben ser leídas 

como lo que realmente son, parábolas cargadas de simbolismo:   

 
Coetzee’s parables yield no obvious morals, yet they are “ethically-saturated.”  What is most 
characteristic of his novels (and, one suspects also, of their author), is that they brook no compromise: 
they refrain from uttering truths when they know these to be relative; they uncover the material conditions 
that produce the lie of “transcendent value.”  The obliquity of Coetzee’s writing is the sign of its 
precision.108

 

 Pero casi todas las obras de Coetzee son alegorías, bajo las cuales se esconde un 

posicionamiento político.  Teresa Dovey las califica como “double-sided allegories” 

porque actúan como lecturas alegóricas de posibles textos anteriores, al mismo tiempo 

                                                 
107 Maureen Nicholson, o.c., p. 54. 
108 Graham Huggan & Stephen Watson (eds.), o.c., p.9. 
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que realizan alegorías auto-deconstructivas de posibles lecturas y escrituras futuras.109  

Los relatos alegóricos de Coetzee se insertan dentro del ámbito de la metaficción 

deconstructiva e intertextual, afiliándose así con las corrientes posmodernas.  

                                                 
109 Teresa Dovey, o.c., p. 395. 
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Capítulo 1:   

ROBINSON CRUSOE y JANE EYRE: HIPOTEXTOS 
CANÓNICOS 
 
 
 
 

1.1 Introducción al concepto de canonicidad 

1.1.1 El canon: su definición y características 

El canon literario es el conjunto de obras que por su maestría son consideradas dignas 

de estudio y, por ello, suelen constituir los programas académicos de escuelas y 

universidades.  Etimológicamente, canon significaba regla, norma, un significado que 

subyace en el actual empleo del término en el ámbito literario, pues el canon funciona 

como barómetro de qué obras son más dignas de memoria por su calidad y por su 

aportación a la tradición.  Esta lista de textos es el fruto de un proceso de selección en el 

que han participado en menor grado individuos aislados y principalmente las 

instituciones públicas y las minorías dirigentes, circunstancia que ha provocado una 

comprometida metonimia entre canon y autoridad literaria.  Tal conexión con el poder y 

la ideología dominante ha suscitado ataques y defensas: los detractores ven en el canon 

un organismo excluyente y reaccionario, mientras que los defensores lo ensalzan como 

espejo de los valores centrales de la cultura de Occidente, con la que se sienten 

identificadas naciones, colectivos literarios e individuos.  Los recientes debates que se 

han producido en el seno de las instituciones académicas de Norteamérica han sido 

provocados por la irrupción del multiculturalismo y los estudios de género, que 

reclaman el derecho a ver a sus autores incluidos en esa élite canónica de los grandes 

genios de la literatura.1  

                                                 
1 Enric Sullà (ed.), El canon literario, Arco/Libros, S.L., Madrid, 1998, págs, 11-18. 
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 Harold Bloom, uno de los grandes defensores del concepto, observa que un 

rasgo esencial del canon es que permite la perdurabilidad de unos textos determinados.  

El conocido lema freudiano de “Angst vor Etwas” o inquietud por el porvenir se refleja 

también en el colectivo literario, donde los escritores traslucen su miedo a la mortalidad 

mediante la aspiración a ser canónicos, es decir, a unirse a la memoria social o común.2  

Aquellas obras que se han convertido en canónicas han sobrevivido a una lucha contra 

antepasados canónicos y contra otros autores contemporáneos que se afanaban también 

por entrar a formar parte del grupo de los elegidos.  Esta necesidad de inmortalidad tan 

petrarquista nos recuerda al fin y al cabo que toda cultura se da a sí misma para asegurar 

su pervivencia y entronizar una tradición. 

 ¿Qué textos de una cultura suelen ser inmortales?  La respuesta nos conduce 

rápidamente a una metonimia entre canon y los denominados “clásicos” de la literatura.  

Italo Calvino los define, entre otras cosas, como “esos libros que nunca terminan de 

decir lo que tienen que decir”,3 un concepto que sin duda bebe de la noción de opera 

aperta de Umberto Eco.  Un clásico es aquel texto que dice cosas diferentes a personas 

distintas, no el que dice la misma cosa a un individuo único.  Su calidad literaria impide 

que esta obra sea reducida al momento de la cultura que la consagra, o a ser 

administrada por cualquier canon.  Es, en definitiva, un texto capaz de resistirse a ser 

reducido al ergon de su canonicidad como elemento estable de su lectura.   Para Steiner 

el clásico no es el que siempre es interrogado por las épocas, a través del comentario, 

sino el que interroga: 

 
Un clásico de la literatura, de la música, de las artes, de la filosofía, es para mí una forma significante que 
nos lee.  Es ella quien nos lee, más de lo que nosotros la leemos, escuchamos o percibimos…  El clásico 
nos interroga cada vez que lo abordamos.  Desafía nuestros recursos, conciencia e intelecto, de mente y 
de cuerpo…  El clásico nos preguntará ¿has entendido?, ¿has re-imaginado con seriedad?, ¿estás 
preparado para abordar las cuestiones, las potencialidades del ser transformado y enriquecido que he 
planteado?4

 

                                                 
2 Harold Bloom, El canon occidental. La escuela y los libros de todas las épocas, Anagrama, Barcelona, 
1995, págs.28-9. 
3 Italo Calvino (1991), Por qué leer los clásicos, Marginales 122, Tusquets Editores, Barcelona, 1992, 
p.15.  La cita no ha sido reproducida exactamente igual a la original, pues Calvino habla de un clásico, 
singular, mientras que aquí nos referimos a la forma plural. 
4 G.Steiner, Errata.  El examen de una vida, Siruela, Madrid, 1998, p. 32.  Citado en José Mª Pozuelo 
Yvancos & Rosa Mª Aradra Sánchez, Teoría del canon y literatura española, Cátedra, Madrid, 2000, p. 
69. 
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Según lo dicho hasta ahora, observamos que una de las primeras condiciones 

para generar canon es que un autor cree obras con condición de clásico, es decir, textos 

con unas cualidades intrínsecas de duración que a su vez susciten un número infinito de 

lecturas e interpretaciones, lo cual nos conduce a una segunda característica 

fundamental del canon, la capacidad de suscitar glosa. 

Frank Kermode sostiene que el canon está ligado al comentario. La continuidad 

de atención en la interpretación es un criterio básico en la decisión de la canonicidad de 

un texto.  Escribe Kermode en Formas de atención: 

 
Como no tenemos experiencia alguna de un texto venerable que asegure su propia perpetuidad, podemos 
decir con sensatez que el medio en el cual sobrevive es el comentario.  Todo comentario sobre dichos 
textos varía de una generación a otra porque responde a diferentes necesidades; la necesidad de seguir 
hablando es esencial, la necesidad de hacerlo de una manera diferente es igualmente urgente y no menos 
porque la provisión de comentarios es un deber para una profesión que […] ha tendido a juzgar los logros 
de sus miembros por su capacidad para decir algo nuevo de los textos canónicos sin deformarlos.5

 

Kermode afirma que la propia diversidad de interpretaciones da pie a que esa obra 

suscite el interés de los eruditos en literatura y les anime a seguir con la actividad 

hermenéutica.  No es la supervivencia del comentario lo que permite la canonicidad, 

sino la supervivencia del objeto ante glosas cambiantes y mudables.   

En un ensayo anterior titulado “El control institucional de la interpretación” 

Kermode ya hacía hincapié en el poder de las instituciones docentes para controlar las 

interpretaciones exegéticas de los textos.6 Dichos organismos educativos constituyen 

una comunidad profesional que se caracteriza por ser sempiterna, es decir, por 

perpetuarse a sí misma, y de estructura jerárquica, por lo que su continuidad depende 

del derecho de los mayores a instruir a los más jóvenes.  Dicha comunidad necesita 

preservar sus valores y su hegemonía, y para ello recurre al poder de manipulación del 

comentario como herramienta con la que determinar la canonicidad de los textos.  Así 

pues, existen una serie de sentidos privilegiados, no reconocibles por el lector corriente, 

que son accesibles sólo mediante el adiestramiento de los miembros de ese colectivo en 

unos hábitos de interpretación.  Qué obras son dignas de glosa eterna depende de los 

                                                 
5 F. Kermode (1985), Formas de atención, Gedisa, Barcelona, 1988, págs.63-4. 
6 F. Kermode (1979), “El control institucional de la Interpretación,” El canon literario, ed. Enric Sullà, 
o.c., págs. 91-112. 
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valores textuales que los exegetas profesionales consideren meritorios de constante 

estudio.  He aquí el foco de la controversia actual: para aquellos que sienten la injusticia 

de la marginalidad, la interpretación como criterio decisorio de la canonicidad no es más 

que una estrategia para asegurar la perpetuación del poder de las instituciones sobre la 

propia cuestión de la canonicidad. 

 

1.1.2 La formación de la canonicidad 

 

En este apartado intentaré acotar los valores que convierten a los textos en canónicos.  

Según una visión del canon en términos puramente literarios y estéticos, como la que 

defiende Harold Bloom en su controvertida obra sobre el canon occidental, existen unos 

criterios que ayudan a determinar la canonicidad de un texto.  En primer lugar menciona 

la extrañeza, la cual define como “una forma de originalidad que, o bien no puede ser 

asimilada, o nos asimila de tal modo que dejamos de verla como extraña.”7  El concepto 

de originalidad que Bloom propugna comprende el de tradición, pues éste considera que 

hay que arrastrar la carga de las influencias para alcanzar la originalidad significativa.  

La tradición, vista como un proceso de transmisión a la vez que como lucha entre genio 

anterior y escritor actual, suscita el deseo íntimo del nuevo autor por hacer una gran 

obra que le permita situarse en otra parte, en un tiempo y lugar propios, desde donde 

pueda brindarle al mundo un texto cuya originalidad o rareza se manifieste en 

extraordinaria simbiosis con la herencia literaria.  Para Bloom una obra original es 

aquella que pasa la difícil prueba de superar y subsumir la tradición, un criterio del cual 

partiré en este capítulo para demostrar la canonicidad de Robinson Crusoe y Jane Eyre. 

 Bloom señala otros factores que inciden en la canonicidad de los textos.  

Además de originalidad o extrañeza, una obra debe satisfacer el criterio de la dignidad 

estética, que se compone básicamente de la siguiente amalgama: dominio del lenguaje 

metafórico, originalidad, poder cognitivo, sabiduría y exuberancia en la dicción.  En su 

opinión, ningún texto puede ser integrado en el canon por razones ideológicas o sociales 

                                                 
7 H.Bloom, El canon occidental, o.c., p. 13. 
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por más loables que éstas sean; uno sólo irrumpe en el canon por fuerza estética.  Bloom 

aduce que la ampliación del canon que la “Escuela del Resentimiento” está llevando a 

cabo en la actualidad acabará destruyéndolo, dado que entre los escritores que uno 

estudia ya no se incluyen los mejores bajo criterios estéticos e intelectuales, sino 

aquellos que han conseguido un lugar en el canon en nombre de la armonía social y el 

remedio a la injusticia histórica. 

 Otro elemento que crea canonicidad es el poder de contaminación de un texto, es 

decir, su capacidad de diseminación en forma de reediciones, traducciones, revisiones, y 

otras modalidades de reescritura.  Esta virtud es la que desafía el paso del tiempo, pues 

una obra capaz de suscitar interés en los lectores y escritores de todos los lugares y 

todas las épocas posee sin duda ingredientes temáticos y estéticos tan extraordinarios 

que perduran a través de la historia literaria. La profecía canónica tiene que estar puesta 

a prueba unas dos generaciones después de la muerte del autor, pues se tarda un tiempo 

en ver la influencia con una cierta objetividad.8   

Otro procedimiento para determinar la canonicidad de un texto es el de la 

ambivalencia: si una obra no exige una relectura, no podemos considerarla canónica. Es 

una prueba tradicional que en opinión de Bloom todavía sigue vigente. Como ejemplo 

menciona a Virgilio y Milton, poetas que siguen provocando pluralidad de 

significaciones en aquellos que les sucedieron, unos enigmas hermenéuticos que marcan 

su centralidad en el canon tradicional.9 La ambivalencia como propiedad canónica 

incide directamente en esa particularidad del canon como generador de comentario a la 

que aludía anteriormente. 

Los criterios de extrañeza, fuerza estética, poder de diseminación y ambivalencia 

que Bloom defiende pertenecen a una forma de pensamiento conservador basada en 

conceptos literarios tradicionales.  Las últimas tendencias en literatura, de la mano del 

materialismo cultural y los estudios de género, repudian valores estéticos ancestrales 

como la belleza, lo sublime, lo dramático y la verosimilitud, para redefinir el concepto 

bajo el presupuesto de lo “políticamente correcto”.  Esta nueva visión del canon tiene 

como punto de partida el rechazo del concepto de valor literario.  Siguiendo la idea 

                                                 
8 H.Bloom, El canon occidental, o.c., págs.530-1. 
9 H.Bloom, El canon occidental, o.c., p.41 & págs.534-5. 
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barthiana de que los textos carecen de identidad fija y de que, por tanto, son 

infinitamente abiertos, el valor literario deja de ser algo intrínseco al texto y se erige 

como producto de la dialéctica entre el texto y su construcción mediante cada lectura a 

la que se somete.  Los buenos textos, aquellos que el canon tradicional pretendía 

englobar en un mismo conjunto, no son siempre los mismos, sino que son 

significativamente distintos según los modelos culturales y socio-ideológicos de cada 

época.  Maria Corti, una especialista en semiótica, relaciona el concepto de valor 

literario con la polisemia de un texto y la capacidad de engendrar interpretaciones 

infinitas: 

 
The more artistically complex and original a work of art, the higher it rises over the works that surround 
it, the greater is its availability to different readings on both the synchronic and diachronic levels.  Or 
rather, that quality of presence, that sense of perennial contemporaneity and universality produced by a 
masterpiece, results from the fact that the polysemic weight of the text allows it to be used in functions of 
the literary – and, above all, the socio-ideological – models of various eras.  Every era applies its own 
reading codes, its changed vantage points; the text continues to accumulate sign possibilities which are 
communicative precisely because the text is inside a system in movement.10

 

 Esta nueva forma de concebir el valor literario como un parámetro sujeto a la 

subjetividad de la lectura ha incidido directamente en la apertura del canon, pues ha 

demostrado que en la elección o determinación de qué obras merecen estar entre las 

consideradas magistrales han incidido valoraciones ideológicas y culturales extrínsecas 

al texto y cambiantes según el momento histórico.  La ampliación del canon ha 

permitido la recuperación de obras y autores que por su marginalidad en la cultura 

dominante no podían ni tan siquiera aspirar a tan elevada consideración.  Además de 

demostrar las limitaciones y prejuicios que han dominado el concepto de canon 

tradicionalmente, esta nueva forma de entender el valor literario ha fomentado el 

enriquecimiento exhaustivo de las interpretaciones de clásicos a la vez que ha reforzado 

el vínculo entre canon y clasicidad al que me he referido en la introducción al concepto.  

 Si el valor de una obra literaria está continuamente producido y reproducido por 

actos de evaluación lectoriales es previsible que se produzca un cambio en la noción de 

canon, visto ahora no como un elenco cerrado de textos sino como una manera de leer 

                                                 
10 Maria Corti (1978), pp-5-6.  Citada en estudio de Anthony Easthope, Literary into Cultural Studies, 
Routledge, London, 1991, págs. 58-9. 
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esos textos.  Según las teorías sistémicas de la literatura, fraguadas en sociedades 

multirraciales, multiculturales y multilingües como la eslava o la israelita, donde más 

fuertemente se muestra la canonicidad no es en los textos sino en el repertorio, 

concebido como el conjunto de normas y elementos que gobiernan la producción y la 

recepción de los textos.  Los conocimientos, prejuicios, acuerdos, presuposiciones con 

los que el lector aborda un texto cualquiera pertenecen al ámbito del repertorio.  Éste 

funciona como gramática que otorga a las obras literarias su lugar en una cultura 

mediante unos procedimientos de selección, manipulación, ampliación y supresión.  La 

cuestión no es el objeto, sino porque el objeto ha sido ese y no otro.  La teoría de los 

polisistemas sostiene que un canon no está constituido sólo por sus textos, sino por la 

dialéctica entre las obras y el código o repertorio en un devenir histórico.11   

 Además de esta visión de canon como gramática, Even-Zohar nos brinda una 

interesante reflexión sobre la diferencia entre canonicidad estática y dinámica.  El 

primer término se refiere al nivel de los textos, el otro al nivel del repertorio o modelos 

definidos por éste.  Así lo explica: 

 
For it is one thing to introduce a text into the literary canon, and another to introduce it through its model 
into some repertoire.  In the first case, which may be called static canonicity, a certain text is accepted as 
a finalized product and inserted into a set of sanctified texts literature (culture) wants to preserve.  In the 
second case, which may be called dynamic canonicity, a certain literary model manages to establish itself 
as a productive principle in the system through the latter’s repertoire.  It is this latter kind of canonization 
which is the most crucial for the system’s dynamics.  Moreover, it is this kind of canonization that 
actually generates the canon, which may thus be viewed as the group of survivors of canonization 
struggles, probably the most conspicuous products of certain successfully established models.12

 

 

El concepto de canonicidad dinámica es fundamental para comprender que para una 

obra genere canon debe crear modelo, introduciendo variables que fructifiquen en 

cambios dentro del sistema.  Esta idea se acerca al poder de contaminación como factor 

determinante en la formación de canonicidad a la vez que influye en una concepción 

más ágil y activa del siempre controvertido concepto de originalidad. 

 Otra aportación que ha contribuido al rechazo del canon tradicional es la de Iuri 

Lotman con su conocida teoría del lugar de las fronteras.  Partiendo de la idea de que no 

                                                 
11 I. Even-Zohar, Polysystem Studies, número monográfico de Poetics Today,11,1, 1990, págs. 39-40. 
12 I. Even-Zohar, o.c., p.90. 
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hay centro sin periferia y de que éste depende de ella para establecer su identidad, el 

concepto de margen adquiere un papel importante en la formación de la canonicidad.  

Mª del Mar Gil define el margen como ese espacio en torno al centro que se construye 

como territorio de la diferencia, donde las normas que rigen son las de la 

heterogeneidad, inestabilidad, imaginación, parodia, búsqueda ontológica, inversión y 

subversión que hacen posible otro orden de cosas.13  El margen se ha convertido en el 

locus de donde surge un movimiento de acercamiento progresivo hacia el centro del 

sistema, motivado por el deseo de un estrato no canonizado por insertar su propio 

repertorio en el canon.  Es en los límites entre centro y margen, las zonas de fricción 

entre sistemas canónicos y no-canónicos,  donde se produce la dinamización de la 

cultura. El canon, como la cultura, depende del dispositivo crítico de su 

autoorganización frente a lo externo.  Escribe Lotman: 

 
The mechanism of literary evolution was defined as the mutual influence and mutual functional exchange 
operating between the upper and lower layers.  It is from uncanonized texts, which exist outside the limits 
of what is permitted by the literary norms, that literature draws on the reserves from which to make the 
innovations of the future.14

 

 

La recuperación del margen como cantera de donde surgen las obras canónicas del 

futuro subraya el carácter convencional del canon tradicional.  Como norma, el 

colectivo que ocupa el centro del polisistema es el que delimita la canonicidad de un 

determinado repertorio.  Si ese grupo dominante no es capaz de mantener su statu quo 

se verá empujado por otro con aspiraciones de ver ascender su repertorio a la categoría 

de canónico.  Las fuerzas centrípetas y centrífugas que configuran el canon son fiel 

reflejo de la natural evolución del arte y la literatura en las sociedades de todos los 

tiempos. 

* 

 

                                                 
13 Mª del Mar Gil, “En torno al margen, en torno al centro: aproximaciones desde la narrativa femenina 
actual,”  Márgenes y centros en la literatura británica actual, ed. Fernando Galván, Universidad de 
Alcalá, 2000, p. 45. 
14 Iuri Lotman, “The Content and Structure of the Concept of Literature,” P.T.L,1, 1976, p.350. 
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Tras esta breve introducción sobre el concepto de canon y los factores que intervienen 

en la formación de canonicidad según diversas corrientes de pensamiento expondré los 

principios en los que me basaré para demostrar que tanto Daniel Defoe como Charlotte 

Brontë fueron generadores de canon.  A pesar de las muchas críticas que envuelven las 

propuestas de Harold Bloom opino que algunos de los criterios que propone para 

ponderar la canonicidad de los textos resultan herramientas efectivas para demostrar qué 

aspectos permiten que unos determinados autores irrumpan en el canon, un ejercicio 

literario de dificultosa realización.  En los siguientes apartados trataré de demostrar que 

tanto Robinson Crusoe como Jane Eyre son obras canónicas porque con ellas sus 

respectivos autores lograron subsumir y superar la tradición, es decir, crearon 

originalidad a partir de la herencia cultural, y porque fueron modelos literarios para un 

gran número de imitadores, que con la pretensión de reescribirlos, diseminaron sus 

obras geográfica y temporalmente.  En tanto que toda reescritura puede interpretarse 

como un comentario sobre un hipotexto, la capacidad de generar imitación está 

íntimamente relacionada con esa virtud de los clásicos de convertirse en textos 

infinitamente abiertos. En otras palabras, en la diseminación de las novelas de Defoe y 

Charlotte Brontë subyace una manifestación latente de su naturaleza de clásicos, 

condición indispensable para ser canónicos.   

 

 

1.2 Tradición e innovación en Daniel Defoe y Charlotte 
Brontë 

 

Sospecho que una de las razones por las que Daniel Defoe y Charlotte Brontë fueron 

canónicos fue porque consiguieron crear obras novedosas a partir de la tradición.  La 

modernidad de Defoe reside en la peculiar manera de anunciar en su obra el 

pensamiento de la Ilustración, un fenómeno todavía incipiente en Inglaterra y que 

tardaría aún unos veinte años en gestarse en Francia, donde alcanzaría su máxima 

expresión, y desde donde irradiaría a toda la Europa continental. Su lado más tradicional 
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se reflejaba en las fuertes convicciones religiosas que habían estado presentes en la 

mayor parte de los conflictos a los que la Inglaterra de la Restauración había tenido que 

hacer frente.  En el caso de Charlotte Brontë, intuyo que la dialéctica entre tradición y 

modernidad en su novela reside en la amalgama de valores tan profundamente 

victorianos con la invención de una protagonista que encarna la recuperación de la voz 

crítica femenina, un elemento novedoso sino revolucionario en la literatura del 

momento.   

 

1.2.1 Robinson Crusoe como alegoría puritana 

 

El puritanismo como movimiento religioso tiene sus inicios en una serie de decisiones 

políticas de Enrique VIII, potenciadas por la corriente intelectual y espiritual que venía 

fermentando entre los ingleses desde la época de Wycliff y de los lolardos.  Durante el 

reinado de Isabel I (1558-1603) el movimiento se consolidó bajo dos tendencias: la de 

los conformistas y la de los separatistas.  Los primeros, en franca mayoría, intentaban 

reformar el “Anglican Establishment” desde dentro y se les consideraba dignos de 

respeto, mientras que los segundos, contrarios a la existencia de una iglesia nacional, 

eran perseguidos, acusados de traición y condenados.  Durante los primeros años del 

reinado de Jacobo I (1603-1625), estas dos líneas de pensamiento se definieron aún 

más, viéndose obligadas posteriormente a hacer coalición para manifestar su oposición a 

los Estuardo.  Con el reinado de Carlos I (1625-1649) a los puritanos les convino un 

acercamiento de sus ideales con los intereses seculares del Parlamento, lo cual marcó el 

nacimiento de un puritanismo político nuevo y radicalizado.  El puritanismo se convirtió 

en la doctrina de la clase política dominante a raíz de la proclamación de la 

Commonwealth o Free State (1649-1660) pero la carencia de uniformidad ideológica 

condujo a su fragmentación en multitud de tendencias y a su fracaso como movimiento 

político.  Aunque como sistema político-religioso no sobrevivió al siglo XVII, su 

influencia  se dejaría sentir en los siglos posteriores en las constantes controversias 

religiosas y en un estilo de vida marcado por los más firmes preceptos en torno al ideal 

de conducta. 
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 Tales criterios se basaban en el rechazo de la palabra de los apóstoles, pues 

consideraban que la Biblia era la única autoridad apelable desde un prisma religioso.  El 

puritanismo fomentaba el autocontrol de las pasiones y los sentimientos pues de ello 

dependía la liberación del pecado.  Se fomentaba una conducta fundamentada en el rigor 

y la frialdad moral que facilitara que el individuo perteneciera al grupo de los elegidos, 

los únicos que alcanzarían la salvación eterna.  Desde siempre el puritanismo se 

caracterizó por sus convicciones paradójicas, puesto que por una parte creía en la 

predestinación, mientras que por otra difundía la idea de que la salvación era accesible a 

aquellos que dominaran sus instintos mediante la fuerza de la voluntad.  Además de 

estos rasgos, el puritanismo se distinguió por el carácter combativo y militante con el 

que defendía sus convicciones y por el ataque indiscriminado contra la iglesia católica 

de Roma.  Como movimiento político-religioso, el puritanismo se convirtió en 

paradigma de Inglaterra, en contraposición al dogma católico imperante en la Europa 

continental.15

 En literatura, el espíritu del puritanismo se manifestó en obras con una voluntad 

didáctica y con un trasfondo propagandístico.  De especial importancia fue el desarrollo 

de la autobiografía espiritual, cuyo exponente más representativo es el famoso Pilgrim’s 

Progress de John Bunyan, una obra que marcó un hito en la literatura puritana de la 

época, pues ejemplifica de forma didáctica un patrón cristiano reconocible, basado en la 

desobediencia, el castigo y el arrepentimiento, tras el cual el individuo alcanza la 

deseada madurez espiritual en la fe cristiana.  Robinson Crusoe puede ser leída como 

una autobiografía espiritual puritana porque su personaje principal atraviesa estadios de 

superación personal.  Su pecado original fue la negativa a establecerse en un oficio, 

como le aconsejaba su padre, quien le reiteró la conveniencia de contentarse con el 

“middle station of life”, una situación social intermedia donde el individuo podía llevar 

una existencia tranquila dentro del bienestar de una vida doméstica estable y una 

economía arreglada.  Así nos lo cuenta el protagonista en las primeras páginas de la 

novela: 

 

                                                 
15 Para esta introducción al protestantismo me he basado en la capítulo “La tradición puritana” en el 
estudio de Purificación Fernández Nistal titulado Charlotte Brontë y la sociedad puritana, Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 1986, págs. 35-47. 
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[. . .]  He told me it was for men of desperate fortunes on one hand, or of aspiring, superior fortune on the 
other, who went abroad upon adventures, to rise by enterprize, and make themselves famous in 
undertakings of a nature out of the common road; that these things were all either too far above me, or too 
far below me; that mine was the middle state, or what might be called the upper station of low life, which 
he had found by long experience was the best state in the world, the most suited to human happiness, not 
exposed to the miseries and hardships, the labour and sufferings of the mechanic part of mankind, and not 
embarrassed with the pride, luxury, ambition, and envy of the upper part of mankind. [. . .]16

 
 

Pero éstas no eran las aspiraciones iniciales del joven Robinson, quien deseoso 

de aventuras y de hacer fortuna rápida, tentó su suerte en repetidas ocasiones 

embarcándose en diversas expediciones que le expusieron a un sinfín de peligros.  Los 

cambios repetidos de profesión a los que se sometió en su afán de nuevas experiencias 

transgredían abiertamente la ética del “calling”, que sostenía que el trabajo manifestaba 

el poder de Dios a través de la prosperidad de la comunidad productiva.  El individuo 

sólo alcanzaría la pureza espiritual a partir del cumplimiento de una profesión, mediante 

la cual estaba sirviendo directamente a Dios.  Crusoe no reconoció la mano de Dios en 

su destino hasta que se encontró abandonado en la isla; fue a raíz de ese descubrimiento 

que emprendió una vida de dedicación al Señor mediante una rutina de tareas, que a la 

vez aseguraría su supervivencia y la resistencia estoica al castigo de éste.  La isla 

desierta se consagra así como lugar de expiación divina, donde el protagonista es 

finalmente eximido de sus pecados.  Robinson anhela ser rescatado algún día de la 

soledad de la isla; su rescate físico sólo es posible cuando su alma ha sido salvada del 

purgatorio al que fatalmente era conducido con su comportamiento de juventud.  De ahí 

que en el léxico del protagonista ocupe un lugar importante el término “deliverance” 

que denota precisamente el momento en que Dios ha levantado su castigo y le ha dejado 

ir en libertad.17   

 Observo que la obra de Defoe comparte una serie de rasgos con las 

autobiografías espirituales, entre los que destacaría el diario que Robinson escribe en la 

isla.  El protestantismo evangélico impulsaba los ejercicios espirituales regulares por lo 

que recomendaba actividades como la elaboración de diarios en los que el individuo 

pudiera dejar constancia escrita de sus experiencias religiosas más significativas.  

                                                 
16 Daniel Defoe (1719), Robinson Crusoe, Penguin Classics, London, 1985, p.28.  
17 Jean-Paul Engélibert, La prosperité de Robinson Crusoé.Un mythe littéraire de la modernité 1954-
1986, Librairie Droz, Genève, 1997, págs. 62-70. 
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Recordemos que el puritanismo creía que la gracia y la salvación eran sólo alcanzables 

mediante momentos de comunicación íntima con Dios y no por medio de los 

sacramentos eclesiásticos u otros rituales externos.  La elaboración de un diario 

facilitaba la meditación y el acercamiento del individuo a Dios.  En el diario en el que  

Crusoe escribe su experiencia cotidiana en la isla desierta, se refleja un ejercicio de 

introspección religiosa a través del cual el protagonista aprende a reconocer las 

advertencias divinas que le pasaron desapercibidas en su juventud.18

 Otro elemento en Robinson Crusoe que encuentro característico de las 

autobiografías espirituales es la metáfora del viaje, que adquirió una gran popularidad 

en los siglos XVII y XVIII por influencia del puritanismo.  En la tradición de la alegoría 

del peregrinaje, el viaje acostumbraba a ser una travesía marítima: antes de la 

conversión, el individuo va a la deriva por los mares; tras el arrepentimiento navega  

(contra vientos no siempre favorables) con rumbo estable hacia buen puerto.  A menudo 

la metáfora se amplia para incorporar las experiencias vitales más importantes: las rocas 

encarnan la tentación y el pecado; las tempestades y tormentas sugieren la incapacidad 

humana de controlar las pasiones, y el naufragio es el símbolo de la caída humana en la 

tentación.  La metáfora del viaje abunda en sermones, libros de guía espiritual y, sobre 

todo, en las autobiografías sobre peregrinaciones, donde funciona como factor 

determinante de la estructura textual: toda la vida de una persona es dramatizada como 

un viaje que tiene lugar en el plano físico a la vez que el espiritual.  La alegoría 

espiritual del peregrinaje y la novela de Defoe se nutren de las mismas tradiciones 

puritanas, compartiendo una misma visión teológica del mundo y del papel del 

individuo en éste.19   

 La naturaleza alegórica de Robinson Crusoe  se manifiesta en otras metáforas 

también habituales en el género de la autobiografía espiritual.  La enfermedad que 

Robinson padece poco tiempo después del naufragio actúa como símbolo de su 

precariedad espiritual en ese estadio de maduración personal.  Era tradicional en este 

tipo de literatura expresar la enfermedad anímica a través de la corporal, la curación 

efectuada por Dios mediante metáforas médicas y la dolencia física como ocasión 

                                                 
18 John J. Richetti, Daniel Defoe, Twayne Publishers, Boston, Mass., 1987, págs. 54-5. 
19 J. Paul Hunter, “The conclusión of Robinson Crusoe,” Daniel Defoe.  A Collection of Critical Essays, 
ed. Max Byrd, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1976, págs.101-2. 
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oportuna para activar el arrepentimiento.  El motivo de la enfermedad como medio que 

consigue reconducir hasta los peores pecadores aparece en una etapa muy temprana en 

el desarrollo de la literatura de conversión.20  Pero la lista de metáforas no acaba aquí.  

De especial significación es la tenacidad con la que Crusoe se esfuerza por transformar 

la naturaleza virgen de la isla en un jardín, símil de cómo el protagonista cultiva su alma 

despojándola de todas aquellas malas hierbas que estropeaban su pureza y belleza. 

También encuentro sugerente el incidente del ataque de los zorros en los Pirineos, que 

tiene lugar tras finalizar la aventura de la isla, cuando Robinson va de regreso a su 

Inglaterra natal.  Comparto con J. Paul Hunter la percepción de este episodio adicional 

como símbolo del último eslabón de formación espiritual del protagonista: para 

demostrar su grado de maduración es necesario que Dios le someta a una prueba mayor 

lejos del escenario idealizado de la isla, donde por derechos adquiridos gozaba de 

condición de líder.  Las aptitudes aprendidas, tras todo tipo de dificultades en ese paraje, 

habían de ser suficientes para soportar pruebas más espinosas.   Adoptando el más puro 

estilo de los episodios dramáticos de las autobiografías espirituales, el trance de los 

zorros encarna una guerra entre el bien y el mal y culmina un patrón de aventura que se 

había dado previamente en la historia literaria con todo tipo de animales.21  Su victoria 

ante los zorros al final de la novela es una demostración fulgurante de su ascensión 

personal con el amparo de Dios.  Todas estas metáforas manifiestan la naturaleza 

alegórica de esta novela, en la que el lenguaje fusiona lo físico con lo espiritual para 

realzar un determinado mensaje religioso. 22

El fervor evangelizador que Crusoe muestra ante Friday es otro de los elementos 

de la novela de Defoe que la acerca a las autobiografías espirituales.  La llegada de 

Friday a la isla no sólo conlleva una mano de obra adicional para poder expandir la 

plantación, sino que también obedece a motivos de orden religioso.  A Crusoe se le 

presenta la oportunidad de enseñar a esa criatura procedente de la barbarie los hábitos 

                                                 
20 George G. Starr, “Robinson Crusoe’s conversion,” Daniel Defoe.  A Collection of Critical Essays, o.c., 
p.87. 
21 Recordemos que tras escapar de los moros de Sallee, donde había sido retenido como esclavo durante 
unos años, dirige su embarcación hacia costas africanas donde le acecharon todo tipo de animales 
salvajes, que le impidieron acercarse a tierra para el aprovisionamiento de agua.  Robinson Crusoe, o.c., 
págs.46-9. 
22 J.Paul Hunter, o.c., págs. 94-97. 
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de la vida civilizada y de inculcarle la doctrina cristiana, siguiendo el propósito de las 

autobiografías espirituales de propagar los beneficios de la conversión.  Pero para ser 

evangelizador es condición indispensable haber experimentado el castigo divino y el  

arrepentimiento tras el pecado, transformación que Crusoe sufre gradualmente durante 

la larga penitencia de su exilio en la isla.  La sociedad de Defoe tenía un sentimiento 

generalizado de que la verdadera conversión daba lugar irremediablemente a una 

necesidad de volverse evangelizador.  Es significativo que tras haber sido llevado 

providencialmente a salvar la vida de Friday, Crusoe se convirtiera también en el agente 

que le rescataría de las redes del paganismo.23

 El tema de la búsqueda de la pureza espiritual y la presencia de símbolos propios 

de las alegorías puritanas son, en mi opinión, los dos aspectos que mejor ilustran el 

substrato tradicional de la obra de Defoe, una novela que se convirtió en parangón de las 

creencias religiosas de la Inglaterra de la Restauración. 

   

1.2.2 La modernidad ideológica y formal de Robinson Crusoe  

 

La modernidad de Robinson Crusoe reside precisamente en que incorporó nuevas 

formas de pensamiento que se convertirían en la filosofía representativa del Siglo de las 

Luces.  Repasemos algunas fechas significativas: Daniel Defoe vivió entre 1660 y 1731, 

y Robinson Crusoe fue publicada en 1719.  Hay distintas opiniones sobre la cronología 

de las Luces: algunos opinan que comprende el periodo entre la segunda revolución 

inglesa de 1688 y la Revolución Francesa de 1789; otros limitan más el espacio de 

tiempo y lo ubican entre 1715 y 1789.  Lo que sí parece evidente es que en Inglaterra 

surgieron defensores de esta nueva forma de pensamiento más tempranamente que en 

Francia, donde el movimiento no se instauraría hasta 1730.  Prueba de ello es que 

algunos de los filósofos que contribuyeron al desarrollo del pensamiento de la 

Ilustración fueron contemporáneos de Defoe: Isaac Newton, padre de la filosofía 

positivista, vivió entre 1642 y 1727; el Conde de Shaftesbury, entre 1621 y 1683; el 

                                                 
23 George A. Starr, o.c., págs. 89-90. 
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conocido ensayo de John Locke, Essay Concening Human Understanding, fue escrito 

en 1690, cuando Defoe contaba ya con 30 años de edad.  Debemos recordar que de 

joven estudió en una escuela que me atrevería a definir cono “alternativa” porque no 

seguía el patrón académico tradicional.  Esta elección no fue facultativa sino fruto de las 

restricciones que las universidades elitistas del país imponían a los que abiertamente no 

profesaban el culto anglicano.  Muchas familias consideradas “disidentes” optaron por 

academias como la del reverendo Morton, en la que Defoe estudió, y en la que se 

impartía una educación distinta a la de las universidades, donde se enseñaba el  griego y 

el latín y se daba una especial atención a las culturas clásicas.  En la academia de 

Morton se impartían cursos de ciencia y filosofía contemporánea además de ejercicios 

de estilo en lengua inglesa.  Una formación tan abierta a las nuevas tendencias sin duda 

dejó huella en la predisposición intelectual del joven Defoe, quien acentuó su 

resentimiento por el enfoque clasicista de las instituciones académicas en el poder, 

convirtiéndose en emblema del hombre hecho a sí mismo mediante experiencias vividas 

y lecturas filosóficas que por su educación y por su natural curiosidad se sentía 

inclinado a realizar.24

 Defoe fue considerado por sus contemporáneos como un “moderno”, en 

marcado contraste con los autores considerados “antiguos” como Pope y Swift.  A 

Defoe le interesaba ante todo el presente, que él veía como la Edad de los Proyectos, 

mientras que los escritores de la corriente augusta escribían con la mirada puesta en el 

pasado pues en él veían el momento de máximo esplendor de la cultura occidental, 

amenazada por los nuevos valores de la edad moderna.  Defoe defendía todos aquellos 

principios que los augustos repudiaban: era partidario de los cambios revolucionarios, 

del individualismo económico,  de la movilidad social, del comercio y la industria y de 

la libertad de pensamiento.  Además encarnaba la figura del escritor moderno: asoció su 

actividad literaria con una profesión retribuida.  Recordemos que no empezó a escribir 

novelas hasta los últimos 15 años de su vida; toda su trayectoria literaria hasta ese 

momento había sido como periodista.  El hecho que su estilo haya sido tildado de 

chapucero e imperfecto se debe al tipo de entorno literario en el que se formó: como 

reportero tenía que escribir sobre los asuntos de interés del día a día con importantes 

                                                 
24 John J. Richetti, o.c., págs.1-2. 
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limitaciones de tiempo.  Su capacidad innata de crear controversia facilitó que se 

convirtiera en unos de los autores más populares de la época, pues la discusión y la 

polémica imperaban en el panorama periodístico de entonces.  Fue autor prolífico 

porque de ello dependían sus ingresos; su pragmatismo influyó en esa imagen de él 

como escritor veleidoso que escribía bajo los auspicios de la improvisación y cambiaba 

de bando político según conviniera a sus intereses.  Esta percepción de Defoe como 

autor moderno confluye en cierto modo con el tono innovador con la que concibió su 

novela. 

Un factor que encuentro decisivo para demostrar el carácter precursor de 

Robinson Crusoe es el hecho que, precisamente uno de los autores claves del siglo 

XVIII, Jean Jacques Rousseau (1712-1778), dedicara un espacio de su famoso Émile, 

publicado en 1762, a la novela de Defoe.  En el Libro III de esta obra, Rousseau analiza 

los criterios a tener en cuenta en la educación intelectual del niño en la edad que él 

denomina de la fuerza, aquella comprendida entre los 12 y 15 años.  Insiste en que los 

muchachos aprendan a través de la experiencia, y no a través de preceptos verbales por 

parte del educador.  Es en esa etapa cuando puede empezar a inculcársele al niño el 

principio de la utilidad, de ahí que se le enseñe a construir máquinas e instrumentos que 

le ayuden en su trabajo diario.  En este contexto ideológico tiene una especial 

significación que Roussseau considerara como única lectura recomendable para el 

correcto desarrollo del niño la historia de Robinson Crusoe.  Leámoslo: 

 
Je hais les livres; ils n’apprennent qu’à parler de ce qu’on ne sait pas.  On dit qu’Hermès grava 

sur des colonnes les éléments des sciences, pour mettre ses découvertes à l’abri d’un déluge.  S’il les eût 
bien imprimées dans la tête des hommes, elles s’y seraient conservées par tradition.  Des cerveaux bien 
préparés sont les monuments où se gravent le plus sûrement les connaissances humaines. [ . . . ] 

[ . . . ]  Puisqu’il nous faut absolument, il en existe un qui fournit, à mon gré, le plus heureux 
traité d’éducation naturelle.   Ce livre sera le premier que lira mon Emile ; seul il composera durant 
longtemps toute sa bibliothèque, et il y tiendra toujours une place distinguée.  Il sera le texte auquel tous 
nos entretiens sur les sciences naturelles ne serviront que de commentaire.  Il servira d’épreuve durant nos 
progrès à l’état de notre jugement ; et, tant que notre goût ne sera pas gâté, sa lecture nous plaira toujours.  
Quel est donc ce merveilleux livre ?  Est-ce Aristote ?  Est-ce Pline ?  Est-ce Buffon?  Non; c’est 
Robinson Crusoé.25

 

                                                                                                                                               
 
25 Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, Garnier-Flammarion, París, 1966, págs. 238-9. 
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Rousseau alega como motivo para recomendar esta novela la favorable 

impresión que le causa el protagonista del relato, a quien su joven discípulo debiera 

emular.  Además de resultar una lectura amena es también instructiva, dado que Crusoe 

se erige como modelo de hombre que sobrevive gracias a su buen juicio y su capacidad 

de trabajo racional y útil.  Aunque considere que el hombre es un animal social por 

defecto, el joven discípulo debe aprender a razonar como si se hallara en la más 

profunda soledad, como si su supervivencia dependiera de su buen hacer y la facultad 

de tomar las decisiones idóneas en los instantes convenientes.  Esta concepción del 

hombre como agente del progreso y de su destino es propia de la filosofía de las Luces, 

movimiento cultural que engendraría el prototipo del hombre moderno y la nueva 

concepción de trabajo productivo del capitalismo preconizado por Adam Smith.  

Considero oportuno aludir a la definición que Ian Watt efectúa de Crusoe como 

símbolo del homo economicus moderno, pues guarda una estrecha relación con este 

enfoque roussseauniano del mito.26  El concepto cristalizó con Adam Smith aunque 

provenía del pensamiento mercantilista del siglo anterior, y defendía una concepción del 

hombre como individuo egoísta y materialista, obsesionado por mejorar su condición, 

por sacrificar la felicidad presente para asegurarse el gozo futuro y aspirar a una sana 

prudencia que le guiaría en todos los momentos de la vida.27  Robinson Crusoe encarna 

la diligencia, el impulso y la ambición empresarial del homo economicus que se 

afianzaría en el transcurso del siglo XVIII.  Robinsón no se contentó con la primera 

vivienda que le ofreció la isla, ni con los frutos naturales con que ésta le abastecía.  

Siempre insaciable en la búsqueda de una mejor vida, exploró todo el territorio hasta 

encontrar el lugar ideal donde construirse una segunda morada que él denominó “su 

casa de campo”, donde pudo guardar animales y establecer una pequeña plantación.  

Con las herramientas que rescató del buque de su naufragio se construyó una barca y 

sofisticó su hábitat y los utensilios domésticos.  Consiguió plantar trigo y hacer pan; 

domesticó cabras que le dieran leche; salvó la vida de Friday y supo someterle como 

esclavo para que trabajara en sus campos.  El trabajo constante al que Robinsón se 

                                                 
26 Ian Watt, The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding, Berkeley and Los Angeles, 
University of California Press, 1957. 
27 Adam Smith, The Wealth of Nations, Everyman Library, London, 1954, I, p.398. 
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dedica a lo largo de su permanencia en la isla es fiel reflejo de la tendencia capitalista 

donde lo que cuenta no es tanto preservar el statu quo como transformarlo sin cesar.  De 

ahí que Crusoe se erija como prototipo del nuevo individuo moderno. 

Maximilliam E. Novak observa que aunque no cabe dudar de la modernidad del 

protagonista, la visión de Defoe del nuevo hombre económico era sin embargo más 

ambigua.  Según este crítico, el trabajo en la isla acaba aportando a Crusoe riqueza pero 

en ningún momento responde a un ansia de beneficio económico sino que más bien le 

procura una supervivencia digna y le facilita el acercamiento a Dios.  En cierto modo,  

la novela puede interpretarse como una exaltación del trabajo arcaico opuesto a la 

economía asalariada que se estaba implantando en la Inglaterra de finales del siglo 

XVII.  Una de las paradojas del pensamiento de Defoe es que defendía la ambición 

empresarial de la nueva clase media, pues sabía que el interés individual es la base de la 

iniciativa humana, pero le preocupaba que la producción a gran escala de bienes 

innecesarios comportara una degradación de la sociedad.  Se sabe que admiraba al 

comerciante pero no al capitalista que cosechaba grandes beneficios.  Igual de 

paradójica es su actitud respecto a la colonización, ya que escribía en 1719 artículos 

animando a sus compatriotas a colonizar la zona del Orinoco y otros puntos del 

continente sudamericano, paralelamente a mordaces artículos atacando a las grandes 

compañías surgidas a raíz de la actividad imperialista, como la South Sea Company y la 

East India Company.28  

Robinson Crusoe no sólo proclama el auge de una cultura individualista basada 

en el crecimiento económico sino que también se impregna de la filosofía empirista que 

caracterizará el positivismo de la Ilustración.   Buen conocedor de Hobbes y Locke, 

Defoe elabora su relato en torno a la creencia de que el sujeto conoce la verdad 

mediante la observación directa de la realidad.  El gran desarrollo de las ciencias que 

tuvo lugar durante la Ilustración no es más que el resultado de un nuevo enfoque en la 

forma de adquirir conocimientos.  La medición y la experimentación se consolidan 

como estrategias de estudio de la naturaleza y del hombre en todas sus facetas.  Tales 

ideas quedan reflejadas en el propio personaje protagonista de esta novela, que no 

                                                 
28 Maximillian E. Novak, “Robinson Crusoe’s Original Sin,”  Daniel Defoe.  A Collection of Critical 
Essays, o.c., p.64. 
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representa ya un prototipo sino un individuo concreto.  Es uno de los primeros casos en 

la literatura inglesa en que se manifiesta un proyecto de creación de un personaje 

mediante la configuración de un entorno social y de una conciencia autónoma. Dentro 

de un contexto particularizado a partir de múltiples datos sobre la familia, el lugar de 

nacimiento, las fechas relevantes, etc., los personajes adquieren su individualidad.  El 

realismo formal que distingue el estilo de esta novela se constituye como estrategia 

literaria novedosa que hereda el interés por las nuevas filosofías.   Este realismo formal 

no tiene nada que ver con la presunción de mimesis de los ambientes sociales del 

realismo decimonónico; es una forma literaria que se populariza con el nacimiento del 

género novelesco por su capacidad de representación de una visión circunstancial de la 

vida. 

Pondré como ejemplo del realismo formal que caracteriza esta novela la 

obsesión del narrador por los detalles numéricos.  Crusoe describe un mundo 

cuantificable a partir de un sinfín de datos y cifras, como lo demuestra el siguiente 

pasaje de la novela en que el protagonista enumera, a modo de inventario, todo lo que 

consiguió en su última incursión al barco con el que había naufragado: 

 
I had been now thirteen days on shore, and had been eleven times on board the ship; in which 

time I had brought away all that one pair of hands could well be supposed capable to bring, tho’ I believe 
verily, had the calm weather held, I should have brought away the whole ship piece by piece.  But 
preparing the 12th time to go on board, I found the wind begin to rise; however, at low water I went on 
board, and tho’ I thought I had rummaged the cabin so effectually, as that nothing more could be found, 
yet I discovered a locker with drawers in it, in one of which I found one or two razors, and one pair of 
large sizzers, with some ten or a dozen of good knives and forks; in another I found about thirty six 
pounds value in money, some European coin, some Brasil, some pieces of eight, some gold, some 
silver.29

 
 
 Otro aspecto particularizante del realismo formal de Defoe es el uso de nombres 

propios y el recurso de dotar al héroe de una genealogía: el primer párrafo de la novela 

está destinado a introducir al personaje protagonista como un individuo concreto dentro 

de una sociedad determinada.  Así sabemos que nació en la ciudad de York en 1632, 

que su padre era de Bremen pero que se trasladó a Hull, en Inglaterra, donde hizo una 

pequeña fortuna como comerciante.  Conocemos también sus orígenes por línea 

materna: perteneciente a una buena familia de York, su madre se apellidaba Robinson.  

                                                 
29 Robinson Crusoe, o.c., p.75. 
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De ahí el nombre del protagonista: Robinson Kreutznaer, cuyo apellido se convirtió en 

Crusoe por los avatares fonéticos que sufren las palabras en boca de ingleses poco 

receptivos a los extranjerismos. Otra expresión del realismo formal de la novela es el 

empleo de un lenguaje denotativo con una función referencial manifiesta.  El 

protagonista no cuenta su historia con un lenguaje simbólico, sino que más bien destaca 

por la precisión con la que define cada uno de sus movimientos y quehaceres ayudando 

así al lector a que se construya una idea más real de su aventura.  Éstas serían algunas 

de las características que reflejarían el realismo formal de esta obra del que ha sido 

considerado uno de los padres de la novela moderna.  

Quisiera añadir que la modernidad de Defoe se manifestó también en la forma de 

abordar un tema que ya en su época era polémico y que acabaría siendo reconducido por 

los ilustrados como la prueba fehaciente de que el hombre podía ser agente de su 

progreso: es el famoso debate en torno al hombre primitivo, con el que la historia del 

náufrago está íntimamente vinculada.  Sea dicho que en la época de Defoe convivían 

dos posturas antagónicas con relación al hombre natural: para algunos era éste un ser 

más puro que el hombre civilizado, pues gozaba de una libertad y felicidad inexistente 

en la vida en sociedad; para otros, en cambio, el salvaje, ajeno a los beneficios 

intelectuales y morales del uso de la razón, representaba el abismo al cual el hombre 

podía llegar a caer alejado de la sociedad y sumido en un entorno natural que potenciara 

la exclusiva satisfacción de los sentidos más primitivos.   

El interés de Defoe por esta cuestión empezó con su trabajo en Robinson Crusoe 

y se mantuvo en los diez años siguientes de su actividad como escritor.  Existía un 

interés generalizado entre los autores de finales de los siglos XVII y XVIII por las 

historias de hombres que, por circunstancias determinadas, habían permanecido aislados 

de la sociedad por largo tiempo.  Para escribir su novela, Defoe se basó en el relato de 

Alexander Selkirk, un marino escocés que por un enfrentamiento con el capitán del 

barco en el que trabajaba fue abandonado en la isla de Mas a Tierra, la mayor de las que 

constituyen el archipiélago de Juan Fernández, cerca de la costa chilena.  Casi cuatro 

años y medio después, Selkirk fue rescatado, convirtiéndose en un personaje famoso a 

su llegada a Londres en 1711.  El capitán que le encontró explicó el deplorable estado 

en que le hallaron: desnudo y descalzo por la isla, desnutrido por la precaria dieta con la 
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que se había alimentado y desposeído de los más elementales hábitos del hombre 

civilizado, entre ellas la facultad del habla.  Tras su regreso a Inglaterra. Selkirk 

comprendió que su rescate había sido obra de Dios y reanudó su vida anterior con una 

actitud más festiva y humilde.30

 Por lo que concierne a la postura de Defoe ante este tema, coincido plenamente 

con la opinión de Maximilliam E. Novak cuando afirma que el creador de Robinsón era 

ante todo un defensor de la vida en sociedad, a pesar del alegato a favor del estado 

natural del individuo que su novela representa.  Podemos considerarle en este sentido un 

digno heredero del pensamiento aristotélico, que contempla al hombre como un animal 

social y considera la soledad como una condición aterradora.  Cuenta Novak que entre 

los piratas de la época no había peor castigo para sus cautivos que dejarlos abandonados 

en un paraje desierto y alejado del mundo.  Observa además que con Robinson Crusoe 

Defoe realizó una fervorizada defensa de las virtudes del hombre como ser social: no en 

vano hace que su protagonista luche por conseguir reproducir algunos de sus hábitos en 

Europa como la producción de pan, la edificación de una morada, la construcción de 

vasijas para una mejor conservación de los alimentos y una más digna forma de 

ingerirlos, la domesticación de animales para complementar su dieta, etc.  Defoe tenía 

una visión del salvajismo como un posible infierno al que todo ser humano está 

expuesto.  Por ese motivo Robinsón inicia una progresiva labor de educación de Friday 

en las costumbres de la civilización de las que él se vio dramáticamente privado por 

conducta pecaminosa de su juventud.  En alguno de sus artículos Defoe elogió 

encarecidamente el estilo colonizador de los portugueses, quienes se preocupaban por 

civilizar a los nativos de las zonas del planeta sometidas a su dominio.  Por eso hace de 

su héroe un fiel reflejo de esta actitud colonizadora: Crusoe instruye a Friday en el 

cultivo de la tierra a la manera europea; le enseña su idioma, e incluso le evangeliza.  En 

otras palabras, Crusoe convierte a Friday en el ideal del nativo perfecto, considerado 

como aquel que está dispuesto a adaptarse a un proceso de aculturación europeizante.31

    

*    

                                                 
30 John J. Richetti, o.c., págs.53-4. 
31 Maximillian E. Novak, “Robinson Crusoe and the State of Nature,” Defoe and the Nature of Man, 
Oxford University Press, Oxford, 1963, págs. 22-64. 
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Hasta ahora hemos explicado los motivos por los que Robinson Crusoe ha sido 

considerada una obra moderna dada su precocidad en plasmar el nuevo pensamiento 

ilustrado.  Pero hay otro aspecto de su modernidad: el talante inaugural de su novela en 

el plano formal, pues cristalizó un material preexistente, disperso, y hasta entonces no 

catalogado.  El nacimiento de la robinsonada coincidió significativamente con la 

unificación de estos relatos anteriores que se consideran hoy como la prehistoria del 

género.32  Estos textos poseían rasgos comunes que posiblemente facilitaron su 

amalgama en la novela fundadora de Defoe; de ellos destacamos la temática del 

aislamiento insular, que interesaba desde diversos puntos de vista.  Un primer grupo de 

estos relatos consideraba la isla como símbolo de lo asocial y lo inhumano, un escenario 

idóneo para el sufrimiento del individuo.  En este colectivo podríamos incluir la leyenda 

de Filoctete, primer personaje de la tradición literaria de Occidente que vive una 

situación parecida, y todos los relatos de náufragos que florecieron en la literatura 

portuguesa en los siglos XVI y XVII.  Como ejemplos podríamos mencionar el 

“Naufragio de la nave Conceiçao”, donde la isla es descrita como un territorio sin Dios, 

y el famoso relato de Garcilaso de la Vega, el Inca, sobre Pedro Serrano en sus 

Comentarios reales sobre el Perú de los Incas, de 1609.  Estas historias de náufragos 

tenían en común la supervivencia y el posterior rescate de una de las víctimas del 

naufragio, pues éste era el personaje que garantizaba que el mundo pudiera conocer tan 

singular historia;  además compartían una misma visión de la isla como agente que 

fomentaba la animalidad del hombre. 

 Existía otro grupo de relatos de náufragos que explotaba el incidente de la isla 

como temática de la plenitud espiritual del individuo.  La ausencia de sociedad equivalía 

a la desaparición de sus vicios: la soledad era en estos textos sinónimo de pureza.  El 

naufragio era presentado como el medio para alcanzar una integridad personal 

imposible de conseguir en el seno de la civilización.  A menudo estas narraciones  

mostraban un carácter religioso y didáctico magnificando la plenitud del solitario con un 

redescubrimiento de Dios.  La isla actuaba en esos casos como escenario ideal para la 

                                                 
32 Estos datos sobre la pre-historia del género fundado a partir de Robinson Crusoe es de Jean-Paul 
Engélibert en La posterité de Robinson Crusoé, o.c., págs. 25-50. 
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mística y la adquisición de una espiritualidad autónoma y perfecta.  Como ejemplos  

mencionaremos The Isle of Pines (1668), de Henry Neville; la alegoría de un filósofo 

árabe, Ibn Thophaïl, Haï-Ibn-Yokdhan, de finales del siglo XII, que estudia la cuestión 

de la génesis del conocimiento humano, y el relato que Richard Steele escribió a partir 

de la historia de Alexander Selkirk y que salió publicado en The Englishman poco 

después del regreso de éste a Inglaterra. 

 Además de estos dos grupos de historias a los que hemos aludido, Engélibert 

califica como auténtica precursora de Robinson Crusoe una novela publicada en 1707, 

es decir, doce años antes de la aparición del texto de Defoe.  Se trata de Voyage, escrita 

por François Leguat, un viajero francés, partidario de la religión reformista, que tuvo 

que refugiarse en Holanda tras la revocación del edicto de Nantes. Tras viajar por el 

Caribe durantes varios años, se instaló en Inglaterra, donde falleció en 1735.33  El relato 

de Leguat en Voyage ya fusionaba las diversas temáticas en torno a la isla desierta que 

hasta entonces se habían desarrollado aisladamente: una visión de la isla como lugar 

donde el individuo podía experimentar un retorno a sus orígenes, como escenario de 

castigo por antiguos pecados cometidos, y como locus idóneo para alcanzar la madurez 

de espíritu indispensable para la salvación.   

Se puede comprobar, por lo tanto, que desde el punto de vista temático Robinson 

Crusoe no es en nada  original.  Entonces ¿por qué está considerada una novela 

inaugural?  Engélibert opina que la verdadera novedad de este texto reside en su 

capacidad de maridaje de tradiciones distintas: en el plano formal, fusiona dos modos 

narrativos, la alegoría y el realismo, mientras que a nivel de contenidos, subsume unas 

temáticas ya explotadas por el relato de aventuras, por un lado, y la autobiografía 

espiritual puritana, por otro, con las nuevas formas de pensamiento de la Ilustración.  

Otro factor que le da carácter inaugural es el hecho de estar considerada la primera 

“novela” de la literatura inglesa.34 David Daiches intenta justificarlo alegando que por 

primera vez se ofrecía al lector un texto de esa longitud, y con un estilo que lo alejaba 

del romance tradicional, al que reconoce como precedente genérico.35  Daiches olvida, 

                                                 
33 Pièrre Larousse, Grand Dictionnaire Universel du XIXe Siècle, París, Administration du Grand 
Dictionnaire Universel, 1873, X, p.336. 
34 J.P.Engélibert, o.c., p. 50. 
35 David Daiches, A Critical History of English Literature, vol. II, New York, Ronald, 2nd edition, 1970.  
Citado en Engélibert, págs.53-4.  
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sin embargo, que en la época en que Defoe escribió este relato, la polarización entre 

novel y romance fue un proceso gradual, en el que inevitablemente hubo momentos de 

confusión y ambigüedad entre ambos términos.  El vocablo apareció en los círculos 

literarios ingleses en 1692 con el título que William Congreve dio a su obra: Incognita 

or Love and Duty Reconcil’d.  A Novel, pero la consolidación del concepto no llegaría 

hasta 1778, con la publicación de The Old English Baron de Clara Reeve.  En el periodo 

de tiempo que separó la publicación de estas novelas, existen indicios de confusión 

terminológica, en la que palabras como novela, romance, historia, fábula, parábola, etc. 

a menudo se intercambiaban como si de sinónimos se tratara, lo cual demuestra que en 

la conciencia literaria de principios del siglo XVIII, la noción de “novela” todavía no 

estaba bien fijada en la nomenclatura literaria. ¿Qué nos hace pensar, pues, que Defoe 

escribió una novela cuando el concepto no estaba todavía del todo cristalizado?   

De nuevo me inclino por la hipótesis de Ian Watt, quien sostiene que Robinson 

Crusoe ocupa un lugar destacado en el proceso de génesis de la novela porque aparece 

en un momento decisivo en la historia de la literatura inglesa.36  El nacimiento de la 

novela inglesa sucede en paralelo con el desarrollo de la burguesía en la Inglaterra 

protestante, consolidada tras la revolución de 1688 y formada en las ideas empiristas de 

Locke.  Este nuevo género narrativo no tardó en convertirse en la lectura preferida de 

las clases sociales florecientes porque giraba en torno a personajes y situaciones con los 

que fácilmente podían identificarse. Los lectores deseaban obras que trataran de gente 

ordinaria, no de héroes de fabulosas y fantásticas aventuras como los que 

protagonizaban los antiguos romances.  Los personajes de esta nueva modalidad 

narrativa luchaban por conseguir bienes materiales, a diferencia de los objetivos de 

índole más espiritual, como la gloria o el amor, de los héroes de la literatura anterior.  El 

relato estaba narrado en un tono familiar característico del realismo formal.  Todos estos 

factores incidieron en el establecimiento de la novela como nuevo género literario 

dirigido a un público también incipiente deseoso de consolidar su posición en la 

sociedad mediante la aceptación de un nuevo orden de cosas.  En conclusión, además de 

una modernidad ideológica evidente, Daniel Defoe hizo también gala de una 

                                                 
36 Ian Watt, o.c., págs. xxx. 
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modernidad formal extraordinaria al escribir su relato en un género literario todavía en 

estado incipiente. 

 

1.2.3 Jane Eyre: la osmosis de tradiciones literarias 
dieciochescas con el  victorianismo 

 

En este apartado demostraré cómo Charlotte Brontë consiguió subsumir tradiciones  

literarias que se desarrollaron en el siglo XVIII, como el Bildungsroman, la novela 

gótica y la sentimental, a partir de un relato que incorporaba los principios morales de la 

mentalidad victoriana.  No olvidemos que Charlotte Brontë vivió entre 1816 y 1855, 

fechas en las que se produjo el paso de la mentalidad romántica al victorianismo, 

entendido como modelo de comportamiento de la burguesía inglesa desde 1832 hasta 

finales del siglo XIX.  Los estudiosos del victorianismo han establecido tres etapas en 

su desarrollo: un primer periodo, que abarcaba desde su inicios en 1832 hasta 1848; un 

periodo medio, entre 1848 y 1870, época de máximo fervor religioso y de exacerbación 

del recato, y una etapa final, que comprendería desde 1870 hasta finales de siglo.37  Si 

aceptamos esta cronología, Charlotte Brontë contaba con dieciséis años de edad cuando 

se iniciaba el victorianismo, lo cual explicaría por qué sus obras de juventud, como las 

de sus hermanos, fueron románticas, mientras que Jane Eyre, publicada en 1848, año 

considerado como el inicio del “Mid-Victorian period”, fue una novela con un trasfondo 

victoriano evidente. 

Jane Eyre gustó al público de la época porque amalgamaba en un relato de raíz  

romántica una serie de actitudes que la sociedad victoriana, empezando por la 

mismísima reina Victoria, defendía con ahínco. El encendido fervor de la religión 

puritana fomentaba tales actitudes, en un momento en que se produjeron las más 

virulentas controversias entre las diversas facciones de la iglesia anglicana.  Una 

rivalidad se declaró entre los metodistas, encabezados por Charles Wesley, y los 

evangelistas, con John Bunyan como máximo representante.  El metodismo, más 

                                                 
37 Mª del Rosario García-Doncel Hernández, El modelo femenino en Jane Eyre, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Cádiz, 1988, págs. 192-3.  Para esta definición de victorianismo se ha basado en el 
estudio de Asa Briggs, The Age of Improvement 1783-1867, Longman, London, 1983, p.453. 



Robinson Crusoe y Jane Eyre 
 
 
 

 
Los hipotextos en la reescritura  259 

extendido entre las clases bajas, defendía que toda persona podía alcanzar la salvación si 

era capaz de actos espontáneos de introspección religiosa; los evangelistas, en cambio, 

consideraban inevitable que la mayoría de los mortales fueran condenados tras la 

muerte.  Sólo aquellos que consiguieran llevar una vida de piedad, alejados de la 

depravación y del placer de los sentidos, podrían aspirar a tan difícil meta.  Esta 

controversia, que cobró especial fuerza en la etapa media del victorianismo, estuvo viva 

en el seno familiar de Charlotte Brontë, pues mientras el padre, el reverendo Patrick 

Brontë, tenía una actitud ecléctica ante las diversas posturas religiosas de la época, la 

familia materna era abiertamente metodista.  La exaltación religiosa desarrolló en la 

sociedad unos códigos de conducta basados en el rigor moral, el sacrificio, y el 

autocontrol de las pasiones, característicos de la visión puritana del mundo. 

 Charlotte Brontë creó una heroína que abanderaba la tradición puritana y la 

moral victoriana. Se trasluce, por ejemplo, en su particular glorificación del trabajo, y 

en el rigor con que controlaba sus pasiones, dos aspectos que desarrollaré en esta 

sección para expresar mi convicción de que éstos fueron los rasgos temáticos que la 

ayudaron a crear un relato que entroncaba directamente con géneros narrativos del siglo 

XVIII, como el Bildungsroman, la novela gótica y la novela sentimental femenina. 

Los victorianos sentían una veneración ilimitada por el trabajo, medio de mejora 

social y económica, pero también considerado una virtud.  García-Doncel opina que 

“trabajo” y “Dios” eran posiblemente las dos palabras más habituales en el vocabulario 

del momento. Los victorianos encontraron en el trabajo una forma directa de servicio al 

Señor y una salvaguarda contra la tentación, por lo cual creyeron que una vida dedicada 

a trabajar les retribuiría con la salvación.  De ahí la denominada “Victorian 

earnestness,” una actitud de seriedad moral demostrada a través de la laboriosidad y de 

otras virtudes afines, como la tenacidad, la constancia y el sacrificio. El ocio era 

contemplado sólo como periodo necesario de reposición de fuerzas para poder proseguir 

con la actividad laboral. 38

 Sospecho que Charlotte Brontë plasmó en su heroína su propia devoción por el 

trabajo, fruto de la educación que había recibido desde la más tierna infancia. La tía 

Branwell, quien se encargó de los hermanos Brontë tras el fallecimiento de la madre, 

                                                 
38 Mª del Rosario García-Doncel Hernández, o.c., págs.232-247.   
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fue muy estricta en infundir el cumplimiento de una rutina de deberes cotidianos.  Así lo 

explica Charlotte en una de sus cartas:   

 
“an account of one day is an account of all.  In the mornings from 9 o’clock to half past twelve, I instruct 
my sisters & draw, then we walk till dinner, after dinner I sew till tea time, & after tea I either read, write, 
do a little fancy work, or draw as I please.  Thus (...) my life is passed.”39

 
  

 Ellen Nussey, compañera y amiga de Charlotte en Roe Head, el internado donde 

estudió para llegar a ser institutriz, recalca las dotes privilegiadas de ésta como 

estudiante y sus constantes negativas a participar en los juegos de las demás 

condiscípulas, pues, en sus propias palabras, “indulgence & leisure (…) she would not 

permit herself.”40

 El trabajo es también una constante en la vida de Jane Eyre, lo que la ayuda a 

hacerse a sí misma como mujer y como individuo de la sociedad, capaz de ganar su 

sustento y de tomar decisiones propias.  Si no hubiera sido por su capacidad de 

aprendizaje y su constancia y rectitud en el estudio, Jane no hubiera llegado a ser 

profesora en Lowood, ni hubiera podido aspirar a ser institutriz de una familia del linaje 

de los Rochester.  La voluntad de superación mediante el trabajo sistemático y regular 

es la clave en la primera etapa de su crecimiento personal.  El trabajo la ayuda 

posteriormente en los momentos de agitación: ya enamorada de Rochester, se vuelca en 

sus labores pedagógicas y en su destreza en el dibujo para evitar pensamientos que 

reconoce como inapropiados o indignos: 

 
“I kept my word.  An hour or two sufficed to sketch my own portrait in crayons; and in less than a 
fortnight I had completed an ivory miniature of an imaginary Blanche Ingram.  It looked a lovely face 
enough, and when compared to the real head in chalk, the contrast was as great as  self-control could 
desire.  I derived benefit from the task: it had kept my hands and head employed, and had given force and 
fixedness to the new impressions I wish to stamp indelibly on my heart. 
 Ere long, I had reason to congratulate myself on the course of wholesome discipline to which I 
had thus forced my feelings to submit: thanks to it, I was able to meet subsequent occurrences with a 
decent calm; which, had they found me unprepared, I should probably have been unequal to maintain, 
even externally.”41

 

                                                 
39 Carta dirigida a su amiga Ellen Nussey, 21 de enero de 1832, Life & Letters, vol. I, p.94.  Cita extraída 
del estudio de Purificación Fernández Nistal, o.c., p. 72. 
40 Life & Letters, vol. I, p. 88.  Cita extraída de Purificación Fernández Nistal, o.c., p. 71. 
41 Charlotte Brontë, Jane Eyre, Penguin, London, 1988, p.191. 
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Este extracto de la novela corrobora la necesidad de controlar las emociones que 

la heroína sentía en ese momento de su vida.  La capacidad de dominar las propias 

pasiones, de raíz tan estoica, era también característico de la época y se manifestaba 

ante todo en la represión de la sexualidad o de cualquier conducta excesiva. Jane Eyre 

presentaba de pequeña una sensibilidad acusada que la hacía propensa a crisis nerviosas, 

como lo demuestra el sintomático episodio de la “Red Room”, cuando vivió un episodio 

de histerismo tras haber sido castigada a permanecer a oscuras en la habitación en la que 

precisamente había fallecido su padre.  Al ir madurando, Jane se dio cuenta de que tenía 

una natural inclinación a las emociones fuertes pero decidió no dejarse arrastrar por 

ellas, lo cual indica cuán influyentes eran en ella los principios morales inculcados en la 

infancia.  La más dura prueba que tuvo que superar fue rechazar al hombre amado, 

cuando descubrió que éste estaba ya casado y que le proponía una relación adulterina, 

pecado capital en la ética puritana.  Jane huyó de él como una fugitiva: abandonó 

Thornfield de madrugada y se lanzó a un viaje sin rumbo definido y sin apenas dinero o 

equipaje.  La noche que Jane pasó al aire libre es reflejo de un espíritu que iba a la 

deriva tras haber necesitado una fuerza interior extraordinaria para dominar su pasión 

por el hombre amado y no abandonar el camino del Señor.   

Jane Eyre consigue amor y respetabilidad al final de la novela gracias a sus 

propios esfuerzos, tanto en el plano intelectual como en el personal. Si no hubiera 

acatado los dictados religiosos y morales que le habían enseñado en la infancia, Jane 

hubiera podido tener el trágico destino del personaje que ha sido considerado por 

Gilbert y Gubar como su doble oscuro: Bertha Rochester,42 la esposa loca del hombre 

amado, que en la novela simboliza el polo opuesto a la abnegación de Jane.  La locura 

era, según los estudios de psiquiatría y frenología del momento, un problema de grado o 

exceso, producto de un desequilibrio orgánico.43  El mito de la “folie antillaise” hizo 

mella en la mentalidad de la época, fruto de la creencia de que si la mujer ya era 

propensa a los desequilibrios mentales por sus naturales cambios hormonales, la mujer 

caribeña, expuesta a climas cálidos y lejos de la civilización, era aún más vulnerable a 

                                                 
42 Sandra M. Gilbert & Susan Gubar, The Mad Woman in the Attic: The Woman Writer and the 
Nineteenth Century Literary Imagination, New Haven, Yale University Press, 1984. Traducción al 
castellano en  Cátedra, Madrid, 1998, p.352. 
43 Sally Shuttleworth, Charlotte Brontë and Victorian Psychology, Cambridge University Press, 1996, 
págs. 150-1. 
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las desviaciones del ideal de conducta recatada y decente.44  Jane y Bertha encarnan los 

papeles de heroína y antiheroína de un proceso de madurez personal que las inscribe en 

la tradición del Bildungsroman, un género que ganó popularidad en el último tercio del 

siglo XVIII, especialmente en Alemania, donde en 1795 apareció la obra que se 

convirtió en modelo por excelencia de esta modalidad de novela, Wilhelm Masters 

Lehrjahre, de Goethe. 

La novela de formación explotaba la temática del desarrollo social e intelectual 

del personaje protagonista quien, tras su irrupción en el mundo adulto, tendría que 

afrontar derrotas y victorias hasta finalmente adquirir un mejor conocimiento de sí 

mismo y de la sociedad.  Estas novelas estaban concebidas como biografías en función 

de los distintos estadios vitales del héroe, desde la juventud a la madurez. Su estructura 

era cíclica, pues presentaba un proceso discontinuo de evolución, con avances y 

retrocesos constantes, y a la vez teleológica, dado que cada fase de desarrollo era más 

instructiva que la anterior, lo cual permitía que el héroe expandiera el círculo de sus 

potencialidades. Todos los estadios de cambio del protagonista estaban ligados por una 

relación de causa y efecto para que así, al final de la novela, el lector pudiera establecer, 

a posteriori, la línea evolutiva del personaje.  Jane Eyre sigue este patrón estructural, 

pues toda su historia está constituida por eventos que la someten a pruebas cada vez 

mayores y de las que ella sale airosa gracias al cumplimiento estricto de sus principios 

morales.   

Charlotte Brontë tuvo precursoras que también explotaron esta nueva modalidad 

de novela.  En un ensayo titulado “Rewriting the Social Text: The Female 

Bildungsroman in Eighteenth-Century England,” Bannet analiza las características del 

género en manos de escritoras del siglo XVIII.  Observa que lo que distinguía el 

Bildungsroman de ese siglo fue el propósito didáctico de las obras: el proceso de 

madurez de la heroína había de mellar en la mente de las jovencitas lectoras de la época, 

alentando a cambios en sus modales y moralidad.45  Las primeras novelas de formación 

sólo aspiraban a ser útiles como instrumentos de reeducación social, basándose en la 

                                                 
44 Sally Shuttleworth, o.c., págs.165-7. 
45 Eve Tavor Bannet, “Rewriting the Social Text: The Female Bildungsroman in Eighteenth-Century 
England,” Reflection and Action.  Essays on the Bildungsroman, ed. James Hardin, University of South 
Carolina Press, Columbia, SC, 1991, págs. 195-196. 
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creencia de que la ficción llevaba implícito un impacto sobre la conciencia social.  

Títulos como The Female Quixote (1752) y Henrietta (1758) de Charlotte Lennox, 

Emmeline (1788) de Charlotte Smith, Memoirs of Emma Courtney (1796), de Mary 

Hays e incluso Sense and Sensibility (1811) de Jane Austen, pueden considerarse como 

precursoras de Jane Eyre.  Estas novelas tienen en común una trama basada en las  

dificultades de una heroína huérfana o privada de un hogar feliz en relaciones familiares 

y sociales diversas, entre las que hallará “amigos” y “enemigos”, hasta conseguir el 

equilibrio deseado de la madurez interior y la respetabilidad social. 

Jane Eyre subsume también la tradición de la novela gótica.  La moda del gótico 

surgió como consecuencia de algunas corrientes estéticas como la de Edmund Burke, 

que propugnaban el dolor y el terror como generadores de vivencias extraordinarias, 

experiencias que podían ser sentidas mediante la contemplación de la naturaleza, 

especialmente de paisajes montañosos y vírgenes, o de determinadas construcciones  

arquitectónicas, como las altas catedrales medievales o los castillos en ruinas.  Estos 

elementos literarios procedían de diversas tradiciones, como la tragedia neogótica 

jacobea, especialmente la de Shakespeare y Spenser, los denominados “graveyard 

poets”, algunas novelas sentimentales y la influencia de Schiller en obras como Robbers 

y Ghost-Seer, y constituyeron uno de los aspectos que caracterizó estas novelas desde 

sus inicios, concretamente, su particular naturaleza aleatoria, dado que los autores que 

experimentaron esta forma de ficción no creaban ex nihilo sino que elaboraban sus 

relatos mediante la combinación de tales elementos.  En palabras de Maggie Kilgour, 

“the form is thus itself a Frankenstein monster, assembled out of the bits and pieces of 

the past.”46  

Es probable que Brontë se dejara seducir por algunas de las novelas góticas 

femeninas del siglo precedente.  Destacaría las de Clara Reeve (1729-1807), como The 

Old English Baron, de 1777, y las de Ann Radcliffe (1764-1823), especialmente la que 

ha sido considerada novela paradigmática de este subgénero,  Mysteries of Udolpho 

(1794), un relato clásico de terror femenino en el que la protagonista, Emily, es 

seducida por unos bandidos que primero la dominan sentimentalmente y después la 

hacen prisionera.  La experiencia vivida en manos de los malhechores da pie a la autora 

                                                 
46 Maggie Kilgour, The Rise of the Gothic Novel, Routledge, London, 1995, p.4. 
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para explorar diversas modalidades de terror, incluyendo el temor a la muerte, el miedo 

a ser abandonada o violada, el pánico a la oscuridad, a lo sobrenatural y misterioso, e 

incluso la aprensión al entorno.  Lo que distingue la novela de Radcliffe es la 

escrupulosidad con que maneja los detalles novelísticos para explicar lo sobrenatural de 

manera racional.  También en Jane Eyre se reflejan en el relato algunos momentos 

espectrales, como los gritos escalofriantes que Jane oye ocasionalmente en Thornfield o 

el sueño premonitorio de la protagonista la víspera de su boda con Rochester, en el que 

visualiza la figura fantasmagórica de Bertha destrozando el velo nupcial que ella 

pensaba lucir en la ceremonia: 

 
‘Did you see her face?’ 
‘Not at first. But presently she took my veil from its place: she held it up, gazed at it long, and 

then, she threw it over her own head, and turned to the mirror.  At that moment I saw the reflection of the 
visage and features quite distinctly in the dark oblong glass.’ 

‘And how were they?’ 
‘Fearful and ghastly to me – oh, sir, I never saw a face like it!  It was a discoloured face – it 

was a savage face.  I wish I could forget the roll of the red eyes and the fearful blackened inflation of the 
lineaments!’ 

‘Ghosts are usually pale, Jane.’ 
‘This, sir, was purple: the lips were swelled and dark; the brow furrowed: the black eyebrows 

widely raised over the bloodshot eyes.  Shall I tell you of what it reminded me?’ 
‘You may.’ 
‘Of the foul German spectre – the vampire.’ 
‘Ah! – what did it do?’ 
‘Sir, it removed my veil from its gaunt head, rent it in two parts, and flinging both on the floor, 

trampled on them.’ 
‘Afterwards?’ 
‘It drew aside the window-curtain and looked out; perhaps it saw dawn approaching, for, taking 

the candle, it retreated to the door.  Just at my bedside the figure stopped: the fiery eyes glared upon me – 
she thrust up her candle close to my face, and extinguished it under my eyes.  I was aware her lurid visage 
flamed over mine, and I lost consciousness: for the second time in my life – only the second time – I 
became insensible from terror.’47

 
 

En el pasaje, especialmente las partes marcadas en negrita, pervive la 

iconografía característica de la novela gótica.  Bertha es el elemento de la historia 

alrededor del cual la autora tejió el componente gótico de su obra: ella representaba la 

exaltación de la energía psíquica del subconsciente y de lo reprimido, una huída de la 

tiranía de la razón y del ideal de mujer honorable y moderada que la sociedad victoriana 

veneraba.   Jane Eyre cuenta además con otros elementos de índole gótica, como el 

                                                 
47 Jane Eyre, págs. 311-2. 
 



Robinson Crusoe y Jane Eyre 
 
 
 

 
Los hipotextos en la reescritura  265 

escenario de la historia de amor, la imponente mansión de los Rochester, o personajes 

sórdidos como el propio Rochester o la celadora de Bertha.  Volveré a este tema cuando 

analice la labor reescritural de Rhys ejercida sobre la figura del villano gótico que 

Rochester encarna.   

Charlotte Brontë también incorporó a su obra maestra aspectos de la novela 

sentimental femenina que se había desarrollado a lo largo del siglo XVIII.  Esta 

tradición literaria floreció gracias a la actividad de una serie de escritoras que vieron en 

este género un medio posible de realización personal y social.  La eclosión de esta 

modalidad narrativa femenina estuvo asociada a un periodo de  relativa libertad de la 

mujer, y a una serie de factores sociales que propiciaron que las mujeres, sobre todo las 

de clase media alta y aristocrática, se interesaran por la escritura; factores como la falta 

de ocupación, la necesidad de romper el aislamiento y comunicarse con el mundo 

exterior, y el incremento de las denominadas “circulating libraries”, o bibliotecas por 

subscripción, incentivaron los hábitos de lectura a la vez que las vocaciones de escritor.  

La novela sentimental se caracterizaba por la reflexión psicológica, especialmente de la 

mujer, la atención a estados afectivos del corazón, las intrigas verosímiles y las  

cuestiones morales.  Los temas más comunes eran los problemas domésticos: la 

recuperación después de una enfermedad, la ruptura del círculo familiar o el aumento de 

la familia mediante matrimonios o posibles hijos ilegítimos, el desamparo ante la 

orfandad o la carencia de fortuna, la elección de esposo y, en general, todas aquellas 

situaciones en que los sentimientos se ponían a prueba y se sopesaban los valores.  La 

orientación de estas novelas era eminentemente filantrópica, con un deseo manifiesto de 

reformar actitudes en aras de una convivencia mejor y de un mundo más benevolente.48

 Escritoras como Mary Davys, Eliza Haywood, Sarah Fielding y Frances 

Sheridan, todas ellas del siglo XVIII,  cuentan entre las posibles fuentes literarias que 

pudieron influenciar a Charlotte Brontë en la génesis de su relato.  Jane Eyre aborda el 

análisis de los sentimientos que el enamoramiento suscita en la heroína.  Asimismo, la 

novela ahonda en la introspección psicológica de la protagonista y en cuestiones éticas, 

como la dudosa moralidad de Rochester o de los parientes de Jane, quienes la 

                                                 
48 Mª Jesús Lorenzo Modía, Literatura femenina inglesa del siglo XVIII, Universidad da Coruña, 1998, 
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abandonaron a su suerte cuando la enviaron al orfanato en el que finalmente creció.  El 

interés por la problemática femenina en las novelas sentimentales dieciochescas resultó 

un referente literario idóneo desde el cual poder erigirse contra la discriminación que el 

victorianismo ejerció sobre la mujer en todos los ámbitos de la vida.  La modernidad de 

la novela de Charlotte Brontë no implica una ruptura con tradiciones anteriores; más 

bien es un paso más hacia las reivindicaciones femeninas que habían empezado a 

realizar las novelistas del siglo anterior.  Jane Eyre sorprendió por el atrevimiento 

dialéctico de la heroína y por el hecho de que ésta salió impune de sus afirmaciones 

poco ortodoxas y, al contrario de las heroínas del pasado, no tuvo que renunciar a sus 

principios para gozar de un desenlace feliz. 

 
  

1.2.4 La reafirmación de una voz crítica femenina en Jane 
Eyre 

 

A pesar de ser una heroína victoriana, Jane Eyre fue, como hemos visto, un personaje 

femenino “moderno” en la senda de otras protagonistas novelescas que en su momento 

ya representaron una iniciativa literaria novedosa.   Algunos de los aspectos 

reivindicados por Jane Eyre, como el derecho a la emancipación femenina, la búsqueda 

de la igualdad entre los sexos o la exigencia de la educación como mejora de las 

cualidades de las mujeres, fueron temas recurrentes de la novela sentimental femenina 

del siglo XVIII.  Sin embargo, Charlotte Brontë superó a sus antecesoras al dar a su 

protagonista una voz más firme y audaz que sorprendió a los lectores de la época.  No 

olvidemos que el victorianismo consolidó la opresión femenina, fomentando la 

desigualdad genérica en todos los ámbitos de la vida; así, las mujeres no tenían derecho 

al voto, no podían ejercer cargos públicos, ni tampoco se les permitía gestionar sus 

propiedades una vez casadas.  Además, se las relegaba al papel de “ángeles” de la casa y 

se las sometía a una educación destinada a anular su sexualidad desde muy temprana 

edad.  Teniendo en cuenta dichas circunstancias, Charlotte Brontë fue verdaderamente 

moderna y progresista al idear una heroína tan explícitamente reivindicativa, con la que 
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marcó un importante paso adelante en la instauración del discurso femenino en la 

literatura canónica. 

Pero contrariamente a lo que cabía imaginar, Jane Eyre tuvo una magnífica 

acogida por el público contemporáneo.  Charlotte Brontë supo monitorizar el grado de 

novedad que los lectores podían tolerar sin sentirse ofendidos; mostró un gran talento al 

asimilar la modernidad de la protagonista a una conducta de conformidad con los 

principios puritanos en boga.  El estoicismo con el que Jane Eyre afrontaba su destino le 

permitía denunciar, en ocasiones puntuales, las injusticias sociales de las que eran 

víctimas las mujeres, y muy especialmente, las mujeres como ella, es decir, pobres, 

solteras y con una inteligencia ostensible que igualaba a la del hombre. 

 Pero las declaraciones a favor de la condición de las mujeres no pasaron 

desapercibidas al público contemporáneo.  Fueron el detonante de duras críticas a las 

que la autora tuvo que hacer frente, especialmente después de que su hermana Ann 

publicara su novela, The Tenant of Wildfell Hall (1848), que por razones inextricables 

fomentó una censura generalizada hacia las otras hermanas. Observemos el tono en que 

se produjeron: 

 
“There is a coarseness of tone throughout the writing of all these Bells, that puts an offensive subject in 
its worst point of view, and which generally contrives to dash indifferent things.”49

 
“And for the sake of the morals of the novel-reading public, we hope that this their peculiar feature has 
been the real cause of their attractiveness to many readers; and not that truly offensive and sensual spirit 
which is painfully prominent both in Jane Eyre and in the tale now before us . . .  Jane Eyre is indeed one 
of the coarsest books which we ever perused.  It is not that the professed sentiments of the writer are 
absolutely wrong or forbidding, or that the odd sort of religious notions which she puts forward are much 
worse than is usual in popular tales.  It is rather that there is a certain perpetual tendency to relapse into 
that class of ideas, expressions, and circumstances, which is most connected with the grosser and more 
animal portion of our nature; and that the detestable morality of the most prominent character in the story 
[Rochester] is accompanied with every sort of palliation short of unblushing justification.”50

 

 En ambos casos se subraya “the coarseness of tone”, es decir, el tono indecoroso 

con el que Jane expresaba sin reserva sentimientos de atracción por un hombre, hecho 

inaceptable dentro de los cánones de conducta femenina ad usum, y con el que defendía 

                                                 
49 Crítica que apareció en The Spectator.  Citada en Tom Winnifrith, The Brontës and their Background. 
Romance and Reality, Billing and Sons Limited, London, 1973, p. 117. 
50 Crítica que apareció en The Rambler.  Citada en Tom Winnifrith, o.c., p.117. 
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sus convicciones sobre aspectos sociales que merecían desaprobación.  Analizaré a 

continuación algunos de estos aspectos.   

 Parece que la visión del matrimonio de Charlotte Brontë poco tenía que ver con 

la opinión contemporánea de que éste era el marco perfecto en el que la mujer podía 

alcanzar respetabilidad.  Para los victorianos, la estabilidad del hogar era indispensable 

como equilibrio del sistema social.  Asimismo, el hogar se convertía en reducto de los 

valores morales que se veían amenazados por el espíritu comercial y empresarial de la 

nueva burguesía.  La revalorización de la vida familiar conllevaba la de la esposa en el 

hogar y, por ende, en la sociedad. El matrimonio era, en definitiva, el medio en el que la 

mujer podía desarrollar su identidad como esposa y madre. 

 La exaltación del matrimonio comportaba un menosprecio por aquellas mujeres 

que no se casaban, que se convertían así en reversos del ideal femenino victoriano.  La 

mujer soltera se veía marginada por ser considerada innecesaria socialmente, y llegó a 

estar abiertamente rechazada cuando las estadísticas evidenciaron un rápido crecimiento 

del colectivo; así, la soltería femenina adquirió tintes de verdadero problema social.  

García-Doncel documenta algunas de las propuestas aparecidas en la prensa para 

paliarla: desde medidas de emigración forzosa para las solteras, hasta consejos sobre la 

educación a dar a las jóvenes de clase media para que se convirtieran en buenas 

esposas.51

 Es ésta una cuestión que juzgo necesario no pasar por alto: Charlotte Brontë se 

casó a los 38 años, una edad muy tardía para la mentalidad del momento, lo cual 

significa que experimentó en carne propia la marginalidad inherente a esta 

circunstancia.  Por ello quiso que su heroína se pronunciara en contra de tal injusticia.  

Sin duda, por su condición de huérfana y soltera, Jane se hallaba en situación de ser 

víctima de la acostumbrada infravaloración social que sufrían las mujeres como ella.  

Consciente de ello, responde a Rochester con un ataque firme y convincente cuando él 

pretende rebajarla: 

 
 ‘I tell you I must go!’  I retorted, roused to something like passion.  ‘Do you think I can stay to 
become nothing to you?  Do you think I am an automaton? – a machine without feelings? And can bear to 
                                                 
51 Mª del Rosario García-Doncel Fernández, o.c., p.212.  Se ha basado en E. M. Palmegiano, Women and 
British Periodicals1832-1867.  A Bibliography, Garland Publishing, New Cork, 1976, págs. XXXIII y 
siguientes. 
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have my morsel of bread snatched from my lips, and my drop of living water dashed from my cup?  Do 
you think, because I am poor, obscure, plain and little, I am soulless and heartless?  You think wrong! – I 
have as much soul as you – and full as much heart!  And if God had gifted me with some beauty and 
much wealth, I should have made it as hard for you to leave me, as it is now for me to leave you.  I am not 
talking to you now through the medium of custom, conventionalities, nor even of mortal flesh: it is my 
spirit that addresses your spirit; just as if both had passed though the grave, and we stood at God’s feet, 
equal – as we are!’ 
 ‘As we are!’ - repeated Mr Rochester – ‘so,’ he added, enclosing me in his arms, gathering me to 
his breast, pressing his lips to my lips, ‘so, Jane!’52

 
 

 Jane no consiente que Rochester la humille y además le recuerda que él debe 

tratarla como a un igual.  El tema de la igualdad de los sexos se hizo patente en obras 

del siglo XVIII, como es el caso de la novela de Mary Davys, Familiar Letters, Betwixt 

a Gentleman and a Lady (1725), cuya protagonista, Berina, establece una relación de 

amistad con un caballero y le ofrece un entendimiento intelectual entre ambos.  Berina 

desea mantenerse en el celibato para así disfrutar de su independencia.  Sin embargo, no 

tarda en percatarse de que las intenciones de Artander no son iguales y que, si no actúa 

como se espera de ella, tendrá que afrontar una soledad social que no está preparada 

para asumir. Al final de la novela, Berina renuncia a sus ideales y aprende a amoldar su 

identidad a la del marido; las diferencias genéricas se salvan porque el personaje 

femenino renuncia progresivamente a sus aspiraciones.  En cambio, en la novela de 

Brontë, Jane se atreve a reivindicar el derecho a la propia identidad frente a Rochester, 

cuando hace intentos por transformarla y dominarla,53 pero al final no es castigada por 

tal osadía, ni tiene que renunciar a sus ideales.  Charlotte Brontë dispuso que la historia 

de amor de Jane tuviera un desenlace feliz pues logra un matrimonio entre iguales con 

el hombre amado.54  La frase que abre el último capítulo de la novela, “READER, I 

married him”, famosa hoy entre la crítica feminista, demuestra el abierto inconformismo 

de la heroína ante la pasividad con que las mujeres asumían el matrimonio.    

                                                 
52 Jane Eyre, o.c., p.281. 
53 Rochester intenta ejercer su autoridad sobre ella en los días previos a la boda.  Cuando insta a Jane a 
que abandone su austera indumentaria y que use vestidos y joyas más propios de la dama que iba a ser, 
ella le frena  con estas palabras:  “(…) and I shall not be your Jane Eyre any longer, but an ape in a 
harlequin’s jacket – a jay in borrowed plumes.”   Esta reacción demuestra la firmeza de carácter de Jane 
ante la preservación de su identidad.  Jane Eyre, o.c., p. 288.  
54 Algunos estudiosos de Charlotte Brontë ven una ambigüedad en el desenlace de la novela.  Si bien la 
historia de amor tiene un final feliz, el tipo de vida que la pareja llevará en Ferndean se asemeja a una 
prisión.  En esa residencia humilde y tan solitaria, ambos quedan aislados de la sociedad de una forma 
que invita a pensar que en el fondo la autora sabía que esa visión del matrimonio entre iguales no tenía 
aceptación en la mentalidad victoriana. 
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La educación femenina es otra cuestión que Charlotte Brontë reivindicó en Jane 

Eyre.  El victorianismo potenció una formación prevista para reprimir la personalidad: 

el objetivo era preparar a las jóvenes para conseguir un marido y ser buenas esposas.  El 

modelo de educación que se impartía en las escuelas o en el hogar, el denominado 

“finishing”, consistía en dar un barniz de cultura a la vez que refinar los modales.  La 

inteligencia estaba lejos de ser una cualidad deseable para una mujer; por eso no se 

hacía hincapié en la formación intelectual, ya que la función femenina era, 

principalmente, la de embellecer el hogar.   Esta visión de la mujer fomentaba la 

ociosidad femenina y, paralelamente, el aburrimiento, sentimiento muy a menudo 

descrito en la literatura de la época. 

 Charlotte Brontë, en cambio, recibió una sólida formación en el seno familiar y 

no aceptaba que las mujeres recibieran una educación distinta a la de los hombres, como 

demuestra esta cita: 

 
You ask me if I do not think that men are strange beings - I do indeed, I have often thought so and I think 
too that the mode of bringing them up is strange, they are not half sufficiently guarded from temptation – 
girls are protected as if they were something very frail and silly indeed while boys are turned loose on the 
world as if they – of all beings in existence, were the wisest and least liable to be led astray.55

 

 Su propia actitud explica que creara una heroína que destacara precisamente por 

una completa formación en saberes distintos.  El anuncio que requería una institutriz en 

Thornfield solicitaba una persona con amplios conocimientos de lengua y cultura 

inglesa, francés, dibujo y música, un catálogo que a ella le pareció muy limitado.  En la 

etapa en la que convive con los Rivers, se siente estimulada por la superioridad 

intelectual de los tres hermanos; con ellos intercambia conocimientos y accede a que 

éstos le enseñen alemán y la inicien en sus lecturas favoritas.  Las siguientes palabras de 

Jane expresan con elocuencia su desaprobación de la educación femenina convencional: 

 
(…)  Women are supposed to be very calm generally; but women feel just as men feel; they need exercise 
for their faculties, and a field for their efforts as much as their brothers do; they suffer from too rigid a 
restraint, too absolute a stagnation, precisely as men would suffer; and it is narrow-minded in their more 
privileged fellow-creatures to say that they ought to confine themselves to making puddings and knitting 

                                                 
55 Carta a Miss Wooler, del 30 de enero de 1846.  En T.J. Wise, The Brontës, Their Lives, Friendships 
and Correspondence, The Shakespeare Head Brontë, Oxford, 1932. 
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stockings, to playing on the piano and embroidering bags.  It is thoughtless to condemn them, or laugh at 
them, if they seek to do more or learn more than custom has pronounced necessary for their sex.56

 

 

Estos pasajes citados demuestran que Jane Eyre se alzó como voz exponencial 

del maltrato psicológico y social del que eran víctimas las mujeres.  Con la 

reivindicación de la mujer llevada a cabo por su heroína, Charlotte Brontë abrió un 

camino esperanzador para la mujer, tanto en el plano social y familiar, como en el 

literario, pues revigoró una tradición novelesca femenina en la que las mujeres 

abandonaban su papel de víctimas para convertirse en agentes de su propio destino.   

  

1.3 Recepción y diseminación de las obras 

1.3.1 Robinson Crusoe: un gran éxito editorial al margen del 
gusto clasicista 

 

Cuando el 25 de abril de 1719 se publicó la primera parte de las aventuras de Robinson 

Crusoe, el éxito fue inmediato.  Fue tal la acogida que tuvo la obra que se realizaron seis 

ediciones consecutivas en los cuatro meses siguientes.  En los libros de contabilidad de 

uno de los impresores de la época quedaron documentadas unas mil copias por cada 

edición, una cifra que podía considerarse como elevada para aquel entonces.  Se sabe 

que además de las ediciones oficiales, no tardaron en propagarse otras de piratas y que a 

lo largo del primer año la novela llegó a ser serializada, pirateada, adaptada y 

dramatizada sin cesar.  Estas circunstancias reafirman el triunfo comercial de la obra, un 

verdadero evento literario gracias a la maestría con la que Defoe supo explotar el filón 

de la novela de aventuras, combinándolo brillantemente con ideas filosóficas novedosas 

y creencias religiosas tradicionales.  Sin embargo, la recepción del texto en los círculos 

cultos no fue tan calurosa.  Charles Gildon, un crítico de la época, lo atacó en una obra 

de título parecido en la que escribía un diálogo imaginario entre Defoe y Crusoe y en el 

                                                 
56 Jane Eyre, o.c., p.141. 
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que este último se molestaba sobremanera al saber que su historia sólo había tenido 

éxito entre las clases populares.  Así nos lo cuenta Richetti: 

 
The book’s success was immediate, so much so that the critic Charles Gildon was irritated enough to 
attack it that same year in The Life and Strange Surprizing Adventures of Mr. D . . .  DeF . . . of London, 
Hosier.  In an amusing dialogue, Gildon imagines Defoe explaining to an outraged Crusoe the sort of 
popular fame he has been granted: “there is not an old woman that can go to the price of it, but buys thy 
life and adventures and leaves it as a legacy, with the Pilgrim’s Progress, the Practice of Piety, and God’s 
Revenge against Murder, to her Posterity.”57   
 

La cita refleja en tono irónico que la novela de Defoe era consumida por mentes 

poco eruditas; de hecho, existen pruebas de que se vendió principalmente entre los 

denominados “Disidentes”, el colectivo al cual pertenecía.  Los autores más cultos de la 

época no vieron en el texto las cualidades necesarias para incluirle en su esfera: 

encontraban que su estilo rayaba la verborrea y que carecía de destreza a la hora de 

delinear un argumento; a estas críticas adversas se sumaba la mala reputación del autor 

por un pasado turbulento, sus frecuentes devaneos con la fortuna y la costumbre de 

jugar a dos bandos, según conviniera a sus intereses.  La falta de críticos literarios 

consolidados contribuyó a que la valoración de Defoe cayera en manos de escritores de 

la corriente Augusta, quienes defendían justamente valores inversos, por lo que le 

juzgaron con unos parámetros que carecían de objetividad.58   

A pesar de que se necesitarían unos 150 años para que la maestría de Defoe 

fuera reconocida, éste disfrutó de una gran popularidad contemporánea dada una 

prolífica carrera en la que un buen número de obras tuvieron una muy buena acogida 

entre el público, como The Complete English Tradesman, unos de sus tratados más 

famosos con consejos morales y prácticos,  The Tour, reeditado durante sesenta años, 

The General History of the Pirates y otras novelas como Moll Flanders, Colonel Jack, 

y, como no, Robinson Crusoe, la obra que desde el primer momento le distinguió.  Tras 

la muerte del escritor en 1731, algunas de estas obras continuaron imprimiéndose con 

regularidad, a pesar de que el nombre del autor desapareció casi por completo del 

panorama literario.  El hecho que Goldsmith no mencionara a Defoe en la lista de 

                                                 
57 John J. Richetti, o.c., p.53. 
58 Nuestro resumen sobre la recepción crítica está basado en el estudio de Pat Rogers (ed.), Defoe. The 
Critical Heritage, Routledge & Kegan Paul, London, 1972. 
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autores de la primera mitad del siglo XVIII de su History of England (1764) habla por sí 

solo; tampoco le sirvió de mucho que Jean Jacques Rousseau enalteciera la obra, pues 

Rousseau nunca gozó de aprobación en Inglaterra. 

Defoe no empezó a ser visto como un autor merecedor de atención hasta finales 

del siglo XVIII.  El cambio de actitud hacia él fue lento pero decisivo: destacaremos la 

contribución de eruditos de la literatura como Beattie y Blair y, sobre todo, la de 

algunos escritores románticos como Walter Scott, un gran experto en literatura del siglo 

XVIII que desde el primer momento se sintió hermanado con Defoe por compartir con 

éste circunstancias vitales parecidas: ser escocés, experimentar la marginalidad infligida 

por los influyentes círculos literarios de Londres y vivir una vida de altibajos 

económicos.  Otros autores románticos como Coleridge y Lamb también contribuyeron 

a la dignificación de Defoe porque le consideraron un romántico nacido antes de 

tiempo, un cronista espontáneo del corazón humano que en su día fue víctima del 

autoritarismo de los defensores de la Edad Augusta.  En la época victoriana su 

apreciación fue en aumento, muy especialmente a raíz de los primeros análisis serios de 

su técnica literaria y de la creencia generalizada de que fue un autor anticipado a su 

época.  La revalorización del genio literario de Defoe conllevó la reimpresión de 

algunas de sus obras, aunque debemos puntualizar que, aún en tiempo de olvido, 

Robinson Crusoe nunca dejó de suscitar interés, y prueba de ello son las dieciséis 

columnas del Catálogo del Museo Británico donde se enumeran las adaptaciones y 

revisiones de esta novela ya convertida en un clásico de la literatura. 59  

La celebridad de la obra tras su publicación en 1719 tuvo como consecuencia la 

proliferación de traducciones del texto en otros idiomas.   En 1720 aparecieron las 

primeras versiones en francés, alemán y holandés.  Hasta 1895, Ulrich contabilizó un 

total de 49 traducciones francesas, 21 alemanas, 5 holandesas, además de traducciones 

al italiano, sueco, hebreo, armenio, danés, turco, árabe, etc., sin excluir la más 

sorprendente de todas, una versión en griego clásico de 1840.  Incluso fue traducida al 

ruso en 1760.  La historia de Robinson era un espejo de una serie de conductas, como el 

impulso empresarial y tecnológico, que podía resultar útil al estado autocrático zarista 

                                                 
59 En uno de los estudios más emblemáticos sobre la diseminación de esta obra, Robinson und 
Robinsonaden de Herman Ulrich (1898), éste contó que hasta 1895 la novela había dado pie a 196 
ediciones inglesas (incluyendo versiones reducidas), 110 traducciones, 115 revisiones y 277 imitaciones). 
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de Rusia.  Curiosamente, el país que más se resistió a la divulgación de Robinson 

Crusoe fue España, donde no existió ninguna traducción del texto original hasta 1836, 

más de un siglo después de su aparición.  El libro había sido incluido en el índice de 

lecturas censuradas en 1756; Green atribuye este silenciamiento a la intolerancia de la 

iglesia católica ante cualquier forma de pensamiento que pusiera en tela de juicio su 

doctrina y pudiera causar un debilitamiento del poder político del que entonces 

gozaba.60

La existencia de traducciones facilitó la propagación de la obra en la Europa 

continental, y su popularidad fue tal que llegó a inspirar un importante subgénero en la 

novela de aventuras de la época, la denominada Robinsonade, término coincidente en 

francés y alemán.  Este género se caracterizaba básicamente por recurrir al tema de la 

isla desierta, aunque también acogía otras formas de viaje en solitario.  Si bien surgieron 

algunas interesantes propuestas por parte de escritores ingleses, como fue el caso de The 

Hermit (1727), de Peter Longueville, también conocida por Quall, el nombre del 

protagonista, o Peter Wilkins (1751), de Robert Paltock, la moda de este subgénero 

literario fue ante todo continental.  La historia de Crusoe convenía a la mentalidad 

europea de la época, porque representaba un proyecto de dominación imperialista del 

que las grandes naciones europeas no querían verse excluidas. El prototipo de aventura 

colonialista encarnada por Crusoe reflejaba los valores característicos de los europeos: 

un chauvinismo cultural, nacionalista e imperialista unido a una veneración de la 

masculinidad y el capitalismo.  En opinión de Martin Green, la aceptación de Robinson 

Crusoe no fue más que una corroboración de la aventura como un fenómeno de acción y 

conciencia racial.61

Las aportaciones más significativas de la robinsonada europea afloraron en el 

seno de la cultura alemana, en la que el mito se divulgó con rasgos propios.  Una de 

estas novelas que en su día gozó de mucha popularidad fue Robinson der Jüngere, de 

Joachim Hendrick Campe, publicada en Hamburgo en 1779.  Su éxito queda 

corroborado por las 117 ediciones que la obra tuvo hasta 1895.  Quisiera destacar 

también Die Insel Felsenburg, de J.G.Schnabel, publicada por primera vez entre 1731 y 

                                                 
60 Martin Green, The Robinson Crusoe Story, The Pennsylvania State UP, University Park & London, 
1990, p. 20. 
61 Martin Green, o.c., p. 15. 
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1743.  Schnabel se sentía cercano a Defoe porque, al igual que éste, estuvo marginado 

dentro de la corriente intelectual de la época.  Lo que Schnabel no podía imaginarse era 

el gran impacto que su obra tendría posteriormente entre los escritores románticos de su 

país, a quienes les subyugaron precisamente los motivos no-robinsonianos de la historia. 

Estas robinsonadas constituyeron un claro ejemplo de reescritura a modo de 

transposición literaria, es decir, una transformación directa con un propósito serio, a 

partir de la cual un hipotexto determinado, en este caso Robinson Crusoe, se convertía 

en un hipertexto distinto.  Estas modificaciones eran habitualmente en torno a la figura 

del protagonista, quien cambiaba de procedencia o profesión según le interesara al 

escritor.  Así hallamos dentro de este conjunto de reescrituras al Robinsón prusiano 

coexistiendo con el sajón y el de Westfalia, o al médico Robinson conviviendo con el 

panadero o el párroco.  Estas transposiciones que afectaban al oficio del héroe reflejan 

el sintomático control del mito literario por parte de las clases medias, quienes querían 

convertirle en representante literario de su condición social.62  

Jean Paul Engélibert constata el resurgimiento de la robinsonada en la segunda 

mitad del siglo XX.  A partir de la publicación de la novela Lord of the Flies de William 

Golding en 1954, el tema del náufrago vuelve a atraer a los escritores modernos, 

quienes se interesan ahora por el potencial de subversión y reconstrucción ideológica 

que éste les ofrece.  Engélibert enumera nueve textos como exponentes de la nueva 

inclinación por la historia de Robinson: además de Lord of the Flies, Golding reescribió 

el mito en Pincher Martin (1956); Muriel Spark publicó en 1958 Robinson; Michel 

Tournier hizo su particular revisión del relato en Vendredi ou les limbes du Pacifique 

(1967); James Graham Ballard escribió The Concrete Island, publicada en 1974.  Ya en 

los ochenta encontramos la novela de Paul Theroux titulada Mosquito Coast (1981); 

Robinson, de Alain Hervé, publicada en 1985, y en el siguiente año vieron la luz Foe, la 

reescritura de John Maxwell Coetzee, y Robinson 86, escrita por Gaston Compère.   

Estas novelas que acabamos de mencionar se caracterizan por ser secundarias 

pues todas ellas reflexionan sobre el mito en sí mismo según se originó en el texto de 

Daniel Defoe y según evolucionó a través de sus reescrituras sucesivas.  Dicho de otro 

modo, estas robinsonadas de última generación establecen vínculos hipertextuales no 

                                                 
62 Martin Green, o.c., págs.26-7. 
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sólo con el hipotexto original, Robinson Crusoe, sino también con otras robinsonadas 

precedentes.  Como ejemplo, Engélibert observa que Mosquito Coast es una reescritura 

del Robinson suizo de J.R.Wyss, y que la novela de Michel Tournier evoca abiertamente 

el “Robinson oisif” de Paul Valéry.  Engélibert plantea el análisis de este corpus desde 

una perspectiva plural en la que demuestra como el mito reverbera cada vez que es 

extraído de la tradición literaria para una nueva reelaboración.63   

Tras un análisis comparativo de este corpus, Engélibert observa que estas 

reescrituras de la segunda mitad del siglo XX pueden dividirse en dos grupos según la 

valoración que se haga de la isla como territorio de excepción donde el orden del 

universo puede quedar en suspenso o como microcosmos que contiene al mundo y que 

actúa a modo de espejo de éste.  Estas reescrituras cuestionan los principios de 

Robinson Crusoe que en su día fueron novedosos: el individuo moderno que encarnaba 

el protagonista de la historia se ha transformado como consecuencia del imperante 

escepticismo de la era posmoderna; ahora se duda sobre las posibilidades de éxito del 

hombre pues éste se halla inmerso en un orden cósmico donde el Dios del pasado brilla 

por su ausencia y su silencio,  y donde no hay posibilidad alguna de alcanzar la armonía 

espiritual de antaño.  Las últimas robinsonadas abandonan la idea de Robinson como 

representación del hombre moderno para hacer de él un instrumento literario que suscite 

una reflexión profunda sobre el sujeto.  La capacidad de transformación de esta obra de 

Defoe, ya convertida en mito, alcanza cotas impensables cuando descubrimos 

hipertextos en los que la idea primigenia se subvierte hasta el extremo de adquirir 

significaciones totalmente opuestas a las del texto original.64

 

1.3.2 El auge de Jane Eyre y su posterior diseminación 
literaria 

 

Charlotte Brontë empezó a escribir Jane Eyre en agosto de 1846, durante una estancia 

en Manchester a raíz de una operación de vista realizada a su padre.  Frustrada por las 

                                                 
63 Jean Paul Engélibert, o.c., págs.17-8. 
64 J.Paul Engélibert, o.c., págs. 335-342. 
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críticas que su novela anterior, The Professor, había recibido, decidió escribir ese nuevo 

relato más al gusto del público contemporáneo.  Tan acertada fue esta decisión que la 

novela cautivó desde el primer momento.  El Sr. Smith, de la casa editorial Smith, Elder 

& Co. cogió el manuscrito y admitió haberse sentido tan fascinado por la narración que 

no pudo acostarse hasta haberlo leído.  Seis semanas después de haber sido aceptada por 

la editorial, la novela salía al mercado, exactamente en octubre de 1847.  Thackeray, 

uno de los novelistas de la época que Charlotte Brontë más admiraba, destinó una 

jornada entera a su lectura y la elogió encarecidamente, diciendo que había sido la 

primera novela inglesa que había podido leer en un solo día.65   

 La obra recibió una excelente acogida en la prensa del momento: una serie de 

publicaciones como Atlas, Bath Herald, Britannia, Critic, Examiner, Howitt’s Journal, 

Sun y el Weekly Chronicle la elogiaron sin titubeos.  The Tablet recomendó su lectura 

porque la consideró un “ejercicio saludable”, mientras que el People’s Journal encontró 

los sentimientos de la heroína puros y honrados.  Incluso G.H. Lewes, que escribía en 

unos de los periódicos de más audiencia, no manifestó ninguna reserva hacia la novela.  

Desde un primer momento existieron algunas reacciones hostiles, por parte de 

publicaciones más radicales como The Church of England Quarterly Review o The 

Christian Remembrancer que encontraron a la protagonista demasiado atrevida en la 

aserción de sus opiniones.  A raíz de la publicación de The Tenant of Wildfell Hall en 

junio de 1848 (ver apartado 1.2.4 de este capítulo), algunas revistas de la época 

criticaron sin reservas la falta de decoro y la osadía de la protagonista, un 

comportamiento inaudito en las mujeres de la sociedad victoriana.66  A pesar de esta 

circunstancia, Jane Eyre tuvo una segunda impresión tres meses después de su 

publicación, presagio de la atracción que el texto iba a ejercer en los lectores y 

escritores de épocas posteriores. 

 Patsy Stonemann ha estudiado en detalle la diseminación literaria de Jane Eyre y 

Wuthering Heights, las dos obras maestras del fenómeno Brontë.  Antes de empezar a 

describir las distintas tendencias de imitación que surgieron inmediatamente después de 

la publicación de estas novelas se plantea una pregunta crucial: ¿qué tienen estos textos 

                                                 
65 F.B. Pinion, A Brontë Companion, The MacMillan Press, Londres, 1975, p.37. 
66 Tom Winnifrith, o.c., págs. 113-116. 
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para que hayan podido despertar interés en todos los tiempos?  En su opinión, la clave 

reside en el potencial de suscitar un número ilimitado de historias que pueden ser 

construidas en respuesta al texto original o percibidas en relación a éste. La 

diseminación responderá siempre a la posibilidad de crear un nuevo relato a partir de 

ese texto primigenio, y podrá manifestarse de múltiples formas, desde reproducciones 

exactas, como ediciones impresas a versiones para el teatro o el cine, u otras más libres 

y selectivas, como es el caso de las ilustraciones visuales, las parodias y las alusiones, o 

la literatura incremental como las secuelas y precuelas; en definitiva, un magnífico 

colectivo literario que puede, a su vez, interaccionar entre sí.67

 Jane Eyre fue una novela que no tardó en ser imitada.  Desde 1847 hasta finales 

del siglo XIX proliferaron dos tipos de reescritura: versiones teatrales en clave de 

melodrama, y novelas escritas por mujeres.  Los dramaturgos captaron el potencial 

melodramático de la historia de Jane Eyre, pues compartía con este género teatral una 

serie de convenciones como las emociones fuertes, la polarización moral, los estados 

psicológicos extremos, la recompensa final de la virtud, y el suspense.  Las versiones de 

Jane Eyre en forma de melodrama que aparecieron un año después de la publicación de 

la novela cambiaban dos aspectos de la obra original: por una parte, daban una 

dimensión exagerada al sentimiento de injusticia social ejercida sobre la pobre huérfana, 

y por otra, convertían la relación entre Rochester y Jane en una historia de amor 

convencional. Como ejemplo de estos melodramas citaremos la pieza teatral escrita por 

John Courtney, Jane Eyre, or The Secrets of Thornfield Manor, de 1849, o la de 

Charlotte Birch-Pfeiffer, Jane Eyre, or the Orphan of Lowood, representada por primera 

vez en Nueva York, y en alemán, en el año 1854. 

 Respecto al impacto de Jane Eyre en las novelas de la época escritas por 

mujeres, éste se pone de relieve en obras como Nathalie (1850) o Adèle (1858) de Julia 

Kavanagh, Olive (1850) y Agatha’s Husband (1853), de Dinah Mulock Craik, o la 

célebre Aurora Leigh (1857), de Elizabeth Barrett Browning.  Aunque estas novelistas 

defendían el papel de la madre y la esposa como factor de identidad femenina, creían sin 

                                                 
67 Patsy Stonemann, Brontë Transformations.  The Cultural Dissemination of Jane Eyre and Wuthering 
Heights, Prentice Hall, Harvester Wheatsheaf, England, 1996, págs.3-5. 
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embargo que las mujeres solteras tenían el derecho a gozar de la misma dignidad en la 

sociedad.  Stonemann subraya que no es del todo claro que pueda hablarse de influencia 

de Charlotte Brontë sobre este colectivo de autoras.  La producción literaria anterior y 

posterior a Jane Eyre prueba que esta novela marcó un hito dentro de un grupo de obras 

de una misma tendencia. Shirley Foster define el fenómeno como “una hermandad de 

mujeres escritoras que comparten preocupaciones y técnicas parecidas.”68  A partir de 

1860 la producción literaria femenina muestra una variación significativa al incorporar 

alusiones a la sexualidad que hasta ese momento habían sido totalmente eliminadas.  La 

manifestación del cuerpo se convirtió en un vehículo de subversión del código del 

silencio imperante en la mentalidad victoriana.  Este cambio de actitud dio lugar a las 

denominadas “sensation novels”, un corpus dentro del que hallamos también algunas 

reescrituras de Jane Eyre como Cometh Up As a Flower (1867), de Rhoda Broughton.  

Esta novela, como todas las de su clase, representaba a “los otros victorianos”, aquellos 

que caían en el crimen y en el vicio, recordando la poca solidez de una estructura social 

basada en binomios antitéticos que excluían cualquier alternativa intermedia.   

 A finales del siglo XIX, la novela de Charlotte Brontë había perdido ya su 

impacto revolucionario inicial: los alardes de insubordinación de Jane Eyre habían 

quedado anticuados ante el nuevo modelo de heroína de la ficción moderna.  Por 

influencia de Darwin y de una serie de estudios sobre la histeria, que empezaban a 

revelar la existencia del subconsciente, se produjo un desplazamiento de interés hacia el 

personaje de Bertha.  Stonemann señala tres textos que, sin ser representaciones o 

imitaciones de la obra de Charlotte, fueron identificados en su día como derivados de 

ésta por la relación oblicua, alusiva y crítica que sostenían con ella.  Todos estos textos 

se diferenciaban de las versiones teatrales porque en estas últimas se ensalzaba el 

contraste entre Jane y la esposa loca, mientras que en éstos se sugería por primera vez la 

existencia de un nexo invisible entre Jane y su yo oculto.  Las obras referenciadas  por 

Stonemann son The Copper Beeches (1892), de Arthur Conan Doyle; The Secret of 

Kyriels (1899), de Edith Nesbitt, y  la célebre novela de Henry James, The Turn of the 

Screw (1898).  Aunque la de Henry James no hace ninguna referencia explícita a Jane 

Eyre, se la debe considerar como un hipertexto de ésta porque el propio autor confesó 

                                                 
68 Citada en Patsy Stonemann, o.c., p.18. 
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que el germen de la historia se encuentra en la escena de la novela en que Blanche 

Ingram explica la historia de una institutriz que había mostrado una conducta inmoral 

con el mentor de los muchachos.  La heroína de James se distancia de Jane Eyre porque 

carece de una voz con la que hacer frente a las vicisitudes de la mujer en una sociedad 

que todavía no se había despojado de los tabúes puritanos.69

 Con la entrada del siglo XX, las Brontës fueron víctima de una mirada 

despreciativa, pues se las consideraba como mujeres reprimidas que escribían para 

liberarse de sus frustraciones personales.  Esta visión sesgada de las escritoras dio pie a 

un buen número de interpretaciones que subrayaban los deseos inconscientes de éstas 

encubiertos en sus personajes y en las relaciones establecidas entre ellos en la ficción.  

Fue tal la avalancha de críticas de esta índole que hubo algunas voces que proclamaron 

su indignación ante tan irrespetuosa, y poco literaria forma de abordar sus textos.  Como 

ejemplo, leamos las palabras de May Sinclair, quien escribió el prólogo de varias de las 

publicaciones de las Brontë, en defensa de la figura de Charlotte. 

 
No woman who ever wrote was more criticised, more spied upon, more lied about, than Charlotte.  It was 
as if the singular purity and poverty of her legend offered irresistible provocation.  The blank page called 
for the scribble.  The silence that hung about her was dark with challenge; it was felt to be ambiguous, 
enigmatic.  Reserve suggests a reservation, something hidden and kept back from the insatiable public 
with its “right to know”.70

 
 

 En el periodo de entreguerras el interés por las Brontë no declinó en absoluto, 

como lo demuestra el hecho de que en 1893 se fundara la Brontë Society, y que en 1927 

esta fundación adquiriera la casa familiar en Haworth y la inaugurara oficialmente como 

museo.  Las Brontës pasaron a ser figuras literarias populares, un fenómeno que 

desacralizó en cierta forma la apreciación literaria de sus obras, pues a menudo la 

fascinación por sus circunstancias biográficas se mezclaba con la atracción por sus 

novelas.  Esta domesticación del fenómeno Brontë fue en parte debida a la proliferación 

de versiones de Jane Eyre en medios como la radio, el cine y la televisión.  Stonemann 

observa que al menos diez versiones teatrales fueron puestas en escena en Gran Bretaña 

                                                 
69 Patsy Stonemann, o.c., págs. 40-54. 
70 May Sinclair, The Three Brontës, Hutchison, London, 1912, p.47.  Citada en Patsy Stonemann, o.c., 
p.68. 
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entre 1910 y 1945; la novela fue cuatro veces un serial radiofónico desde 1930 a 1946; 

se efectuaron adaptaciones televisivas en Inglaterra y en Estados Unidos, en 1937 en 

1939 respectivamente.  La culminación de esta popularidad la marcó una versión 

cinematográfica de 1944, dirigida por Robert Stevenson y protagonizada por Orson 

Welles en el papel de Rochester, Joan Fontaine como Jane, y la exuberante Elizabeth 

Taylor como Blanche.   

Como había acontecido en épocas anteriores, proliferaron reescrituras de Jane 

Eyre en la literatura femenina.  Las escritoras de la época continuaban encontrándola 

interesante por su penetrante mirada a la delicada cuestión del reparto de poder entre 

sexos, a pesar de que por entonces la situación de las mujeres había mejorado 

notablemente.  Muchas de las injusticias del pasado habían sido subsanadas: en la 

imagen personal, habían adoptado tendencias masculinas como el pelo corto o el 

pantalón; tenían derecho a una educación estatal gratuita; podían votar y desempeñar 

trabajos remunerados.  Sin embargo, existía una amplia mayoría de mujeres que todavía  

llevaba una vida en función del hombre, sin retos ni ambiciones personales propias que 

llenaran la vacuidad de un estilo de vida con tradición histórica.  Las revisiones de Jane 

Eyre realizadas por las mujeres escritoras de estos años de entreguerras explotaban la 

simbólica guerra de sexos de la pareja protagonista como bandera de su lucha por salir 

del ámbito familiar e irrumpir en la esfera pública.  Como ejemplos de algunas de estas 

reescrituras citaremos la novela de Elizabeth Jenkins titulada Harriet (1934); South 

Riding (1936), de Winifred Holtby; The Weather in the Streets (1936), de Rosamond 

Lehmann y la versión teatral de Helen Jerome, Jane Eyre: A Drama of Passion in Three 

Acts … dramatised from Charlotte Brontë’s novel, también de 1936.  Esta adaptación 

teatral fue representada en distintos lugares por compañías diversas, entre ellos una 

performance estadounidense  protagonizada por Katharine Hepburn.  Stonemann 

incluye en este grupo una obra tan popular como Rebecca (1938), de Daphne du 

Maurier, en la que encuentra afinidades temáticas con Jane Eyre.71  

Tras la Segunda Guerra Mundial las novelas de Charlotte y Emily, a través de 

las versiones cinematográficas ya existentes, volvieron a interesar desde dos 

perspectivas distintas: la de la novela romántica en los años inmediatos de posguerra y 
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la del género gótico en las décadas de los 50 y 60.  Normalizada la situación social de la 

mujer, ésta parecía aceptar con gusto su papel tradicional como esposa y madre, lo cual 

explicaría el renovado interés por historias como Jane Eyre que perpetúan el mito de la 

Cenicienta y donde al amor actúa como fuerza estabilizadora de la sociedad.  

Stonemann opina que algunas de las versiones teatrales y televisivas que aparecieron 

tras la guerra se ajustaban en gran medida a este patrón. Por otra parte, en las 

reelaboraciones góticas, el personaje que interesaba era Bertha, que por primera vez era 

contemplada como reflejo de la situación de la mujer a lo largo de la historia.  Se 

multiplicaron las interpretaciones ambivalentes en torno al relato de Jane Eyre, 

considerado a veces como espejo de los deseos femeninos, a veces como cuento de 

terror de sus frustraciones.  Stonemann observa que esta modalidad de reescrituras 

mezclaba lo gótico con aspectos del Bildungsroman y que a menudo exhibían un trabajo 

intertextual donde se fusionaban biografía y ficción de las Brontë.  También mostraban 

una preocupación por el control del proceso de la auto-representación en la escritura, 

con lo que se estaban anticipando a la obsesión por el poder del lenguaje propia de la 

etapa posmoderna.  Como ejemplos de estas revisiones góticas destacaremos Wide 

Sargasso Sea (1966) de Jean Rhys,  The Game (1967) de A.S.Byatt y The Waterfall 

(1969) de Margaret Drabble.72

El último capítulo del libro de Patsy Stonemann está dedicado íntegramente a las 

últimas tendencias en la diseminación de Jane Eyre.  Las más recientes reproducciones 

televisivas y cinematográficas se caracterizan por una pretensión de realismo histórico 

en la que se busca la fidelidad a la época.  También ha habido musicales como el de Ted 

Davis, con título idéntico al de la novela, estrenado en octubre de 1990, y adaptaciones 

teatrales que tienden hacia la recuperación de aspectos olvidados de la novela original.  

Por ejemplo, la versión de Jonathan Myerson, de 1984, aborda la traumática infancia de 

la protagonista; la de Sheila Haughey, de 1985, gira en torno al tema del sentimiento 

cristiano individualizado, mientras que la de Peter Coe, de 1986, trata la cuestión del 

marco narrativo de la novela. 

También se ha producido un “boom” de la denominada “literatura incremental”, 

aquella que crea a partir de textos ya existentes.  En este grupo se incluyen las 
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precuelas, o historias de lo que sucede antes del relato, como en Wide Sargasso Sea, y 

otras en torno a algunas figuras marginales del hipotexto, como la novela de Robbie 

Kydd, The Quiet Stranger (1991), que narra la historia de Richard Mason; historias 

silenciadas en el texto original o que aportan nuevas perspectivas a acontecimientos 

clave de la novela.  La fascinación actual por esta modalidad de reescritura, que en la 

nomenclatura de Genette equivaldría a las transposiciones formales cuantitativas, pone 

al descubierto la importancia de las obras consideradas de segundo grado en la 

producción literaria actual.  Stonemann nos recuerda que en una reciente edición del 

Shorter Oxford English Dictionary el término secuela es definido como “la parte que 

falta de una narrativa”, es decir, se la define como un elemento necesario para la 

comprensión más adecuada de los textos, lo cual reafirma la teoría de Macherey de que 

los textos no se completan hasta que no acaban de ser leídos.73   

 

*     

 

Ni Robinson Crusoe ni Jane Eyre han dejado de ser leídos: su capacidad de 

generar nuevos textos les confiere una aureola incuestionable de clasicidad.  Esta 

cualidad, unida a otros factores como la magistral combinación de tradición y 

modernidad, elemento que facilitó que estos textos traspasaran el umbral de la frontera 

entre centro y periferia cultural, les consolida definitivamente como obras canónicas 

capaces de suscitar reescrituras como las de Jean Rhys y J.M.Coetzee. En el siguiente 

capítulo abordaremos el trabajo de reescritura efectuado por estos autores sin olvidar 

que quizás ellos también tuvieron ansias de canonicidad al pretender crear una obra 

original aunque fuera a partir de textos bien afianzados en la tradición literaria. 

 

  

                                                 
73 P. Stonemann, p.239. 
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Capítulo 2:   

REESCRIBIENDO A LOS MAESTROS CANÓNICOS: 
WIDE SARGASSO SEA y FOE 
 
 
 
 

2.1 Wide Sargasso Sea: la rehabilitación de una mirada 
femenina “off-mainstream” 

  

2.1.1 La recreación de los trópicos  

Rhys escenifica la historia de Antoinette Cosway en su Caribe natal, y lo hace 

recuperando los prejuicios de la Inglaterra victoriana que el hipotexto encierra.  Cuando 

Rochester relata los detalles de su viaje a las Indias Occidentales tras abandonar la 

universidad, explicita su visión del trópico como un lugar sometido a fenómenos 

metereológicos de gran magnitud, como lluvias torrenciales o erupciones volcánicas, y 

donde la vegetación prolifera casi en exceso, con frutos exóticos y flores de aromas 

penetrantes:     

 
 One night I had been awakened by her yells – (since the medical men had pronounced her mad, 
she had, of course, been shut up) – it was a fiery West Indian night; one of the description that 
frequently precede the hurricanes of those climates.  Being unable to sleep in bed, I got up and opened the 
window.  The air was like sulphur-streams – I could find no refreshment anywhere.  Mosquitoes 
came buzzing in and hummed sullenly round the room; the sea, which I could hear from thence, 
rumbled dull like an earthquake – black clouds were casting up over it; the moon was setting in the 
waves, broad and red, like a hot cannon-ball – she threw her last bloody glance over a world quivering 
with the ferment of tempest.  I was physically influenced by the atmosphere and scene, [...]1

 
 

 De esa noche trágica en la que decidió hacer frente al destino y llevarse a 

Antoinette a Inglaterra, Rochester evoca el ambiente sofocante previo a una fuerte 

                                                 
1 Charlotte Brontë, Jane Eyre, Penguin Classics, London, 1988, p. 335.  [A lo largo de todo este capítulo 
marcaré en negrita las partes más ilustrativas de cada cita]. 
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tormenta tropical; incluso el mar estaba agitado y rugía como cuando la tierra tiembla.  

En un pasaje posterior, describe el jardín de la casa, del cual destaca los árboles 

mojados y las granadas y piñas que colgaban de las ramas empapadas.   Rochester 

ofrece, por tanto, un retrato del Caribe como el reino de una naturaleza dominante y 

peligrosa, que le afecta incluso anímicamente. 

 Ésta es precisamente la imagen de las Indias Occidentales que Rhys recupera y 

recrea en su novela, especialmente en la segunda parte, cuando Rochester es el narrador 

y cuenta los sucesos que tuvieron lugar en la finca familiar de Antoinette en Martinica.  

Esta sección de la historia está plagada de referencias a la exuberancia del paisaje, un 

mundo desaforado que a los ojos del inglés, acostumbrado a la visión gratificante de una 

campiña cuidada y ordenada, resultaba sin duda abrumador: 

 
 The road climbed upward.  On one side the wall of green, on the other a steep drop to the ravine 
below.  We pulled up and looked at the hills, the mountains and the blue-green sea.  There was a soft 
warm wind blowing but I understood why the porter had called it a wild place.  Not only wild but 
menacing.  Those hills would close in on you. 
 ‘What an extreme green,’ was all I could say, and thinking of Emile calling to the fishermen and 
the sound of his voice. 
 ‘They take short cuts.  They will be at Granbois long before we are.’ 
 Everything is too much, I felt as I rode wearily after her.  Too much blue, too much purple, too 
much green.  The flowers too red, the mountains too high, the hills too near.  [...]2

 

 Las referencias a sensaciones sensoriales excesivas se repiten cada vez que 

Rochester menciona el penetrante aroma de las flores, el ambiente húmedo, los bosques 

frondosos, las cascadas de agua cristalina, e incluso los insectos de gran tamaño que se 

acercan a la luz de las velas.  Rhys recupera y recrea esta imagen de las mariposas 

nocturnas del trópico a partir de un comentario realizado por Rochester en Jane Eyre en 

torno a un ejemplar inusual en el jardín de Thornfield: 

 
[…]  As I crossed his shadow, thrown long over the garden by the moon, not yet risen high, he said 
quietly, without turning – 
 Jane, come and look at this fellow. 
 I had made no noise; he had not eyes behind – could his shadow feel?  I started at first, and then I 
approached him. 
 Look at his wings, said he; he reminds me rather of a West Indian insect; one does not often 
see so large and gay a night-rover in England; there! He is flown. 
 The moth roamed away. […]3

                                                 
2 Jean Rhys, Wide Sargasso Sea, Penguin Twentieth-Century Classics, London, 1968, págs. 58-9. 
3 Jane Eyre, o.c., p.277. 
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 Comparemos esta descripción del insecto tropical con la que Rochester efectúa 

en W.S.S.: 

 
 I leaned on the mailing and saw hundreds of fireflies - ‘Ah yes, fireflies in Jamaica, here they 
call a firefly La belle.’ 
 A large moth, so large that I thought it was a bird, blundered into one of the candles, put it 
out and fell to the floor.  ‘He’s a big fellow,’ I said.4

 

  Rhys reutiliza la palabra “fellow” con la que Rochester se refirió a la mariposa 

nocturna en el hipotexto. Con ello pretendemos demostrar que la autora de W.S.S. recreó 

el espacio caribeño siguiendo los comentarios realizados por Rochester en Jane Eyre.  

Rhys reescribe este espacio con fidelidad absoluta a la obra original, y lo hace con la 

transposición del recuerdo de su Dominica natal a los paisajes de la isla de Martinica en 

su novela.  Rhys conocía bien el secreto de su isla: una belleza infinita en la superficie 

pero una violencia destructora en sus entrañas, debida quizás a su origen volcánico. 

Dominica es, de todas las islas del Caribe, la más propensa a sufrir desastres naturales; 

en ella  conviven el exceso, la brutalidad, la pobreza y la mala suerte. De ahí que se 

popularizase la frase “typical Dominican” cada vez que los habitantes de las islas 

vecinas tenían noticias de inundaciones, sequía, huracanes o incendios azotando el 

lugar.5

 Rhys potencia la sensación de peligro que el Caribe, visto como una naturaleza 

profusa y virgen, representaba para un individuo como Rochester, exponente de una 

rígida sociedad en la que incluso el paisaje estaba sometido a valores de mesura y 

control.  En W.S.S. recrea con maestría un escenario sensorial idóneo para intimidar y 

finalmente desestabilizar al gran oligarca inglés, poniendo al descubierto la 

vulnerabilidad de los valores victorianos,  orgullo de la Inglaterra de la época.  

Rochester aparece debilitado desde el primer instante de su llegada a Jamaica, donde fue 

víctima de unas fiebres tifoideas que mermaron sus facultades, propiciando con ello que 

no se percatara del desequilibrio emocional de Antoinette durante los días escasos que 

duró el cortejo.  Ya casados, sigue sintiéndose intimidado por el lugar y sus habitantes, 

                                                 
4 Wide Sargasso Sea , o.c., p.68. 
5 Carol Angier, Jean Rhys. Life and Work, Penguin, London, 1990, p.3. 
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y más aún por una esposa voluptuosa que le arrastra a un abismo de sensaciones 

totalmente inaceptables a los ojos de la casta moral victoriana.  Rochester asocia esa 

tierra de excesos al peligro; de ahí la insatisfacción y angustia que hacen presa de él 

desde el principio al final de su viaje: 

 
My arm was bleeding and painful and I wrapped my handkerchief round it, but it seemed to me 

that everything around me was hostile.  The telescope drew away and said don’t touch me.  The trees 
were threatening me and the shadows of the trees moving slowly over the floor menaced me.  That green 
menace.  I had felt it ever since I saw this place.  There was nothing I knew, nothing to comfort me.6

 

Además de la exuberancia del entorno, Rhys recrea la percepción tópica del 

trópico como lugar caluroso, donde el sol influye en la personalidad de los individuos.  

Christophine le ruega a Rochester que comprenda el talante de Antoinette, pues como 

ella dice, “she is Creole girl, and she have the sun in her.”7  De ahí que en la tercera 

parte de la novela, Antoinette se queje del frío intenso que siente a todas horas en el  

gélido desván en el que había sido tan injustamente recluida, comentario que nos 

transporta de nuevo al hipotexto, a aquella escena en que Jane Eyre narra la llegada de 

Mason a la mansión, subrayando la desconcertante inadaptación de éste al crudo 

invierno de Inglaterra: 

 
 I was now able to concentrate my attention on the group by the fire, and I presently gathered that 
the newcomer was called Mr Mason; then I learned that he was but just arrived in England, and that 
he came from some hot country: which was the reason, doubtless, his face was so sallow, and that 
he sat so near the hearth and wore a surtout in the house.  Presently the words Kingston, Jamaica, 
Spanish Town, indicated the West Indies as his residence; [...] 
 [...], when an incident, and a somewhat unexpected one, broke the thread of my musings.  Mr 
Mason, shivering as some one chanced to open the door, asked for more coal to be put on the fire, 
which had burnt out its flame, though its mass of cinder still shone hot and red. [...]8

 

 Frío-calor son dos términos de un binomio que el hipotexto sugiere como 

símbolo de dos mundos distintos y difícilmente conciliables.  Jane Eyre percibe que 

Mason procede de otras latitudes por el abrigo que viste incluso dentro de casa y por su  

obsesión de arrimarse al fuego; Rochester, en cambio, se quejaba del ambiente húmedo, 

pero asfixiante, que se respiraba en la isla.  En W.S.S. somos testigos del abismo 

                                                 
6 Wide Sargasso Sea , o.c., p.123. 
7 Wide Sargasso Sea , o.c., p. 130. 
8 Jane Eyre, o.c., p.220. 
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infranqueable que separa Inglaterra de sus colonias en el Caribe y de la incapacidad de 

comunicación de los ciudadanos cuando éstos interaccionan.  En un pasaje de la novela, 

Rochester y Antoinette comentan cuán irreal parece la patria de cada uno a los ojos del 

otro, síntoma incontestable de su traumática relación: 

 
 ‘Is it true,’ she said, ‘that England is like a dream?  Because one of my friends who married an 
Englishman wrote and told me so.  She said this place London is like a cold dark dream sometimes.  I 
want to wake up.’ 
 ‘Well,’ I answered annoyed, ‘that is precisely how your beautiful island seems to me, quite 
unreal and like a dream.’9

 

 La incomunicación entre Rochester y Antoinette surge como lógico resultado de 

dos mundos separados no sólo por un amplio océano, sino por una jerarquía de valores 

que sitúa al caballero inglés y a la mujer criolla como ciudadanos de primera y de 

segunda clase, dado que Rochester  procede de la metrópoli y se erige como portador de 

una cultura superior y unos valores incontestables, mientras que ella refleja una 

inglesidad contaminada por causa de haber crecido lejos del centro neurálgico de la 

civilización y del imperio.  Rhys utilizó la oposición entre Inglaterra y el trópico como 

causa central de la relación fallida entre Rochester y la esposa criolla; así se resarcía de  

la injusta marginalidad que los habitantes de Inglaterra ejercían sobre los ingleses de 

origen colonial, una experiencia vivida por ella misma cuando a la temprana edad de 17 

años fue enviada a Inglaterra para completar su educación.  Rhys recuerda su amarga 

estancia en la Perse School For Girls, donde nunca llegó a establecer amistad con 

ninguna de sus compañeras porque éstas la hacían sentirse inferior por su peculiar 

acento, pues obviamente el inglés de Rhys presentaba variantes dialectales, y por no 

saber jugar al jockey o ir en bicicleta, actividades infantiles habituales en Inglaterra.  

Como venganza, inventaba fantásticas historias de volcanes y huracanes o de 

gobernantes heroicos que se alzaban contra nativos insurrectos, mentiras que sus 

compañeras creían a pies juntillas.  Rhys efectuó una transposición de su propia 

incapacidad de aclimatación a Inglaterra en la figura de Rochester, pues consideró que 

en esta ocasión debía ser el ciudadano inglés quien sufriera la pesadumbre de verse 

                                                 
9 Wide Sargasso Sea , o.c., p.67. 
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desbordado física y anímicamente por la inadaptación a un lugar tan indescifrable como 

el Caribe. 

 

 

2.1.2 La revalorización de los personajes de Jane Eyre 

 

2.1.2.1  Antoinette Cosway: El desagravio a  la mujer criolla 

 

Posiblemente el rasgo más claramente diferenciador de W.S.S. con respecto al hipotexto 

sea el de la recuperación del personaje de la loca del desván.  De hecho, tenemos 

pruebas de que este factor fue uno de los detonantes de la decisión de Rhys de reescribir 

la historia de Rochester en el Caribe, estableciendo de esta manera una relación 

dialógica con una de las novelas capitales de la literatura inglesa decimonónica.  La 

evidencia se encuentra en algunas de las declaraciones de la propia Rhys en su 

correspondencia con Francis Wyndham y en algunas entrevistas concedidas a raíz del 

reconocimiento público que esta novela le otorgó tras su publicación en 1966: 

 
The mad wife in Jane Eyre always interested me.  I was convinced that Charlotte Brontë must have had 
something against the West Indies, and I was angry about it.  Otherwise, why did she take a West Indian 
for the horrible lunatic, for that really dreadful creature?  I hadn’t really formulated the idea of vindicating 
the mad woman in a novel but when I was rediscovered I was encouraged to do so.10

 
 
“The Creole is of course the important one [in Brontë’s novel] . . .  I’m fighting mad to tell her story” 
(Letters 157)11

 

 Estas citas demuestran que la motivación principal de Rhys al escribir W.S.S. fue 

un deseo de desagravio a la pobre mujer criolla del relato de Charlotte Brontë, a quien 

decidió escribir una historia que justificara la deshumanización que presentaba en Jane 

                                                 
10 Elizabeth Nunez Harrell, “The Paradoxes of Belonging:  The White West Indian Woman in Fiction”, 
Modern Fiction Studies, 31, nº 2 (1985), pg. 287. 
11 Laura E. Ciolkowski, “Navigating the Wide Sargasso Sea: Colonial History, English Fiction, and 
British Empire,” Twentieth-century Literature, Vol.43 (3), Fall 1997, p. 351. 
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Eyre y que de paso pusiera de manifiesto los prejuicios de la escritora inglesa con 

respecto a los europeos afincados lejos de la metrópoli.   

Rhys ve en Bertha la personalización de algunas de las aprensiones que 

dominaban la sociedad inglesa de mediados del siglo XIX, fomentadas por el 

florecimiento de nuevas ciencias que contribuían a dar una visión de la mujer como 

víctima de su fisiología. La ginecología, especialmente, defendía que el sexo femenino 

era susceptible física y psicológicamente a los procesos resultantes de la energía 

reproductora del ciclo menstrual, y se creía que esta vulnerabilidad se acrecentaba 

cuando la mujer viajaba a climas tropicales, fenómeno que empezó a ser conocido como 

la “folie antillaise” y que se probaba con los casos de algunas damas inglesas que se 

habían trasladado a los trópicos.  Paralelamente, la frenología presentaba la locura como 

un problema de grado y, en una supuesta tendencia de la mujer a los desequilibrios, 

defendía que la población femenina era más propensa a las enfermedades mentales que 

la masculina.  En Jane Eyre, Rochester asocia la demencia de Bertha a los excesos en 

los que incurrió en su vida anterior: 

 
‘[…] And I could not rid myself of it by any legal proceedings: for the doctors now discovered that my 
wife was mad – her excesses had prematurely developed the germs of insanity. [...]’12

 

Con todos estos presupuestos, es comprensible que Charlotte Brontë encontrara 

en el personaje de la mujer criolla el molde perfecto en el que depositar las 

manifestaciones de la “folie antillaise,” convirtiéndola de esta forma en causante del 

infortunio de Rochester y evidencia de la amarga experiencia del paso de éste por las 

colonias.  La victoria de Jane sobre Bertha al final de la novela de Brontë puede ser 

interpretada como la corroboración de la superioridad de la mujer blanca frente a la 

degradación de la mujer criolla, una estrategia para ensalzar a la mujer austera, 

moderada y casta como modelo femenino ideal a los ojos de la moral victoriana.  

Charlotte Brontë escribió en una ocasión su propia visión del personaje de Bertha:  

 
The character [of Bertha] is shocking, but I know that it is but too natural.  There is a phase of 

insanity which may be called moral madness, in which all that is good or even human seems to disappear 
from the mind, and a fiend-nature replaces it.  The sole aim and desire of the being thus possessed is to 

                                                 
12 Jane Eyre, o.c., p.334 
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exasperate, or molest, to destroy, and preternatural ingenuity and energy are often exercised to that 
dreadful end.  The aspect, in such cases, assimilates with the disposition – all seem demonised.  It is true 
that profound pity ought to be the only sentiment elicited by the view of such degradation, and equally 
true is it that I have not sufficiently dwelt on that feeling: I have erred in making horror too predominant.  
Mrs. Rochester, indeed, lived a sinful life before she was insane, but sin is itself a species of insanity – the 
truly good behold and compassionate it as such.13

 

 Brontë asocia la denigración de Bertha a una posible vida pecaminosa anterior, 

lo cual concuerda plenamente con las creencias generalizadas a las que aludíamos y que 

partían de unas concepciones injustas, marginadoras y erróneas.  Rhys recupera estas 

ideas de la época victoriana y las presenta desde la perspectiva de quien conoce la 

experiencia colonial desde dentro: lo que para la mentalidad puritana de la Inglaterra 

decimonónica era lujuria e indecencia, para la persona que había crecido bajo los 

efectos dominantes del sol y el estilo de vida relajado y distendido de los trópicos, la 

pasión de Bertha no es más que una respuesta natural a la experiencia del amor. W.S.S. 

es la protesta contundente de esta escritora de origen caribeño ante la actitud 

abiertamente xenófoba de Charlotte Brontë y de los que, como ella, se creían con el 

derecho de juzgar un mundo tan ajeno para ellos como desconocido.14

 Al reivindicar a la mujer criolla, Rhys no sólo desentierra la Weltanschauung de  

la época que claramente subyace en la versión que Rochester da de los hechos en Jane 

Eyre, sino que también pretende ofrecer una explicación coherente de lo que se había 

calificado como “la neurosis criolla,” un mal psicológico de individuos que, como 

Antoinette Cosway en la novela y Jean Rhys en la vida real, padecen un sentimiento 

profundo de exclusión de todos los colectivos sociales a su alcance.15  Detengámonos 

                                                 
13 Cita reproducida en Cynthia A. Linder, Romantic Imagery in the Novels of Charlotte Brontë, The 
MacMillan Press, London, 1978, p.60. 
14 Algunos críticos han señalado actitudes que pueden ser tildadas de xenófobas en Jane Eyre, no sólo por 
el tratamiento que da a la mujer criolla, sino porque ninguno de los personajes de nacionalidad no-inglesa 
está exento de connotaciones negativas.  Crítico es el tono, por ejemplo, con el que alude a la historia de 
Céline Varens, una mujer corrupta, cuya hija natural, la pequeña Adèle, da también muestras de una 
frivolidad heredada que Jane intenta combatir mediante sus preceptos calvinistas de austeridad y amor por 
el trabajo. A nivel biográfico, la autora había expresado un exacerbado apego al hogar, y es sabido que, a 
pesar del desagrado que le causaba verse obligada a ganar su sustento mediante trabajos de institutriz, 
desechó la oportunidad de trasladarse a Nueva Zelanda con su amiga Mary Taylor donde existían iguales 
oportunidades para hombres y mujeres. Según  Charles Burkhart, era esa una propuesta descabellada para 
alguien tan vinculada a su patria y a su familia como Charlotte: su insularidad dejó una importante huella 
en todas y cada una de sus obras.  [Ch. Burkhart, Charlotte Brontë.  A Psychosexual Study of Her Novels, 
London, Victor Gollancz Ltd., 1973,p. 43]  
15 Helen Carr, Jean Rhys, Northcote House, Plymouth, 1996, p.69. 
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unos instantes en las circunstancias que integran este fenómeno, según diversos estudios 

sociológicos. 

 Una de las raíces de esta patología tan generalizada entre los ingleses nacidos 

lejos de la madre patria se encuentra en la forma como se desarrolló el imperialismo 

británico.  El prototipo de terrateniente británico se caracterizó desde siempre por la más 

absoluta incapacidad y desmotivación por adaptarse a la vida de las colonias; a menudo, 

se trasladaba al trópico o donde hubiera una colonia británica con la idea de permanecer 

allí el tiempo mínimo e indispensable para la correcta gestión de sus plantaciones o para 

la consecución de una rápida fortuna.  Su estatus de cacique y esclavista y su manifiesta 

desvinculación con el lugar potenciaron que nunca llegara a asimilarse con la población 

autóctona y que fuera visto como persona-non-grata en ese reducto del imperio. 

 ¿De dónde provenía tanto desinterés y displicencia por las colonias y sus gentes? 

Anthony Trollope, aventurero y escritor de excepción, apunta como causa directa una 

enfermiza devoción por Inglaterra, diferente a la que pudieran sentir colonos europeos 

de otras naciones por sus respectivas patrias.  En la siguiente cita, Trollope compara la 

distinta forma de franceses e ingleses de enfrentarse a la experiencia colonial: 

 
The French colonists, whether Creoles or French, consider the West Indies as their country.  They cast no 
wistful looks towards France.  They marry, educate, and build in and for the West Indies, and for the 
West Indies alone.  In our colonies, it is different.  They are considered more as temporary lodging-
places, to be deserted as soon as their occupiers have made money enough by molasses and sugar to 
return home. 16

 
 
 

 La actitud abierta de los colonos franceses les permitía empezar una nueva vida 

allí donde fueran, sin vivir sujetos a la nostalgia de la madre patria.  El colono inglés, 

sin embargo, se aferraba a Inglaterra con una actitud mimética exacerbada y casi 

patológica, creando, donde sea que fuere, su propia “little England” mediante la 

construcción de casas al estilo inglés, y transportando el mobiliario, las vajillas y los 

enseres que les permitían conservar sus costumbres y estilo de vida.  Una tal actitud 

imposibilitaba la adaptación del inglés a las colonias, a sus gentes y a sus costumbres, y 

                                                 
16 Anthony Trollope, The West Indies and the Spanish Main, London, Chapman, 1859, p.159.  (La cursiva 
preservada como en el original) 
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potenciaba que los hijos de estos terratenientes que ya nacían en esa tierra vivieran en 

un mundo aparte. 

 El sistema educativo colonial, implantado por los gobernadores europeos, 

alentaba a los muchachos a soñar con Inglaterra como paradigma de la civilización, en 

contraposición al mundo donde les había tocado vivir.  Las familias adineradas 

enviaban a sus vástagos a la madre patria para que completaran su educación, lo cual 

podía ser realmente contraproducente para el equilibrio mental de los jóvenes.  A veces, 

la experiencia colmaba todas sus expectativas y entonces el retorno al hogar caribeño, 

tras varios años viviendo en los sofisticados círculos académicos ingleses y en una 

ciudad tan cosmopolita como Londres, potenciaba aun más la idea de Inglaterra como el 

verdadero hogar.  En otras ocasiones, y dependiendo de los recursos económicos de la 

familia, el joven procedente de la colonia descubría que Inglaterra no era el lugar mítico 

de los sueños de infancia, y que su acento y aspecto distinto le descalificaban como 

ciudadano británico de primer orden.  En uno u otro caso, experimentaban que no 

pertenecían a ningún lugar, pues no eran nativos de las islas ni tampoco de su nación de 

origen. 

 Más problemática era aún su vinculación con los pobladores autóctonos de las 

islas, de quienes estaban irremediablemente separados por un pasado histórico de 

esclavitud que había dejado un germen de odio perpetuo entre antiguos propietarios y 

antiguos esclavos.  Bruce King habla del “victor-victim stasis”, una especie de síndrome 

de deshumanización provocado por la infructuosa relación que surgió a partir de la 

relación amo-esclavo durante el momento álgido de la explotación del azúcar en el 

Caribe.17

 La neurosis criolla era, por tanto, una patología que se manifestaba en forma de 

abyección, definida por Julia Kristeva como un proceso de exclusión que sitúa al 

individuo en un ambiguo lugar intermedio donde el ego no puede disponer de ninguno 

de los Otros que le rodean para forjarse la propia identidad.18  La primera abyección que 

todo individuo sufre en la vida se remonta a la primera escisión existencial, la del bebé 

que se separa de la madre para nacer.  Ésta cisura es un proceso natural que el niño 

                                                 
17 Bruce King (ed.), West Indian Literature, MacMillan Press, London, 1979, p. 9. 
18 Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection, Columbia UP, New York, 1982, p.4. 
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supera sin dificultades.  Pero cuando son otras causas las que producen rupturas 

violentas, entonces las secuelas que dejan en la psique son más difíciles de asimilar.  

Como ejemplos de estas rupturas, Kristeva menciona la pérdida de un amante, o la 

separación de un lugar querido, como les ocurre a aquellos que emigran de su patria.   

Personas que han estudiado la vida de Rhys, como Carol Angier, su biógrafa, o Helen 

Carr, señalan en ella una línea de conducta que converge sobremanera con el patrón 

patológico de la abyección.  Desde pequeña, vivió con un sentimiento de no ser 

suficientemente amada: nació después de que sus padres perdieran a una hija de nueve 

meses a causa de una disentería, lo cual propició que ella creciera con la sensación de 

haber venido al mundo con el único fin de ocupar el lugar vacío de la hija perdida.  

Desde siempre las relaciones con la madre fueron tensas y poco afectuosas.  En una 

ocasión, le oyó decir que le gustaban de forma especial los bebés negros, y eso despertó 

en ella un complejo personal por ser blanca, complejo que arrastraría hasta bien entrada 

la madurez, como lo demuestra el hecho de que adoptara el pseudónimo literario de 

Jean Rhys y abandonara el nombre original, Ella Gwendolen Rees Williams, porque 

Gwendolen significaba blanco en galés: 

 
 “Catching sight of myself in the looking-glass I felt despair.  I had grown into a thin girl, tall for 
my age.  My straight hair was pulled severely from my face and tied with a black ribbon.  I was fair with 
a pale skin and huge staring eyes of no particular colour.  My brothers and sisters all had brown eyes and 
hair, why was I singled out to be the only fair one, to be called Gwendolen which means “white” in 
Welsh I was told? [...]  I hated myself.”19

   

  De pequeña estudió en un convento donde había niñas de diversas procedencias 

sociales.  Allí sintió el repudio de las alumnas negras hacia ella, algo que no la dejó en 

absoluto indiferente: 

 
“My father was not a prejudiced man or he would never have allowed me to go to the convent, for white 
girls were very much in the minority. If my mother was prejudiced she never talked about it so I tried, 
shyly at first, then more boldly, to talk to my beautiful neighbour. 

Finally, without speaking, she turned and looked at me.  I knew irritation, bad temper, the ‘Oh, 
go away’ look; this was different.  This was hatred – impersonal, implacable hatred. I recognised it at 
once, and if you think that a child cannot recognise hatred and remember it for life you are damnably 
mistaken. 
 I never tried to be friendly with any of the coloured girls again.  I was polite and that was all. 

They hate us.  We are hated. 

                                                 
19 Jean Rhys, Smile Please: An Autobiography, Harper & Row, NY, 1979, p.2. 
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Not possible. 
Yes it is possible and it is so. ”20

 

 Cuando fue enviada a estudiar a Inglaterra, experimentó el dolor de sentirse 

rechazada de nuevo, primero por las compañeras del Perse School, con quien nunca 

llegó a establecer verdaderos lazos de amistad, y posteriormente en la Escuela de Arte 

Dramático, de la cual temía ser expulsada porque hablaba un inglés criollizado: 

 
She had to quit it because the director of the school sent a letter to her father saying that she wasn’t good 
enough because of her voice.  It was her “nasty nigger’s voice” that had led her down.  At least this is the 
way she took it.21

 

Años más tarde, el fracaso de una relación amorosa con un hombre inglés de alto 

abolengo le recordó de nuevo su lugar ambiguo en esa patria que, desde la infancia, le 

habían enseñado a mitificar (ver 2ª parte, capítulo 2, apartado 2.2.1).  Una tras otra, las 

muestras de repudio, sutiles a veces,  palpables en otras ocasiones, le hicieron 

comprender su exclusión de todos aquellos  colectivos con los que había interaccionado 

hasta entonces: en Inglaterra como ciudadana de segunda clase; en su isla natal como 

parte de la elite blanca que había abusado de los derechos básicos de la población 

autóctona.  Al escribir W.S.S. quiso dar una oportunidad a Antoinette Cosway 

explicando al lector del siglo XX las causas y síntomas de tan pesarosa patología. 

 Antoinette es hija de Cosway, un terrateniente inglés de Jamaica.  Su plantación, 

Coulibri, está situada al lado de otra finca, llamada significativamente “Nelson’s Rest,” 

para que la inglesidad del propietario quedara patente.  La mansión en Granbois, el 

lugar de la luna de miel de Rochester y Antoinette, “looked like an imitation of an 

English summer house,”22 lo cual indica que Antoinette creció en el seno de una familia 

británica que había creado también su “little England” en el Caribe. Así describe 

Rochester la visión estereotipada de Inglaterra que Antoinette había heredado de su 

madre y del grupo inglés en la colonia: 

  

                                                 
20 En Smile Please, o.c., p. 49. 
21 Angier, o.c., p.50. 
22 W.S.S., o.c., p.60. 
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 If she was a child, she was not a stupid child but an obstinate one.  She often questioned me 
about England and listened attentively to my answers, but I was certain that nothing I said made much 
difference.  Her mind was already made up.  Some romantic novel, a stray remark never forgotten, a 
sketch, a picture, a song, a waltz, some note of music, and her ideas were fixed. About England and about 
Europe.  I could not change them and probably nothing would.  Reality might disconcert her, bewilder 
her, hurt her, but it would not be reality.  It would be only a mistake, a misfortune, a wrong path taken, 
her fixed ideas would never change.23

 

 Horrible debió de ser para Antoinette el rechazo del marido inglés, y aún más 

espantosa su primera impresión de Inglaterra, al verse confinada en ese desván frío y 

oscuro de la gran mansión de los Rochester.  Su desequilibrio psicológico pudo ser 

provocado por la desilusión del matrimonio, pero quizás las causas eran más profundas 

y remotas, pues desde pequeña tuvo que convivir con un repudio abierto por parte de los 

otros colonos de la isla al igual que por parte de los negros, quienes se referían a ella 

con el apodo de “white cockroach.”.  El desprecio general del cual fue víctima le 

planteaba graves dudas sobre su propia identidad, hasta el extremo de arrancarle las 

siguientes palabras:  

 
 ‘It was a song about a white cockroach.  That’s me.  That’s what they call all of us who were 
here before their own people in Africa sold them to the slave traders.  And I’ve heard English women call 
us white niggers. So between you I often wonder who I am and where is my country and where do I 
belong and why was I ever born at all.  Will you go now please.  I must dress like Christophine said.’24

 

 La suma de estas circunstancias la conduciría al penoso estado con el que la 

conocemos en Jane Eyre, una figura que me atrevería a definir como esperpéntica.  

Rhys no podía tolerar el tratamiento ofensivo reservado a la mujer de las colonias y por 

ello decidió reivindicarla, poniendo de manifiesto los prejuicios victorianos con 

respecto a los trópicos y lo traumática que la experiencia colonial podía llegar a ser para 

los ingleses cuando éstos se veían alejados de la patria idealizada.  Para dicha 

reivindicación Rhys efectuó unas transformaciones preliminares sobre el hipotexto: en 

primer lugar, era necesario instaurar el derecho a una voz propia, algo de lo que 

Charlotte Brontë la había privado, ensalzando así  la elocuencia y el sentido común de la 

protagonista de su novela.  Por ello, Rhys llevó a cabo una transfocalización narrativa 

que convertía a Antoinette en narradora de la primera y tercera partes de la historia, 

                                                 
23 W.S.S., o.c., p.78. 
24 W.S.S., o.c., p.85. 
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usurpando así a Jane Eyre el papel de narradora única.  Con esta transposición formal, 

Rhys nos recuerda que existe siempre otro lado de la historia, idea que pone en boca de 

su heroína, o mejor, antiheroína, a raíz de una conversación mantenida con Rochester 

sobre Daniel Cosway: 

 
 ‘He has no right to that name,’ she said quickly.  ‘His real name, if he has one, is Daniel Boyd.  
He hates all white people, but he hates me the most.  He tells lies about us and he is sure that you will 
believe him and not listen to the other side.’ 
 ‘Is there another side?’ I said. 
 ‘There is always the other side, always.’25  
 
 

 Una narración bifocalizada, pues Rhys no sólo da voz a la mujer criolla, sino 

también al propio Rochester, era la mejor garantía de una historia con mayor 

angularidad y más respetuosa hacia la realidad colonial, de la cual ella era mejor 

conocedora de lo que nunca lo fue Brontë, una mujer que pocas veces abandonó 

Yorkshire y que se educó bajo el restringido ángulo de mira de la moral contemporánea.  

 La reivindicación de la mujer criolla se consigue no sólo mediante la 

reinstauración de la propia voz, sino también a partir de unas transformaciones 

temáticas de índole pragmática con respecto a la novela original, en concreto, la 

transmotivación y la transvalorización.    La primera responde a un cambio en las 

motivaciones que conducen a determinadas conductas de los personajes de la novela.  

No existe ninguna alusión en Jane Eyre a los motivos por los que Bertha odia tanto a 

Rochester, una verdad que se hace palpable cada vez que ésta intenta hacerle daño, 

llegando incluso a un intento de asesinato cuando una noche incendió su cama mientras 

él dormía.  La falta de razones explícitas a esa conducta conduce al lector a pensar que 

esos desmanes son resultado de su demencia.  En W.S.S. Rhys inventa una trama 

argumental que justifica sobradamente el odio de la muchacha por su esposo: Rochester 

la había rechazado después de amarla, simplemente porque se había dejado influenciar 

por el descubrimiento de que había antecedentes de locura en la familia de Antoinette.  

Además, la humilló al acostarse una noche con Amélie, la criada mulata en Granbois.  

Cuando Antoinette sufrió la primera crisis, decidió librarse de ella, sin escrúpulos de 

                                                 
25 W.S.S., o.c., p.106. 
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ningún tipo, encerrándola en un desván y apartándola del mundo.  Conocidos estos 

antecedentes,  los arrebatos de Bertha quedaban sobradamente justificados. 

 Junto a esta transmotivación, se produce una transvalorización positiva o 

revalorización de la mujer criolla.  Cuando el lector comprende que Antoinette padece 

una enfermedad que es común entre individuos sometidos a semejantes circunstancias y 

que esta neurosis criolla es, en realidad, el efecto y no la causa de su marginalidad, su 

reivindicación como personaje literario queda plenamente legitimada ante los ojos del 

lector moderno. 

 

2.1.2.2  Rochester: De villano gótico a víctima   

 

Winifred Gérin opina que Charlotte Brontë ideó al personaje protagonista de su obra 

maestra sobre el modelo del héroe byroniano, una tipología de hombre que se 

caracterizaba por su temperamento saturnino y melancólico, y por mostrarse orgulloso, 

desilusionado, dominante y, sobre todo, marcado por un pasado que ocultaba un 

misterio. Gérin creía que la fascinación de Charlotte por esta clase de héroes se debía a 

la influencia de su hermano Branwell, víctima de una enfermedad mental conocida 

como dipsomanía crónica, que acabó con su vida tras varios años de degeneración 

psíquica que explicarían sus últimas excentricidades.26  Además de estas motivaciones 

de índole personal, hacer el protagonista de su novela como héroe byroniano le permitía 

añadir un toque gótico que contribuiría a acrecentar el misterio alrededor de la mujer 

loca encerrada en el desván, el elemento más terrorífico de la historia.  Tanto Rochester 

como Bertha son personajes extrapolados de la novela gótica, una de las tradiciones 

literarias que Brontë subsumió en su relato, según he indicado en el capítulo anterior 

(ver apartado 1.2.3). El perfil gótico de estos personajes se hace patente en su 

incapacidad de dominar las pasiones, en su lado oscuro y en su brutalidad, aspectos que 

traslucían el interés del gótico por las facetas más lúgubres de la conciencia, por una 

sensibilidad enfermiza, por la culpabilidad, el miedo y, en último extremo, por la 

                                                 
26 Winifred Gérin, Charlotte Brontë.  The Evolution of Genius, Clarendon Press, Oxford, 1967, págs. 89 y 
91. 
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histeria y la locura.  Opuesta a los valores de orden y decoro de los Augustan poets, la 

novela gótica cultivó la representación de un mundo de neurosis y sadismo.27

 El héroe de Charlotte Brontë en Jane Eyre muestra sin reservas esa parte oscura 

de su personalidad en diversas escenas de la novela. Se jacta de su poder de amo cuando 

la ocasión lo requiere; es tiránico a la vez que condescendiente según convenga a sus 

fines; es un individuo capaz de maquinar estrategias para que Jane baje la guardia y 

descubra sus sentimientos más íntimos hacia él.  Invita a la bella Blanche Ingram para 

suscitar los celos de Jane; se disfraza de adivina para humillar a Blanche y arrancar a 

Jane una confesión; admite sin escrúpulos su libertinaje con amantes francesas y llega 

hasta el extremo de estar a punto de cometer bigamia, ocultándole la verdad a la mujer 

que realmente ama.  Pero esta amalgama de rasgos negativos es precisamente lo que le 

hace atractivo a los ojos de Jane, quien no halla en él nada misterioso ni terrorífico por 

más gótico que su perfil sea.  A pesar de describirle como a un ser orgulloso, sardónico, 

cruel ante cualquier muestra ajena de inferioridad y lunático, siente dentro de ella que 

debe de haber una causa para tal comportamiento, porque cree en su potencial positivo: 

 
 
But I believed that his moodiness, his harshness, and his former faults of morality ... had their source in 
some cruel cross of fate.  I believed he was naturally a man of better tendencies, higher principles, and 
purer tastes than such as circumstances had developed, education instilled, or destiny encouraged.  I 
thought there were excellent materials in him.28  
 
  
 

El texto corrobora que la intuición de Jane sobre el hombre amado no es 

equivocada. Charlotte Brontë modela el personaje de Rochester con una mezcolanza de 

rasgos positivos y negativos.  Paralelamente a sus excentricidades, da muestras de un 

corazón bondadoso cuando decide responsabilizarse de la pequeña Adèle, a pesar de no 

ser su hija, o cuando arriesga la vida para salvar a Bertha en la noche en que ésta 

incendia la mansión, aunque rescatarla de la muerte significaba para él mantener la 

causa de su infelicidad.  Como los personajes protagonistas de Byron, Rochester es 

                                                 
27 Coral Ann Howells, Love, Mystery and Misery.  Feeling in Gothic Fiction, The Athlone Press, 
University of London, 1978, págs. 10-13. 
28 Jane Eyre, o.c., p. 178. 
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villano y héroe a la vez; en esta dualidad residía la fascinación de Charlotte por este 

prototipo literario y así quiso que fuera el hombre que consiguió despertar la pasión en 

su heroína.   

Pero no sólo la conducta de Rochester es exponente de su naturaleza gótica.  Su 

expresión corporal y verbal es fruto de las técnicas del gótico novelesco:  tras el 

nacimiento de la pasión, el cuerpo se hace eco de tal sentimiento mediante la rigidez 

máxima de los músculos faciales, la tensión de la voz y una expresión verbal que refleja 

la emoción extrema del momento.29  Esta técnica de dar énfasis al gesto y a la acción 

dramática caracteriza toda la novela gótica, y se manifiesta en bastantes ocasiones en la 

actitud de Rochester, sobre todo cuando la trama alcanza el clímax, como en el pasaje 

en el que Jane describe el estado de perturbación de éste cuando ella le insinúa que debe 

abandonarle.  Las palabras y los gestos de Rochester demuestran su goticismo: la 

tensión de su alma se manifiesta en la voz enronquecida y la mirada perturbada; su 

desesperación le insta a amenazarla con el uso de la violencia, un comportamiento 

característico de los villanos de esta tradición novelesca.  El pasaje rebosa agresividad: 

 
 He recommenced his walk, but soon again stopped and this time just before me.   
 ‘Jane!  Will you hear reason?’  (he stooped and approached his lips to my ear); ‘because, if you 
won’t, I’ll try violence.’  His voice was hoarse; his look that of a man who is just about to burst an 
insufferable bond and plunge headlong into wild licence.  I saw that in another moment, and with one 
impetus of frenzy more, I should be able to do nothing with him.  The present – the passing second of 
time – was all I had in which to control and restrain him: a movement of repulsion, flight, fear would 
have sealed my doom – and his.  But I was not afraid; not in the least.  I felt an inward power; a sense of 
influence, which supported me. The crisis was perilous, but not without its charm: such as the Indian, 
perhaps, feels when he slips over the rapid in his canoe.  [...]30

 
 

  En mi opinión, Rhys recupera la figura de Rochester para despojarla de su 

aureola de villano gótico. Carol Angier explica las dificultades a las que Rhys se 

enfrentó en la recreación de Rochester.  De hecho, abandonó la escritura de la novela 

durante casi siete años porque no sabía como abordar la segunda parte de la historia.  

Había conseguido hacer de la mujer criolla loca un ser plausible; el siguiente paso era 

descifrar la psique del protagonista masculino, y esto suponía un difícil reto.  

Finalmente, consiguió superar el bloqueo creativo mediante la escritura de unos poemas 

                                                 
29 Coral A. Howells, o.c., p. 18. 
30 Jane Eyre, o.c., p. 330. 
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que tuvieron un efecto casi catártico para ella.  Angier relata cómo en abril de 1964, 

Rhys escribió un poema que tituló “Obeah Night” en el que ella se ponía en la piel de 

Edward Rochester, y entonces pudo ganar la batalla de la novela.  En su opinión, el 

error estaba en la versión de Rochester dada por Charlotte Brontë: 

 
He was all wrong.  So cold … Also a heel.  First he coldly marries a girl for her dough, then believes 
everything he’s told about her, finally drags her to England, shuts her up in a cold dark room for years 
and brings sweet little Janey to look at the result – this noble character!  Noble!  My God!  As soon as I 
saw that, it all came to life.  It had always been there.  Mr. Rochester is not a heel.  He is a fierce and 
violent (Heathcliff) man who marries an alien creature, partly because his father arranged it, partly 
because he has had a bad attack of fever, partly no doubt for lovely mun, but most of all because he is 
curious about this girl – already half in love.  [...]31

 
 

 Estas palabras sugieren que Rhys fue consciente de que había caído en la trampa 

tejida por Charlotte Brontë de ver a Rochester como a un ser frío y sospechoso, 

olvidando que el personaje debía tener también otro lado, al igual que Antoinette: de 

este presupuesto partió para llevar a cabo el ambicioso proyecto de la reescritura.  El 

lado silenciado de la historia de Rochester podía ocultar perfectamente las razones del 

desequilibrio emocional de éste, aspecto que en el texto de Brontë quedaba reflejado 

sólo como manifestación de un prototipo de héroe con unos antecedentes literarios 

concretos.  Opino que a tal efecto, Rhys reescribe la versión de Rochester realizando 

una transfocalización narrativa y una revalorización del personaje. La primera operación 

dota al personaje de voz propia, algo de lo que carecía en Jane Eyre, donde oíamos sus 

palabras transmitidas en estilo indirecto por Jane, y la segunda le presenta desde un 

plano más favorable, posiblemente como consecuencia de conocer la historia desde su 

propio ángulo de visión. 

 Rochester ejerce de narrador sólo en la segunda parte de la novela.  Las últimas 

páginas de su narración son eminentemente poéticas y rayan en lo onírico; el talante casi  

alucinógeno de estas páginas finales reflejan la esencia gótica del protagonista en el 

hipotexto: preso de la imaginación, la inseguridad y el miedo, deja aflorar al demonio 

que lleva dentro y se convierte en el villano que conocemos en Jane Eyre.  Pero a lo 

largo del capítulo, el lector ha conocido a un hombre que ha sido víctima de unas 

                                                 
31 Carol Angier, o.c., págs.514-515. 
 



Reescribiendo a los maestros canónicos 
 
 
 

 
Los hipotextos en la reescritura  302 

circunstancias personales, familiares y sociales adversas.  Rhys reelabora y expande la 

cuestión de la autoridad paterna.  En Jane Eyre vemos que éste se casó con la muchacha 

criolla inducido por su padre; en W.S.S. es obvio que la aprobación paterna se ha 

convertido en una obsesión que le pesa, signo inequívoco de una relación paterno-filial 

perniciosa, un factor que justificaría la falta de seguridad en sí mismo a lo largo de su 

relación con Antoinette.  En la novela de Rhys, Rochester descubre que el padre ha 

silenciado los problemas familiares de Antoinette, y ello agrava su resentimiento pero 

no mitiga los vínculos de dependencia hacia él, como lo demuestra la carta que le 

escribe al final, una misiva ácida en la que le informa sobre su pronto retorno a 

Inglaterra y que poco transcribe lo que en realidad le hubiera gustado decirle, muestra 

incuestionable del ascendiente paterno sobre él:  

 
 
[…]  I spoke aloud as I walked.  I spoke the letter I meant to write. 
 I know now that you planned this because you wanted to be rid of me.  You had no love at all for 
me.  Nor had my brother.  Your plan succeeded because I was young, conceited, foolish, trusting.  Above 
all because I was young.  You were able to do this to me ... 
 But I am not young now, I thought, stopped pacing and drank.  Indeed this rum is mild as 
mother’s milk or father’s blessing. 
 I could imagine his expression if I sent that letter and he read it. 
 I wrote. 
 
Dear Father,  
We are leaving this island for Jamaica very shortly.  Unforeseen circumstances, at least unforeseen by me, 
have forced me to make this decision.  I am certain that you know or can guess what has happened, and I 
am certain you will believe that the less you talk to anyone about my affairs, especially my marriage, the 
better.  This is in your interest as well as mine.  You will hear from me again.  Soon I hope.32

 
 

 La carta que escribe al padre ha sufrido su propia censura, indicio de un carácter 

débil.  Aparte de sentirse excluido de los privilegios de Thornfield por no ser el 

heredero, Rochester se enfrenta a un cambio de situación al tener que viajar a un nuevo 

lugar, con otras costumbres y otras gentes.  Rochester sufre por la inadaptación al 

entorno y por verse unido a un tipo de mujer que se aleja rotundamente del ideal de la 

esposa casta ensalzada en Inglaterra.  Su propia incapacidad de controlar la nueva 

situación mermará más si cabe su auto-estima, provocando finalmente una reacción 

desmesurada contra Antoinette, a quien verá como fuente de todos sus males.  La 

                                                 
32 W.S.S., o.c., p.133. 
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transvalorización positiva de la que hablaba anteriormente no resulta de un cambio de 

actitud en el personaje, sino de la elaboración de un telón de fondo que permite, sino 

justificar, al menos dejar entrever una historia familiar desafortunada, confiriéndole una 

dimensión trágica que le hace ser más humano en la novela de Rhys.   

 

2.1.2.3  Grace Poole: El rescate de la “solterona” 

 

En la novela de Brontë, Grace Poole es un personaje secundario que tiene una 

relevancia especial, pues durante una buena parte de la historia Jane sospecha de ella 

como autora de los misteriosos incidentes que suceden en la mansión, con lo cual su 

presencia por alusión es mayor que su participación activa como personaje de la novela.  

Grace Poole, “that living enigma, that mystery of mysteries,”33 según la denomina Jane, 

actúa como una figura enigmática y misteriosa relacionada con el lúgubre tercer piso de 

la casa, de donde proceden ocasionalmente unos gritos casi animales que asombran y 

preocupan a la joven institutriz.  Grace es caracterizada como una mujer de aspecto 

deslucido y talante taciturno, entre los treinta y cuarenta años de edad, y con adicción a 

la botella, lo cual embrutece todavía más su imagen.  Además, a Jane le parecía una 

excéntrica, y no comprendía por qué su amo la retenía en el servicio, llegando incluso a 

sospechar que quizás podía haber mantenido algún romance con ella, una idea que 

acaba descartando por improbable: 

 
Had Grace been young and handsome, I should have been tempted to think that tenderer feelings than 
prudence or fear influenced Mr Rochester in her behalf; but, hard-favoured and matronly as she was, the 
idea could not be admitted.  [...]; ‘but, for aught I know, she may possess originality and strength of 
character to compensate for the want of personal advantages.  Mr Rochester is an amateur of the decided 
and eccentric; Grace is eccentric at least.  What if a former caprice (a freak very possible to his nature so 
sudden and headstrong as his) has delivered him into her power, and she now exercises over his actions a 
secret influence, the result of his own indiscretion, which he cannot shake off, and dare not disregard?’  
But having reached this point of conjecture, Mrs Poole’s square, flat figure, and uncomely, dry, even 
coarse face, recurred so distinctly to my mind’s eye, that I thought, ‘No, impossible! My suspicion cannot 
be correct.’ […]34

 
 

                                                 
33 Jane Eyre, o.c., p.232. 
34 Jane Eyre, o.c., p.186. 
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 Brontë quiso que la celadora de Bertha fuera grotesca y extraña para intensificar 

el misterio del desván, subrayando así el elemento gótico de la novela.  En cambio, 

Rhys reivindica este personaje femenino del hipotexto para enfatizar el infortunio de 

este tipo de mujer poco agraciada, pobre y soltera que, según he explicado en el capítulo 

anterior, era víctima de una marginación social debido a la exaltación que la Inglaterra 

victoriana hacía de la mujer casada como eje de la familia y, por extensión, de la 

sociedad.  Grace Poole aceptó un trabajo tan duro como inhóspito en Thornfield Hall 

por la suculenta paga con la que se la retribuía por pasar el día recluida en el desván 

cuidando de una mujer loca.  Así es como lo explica Leah, otro criado de Rochester, a 

Jane Eyre en la novela original: 

 
 ‘She gets good wages, I guess?’ 
 ‘Yes,’ said Leah; ‘I wish I had as good; not that mine are to complain of – there’s no stinginess 
at Thornfield; but they’re not one-fifth of the sum Mrs Poole receives.  And she is laying by: she goes 
every quarter to the bank at Millcote.  I should not wonder but she has saved enough to keep her 
independent if she liked to leave; but I suppose she’s got used to the place; and then she’s not forty yet, 
and strong and able for anything.  It is too soon for her to give up business.’35

 
 

 El comentario de Leah me parece altamente sugerente: con lo que debía haber 

ganado como celadora de Bertha tenía suficiente para llevar una vida independiente, 

pero seguramente prefería quedarse en Thornfield porque estaba acostumbrada al lugar.  

Es éste un matiz que Rhys recupera en su novela y que pone en boca de la propia Grace 

cuando ésta admite que la razón de su permanencia en un trabajo tan degradante era la 

protección que le ofrecía del mundo exterior, donde sin duda una mujer como ella 

estaba expuesta al repudio de la sociedad: 

 
The thick walls, she thought.  Past the lodge gate a long avenue of trees and inside the house the blazing 
fires and the crimson and white rooms.  But above all the thick walls, keeping away all the things that you 
have fought till you can fight no more.  Yes, maybe that’s why we all stay – Mrs Eff and Leah and me.  All 
of us except that girl who lives in her own darkness.  I’ll say one thing for her, she hasn’t lost her spirit.  
She’s still fierce.  I don’t turn my back on her when her eyes have that look.  I know it. 
 
 

 Este pasaje es la última parte de la glosa inicial de la sección III, escrita 

enteramente en cursiva, y que ofrece una gran dificultad de interpretación por el 

                                                 
35 Jane Eyre, o.c., p.194. 
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problema de la aparición de un narrador omnisciente desconocido, aspecto que he 

desarrollado más detalladamente en la sección destinada al estudio de los hipertextos 

(ver 2ª parte, cap.1, apartado 1.2.1).  El extracto empieza con una narración en tercera 

persona (“she thought”) que  luego se convierte en un narrador en primera persona 

(“that’s why we all stay”, “Leah and me”, “I’ll say”).  Es como si Rhys también hubiera 

querido dar voz a Grace, pero no abiertamente, sino por medio de un juego narrativo 

sutil y hierático que causa desconcierto y que por unos instantes traslada al lector al 

mundo del hipotexto, pues es donde aparecen otros personajes extrapolados de Jane 

Eyre, como Mrs Fairfax y el criado Leah.   

 En mi opinión, Rhys efectuó una transvalorización positiva del personaje de 

Grace Poole en W.S.S. para criticar los principios sociales del victorianismo que 

relegaban a un determinado tipo de mujer a la exclusión social.  La novela de Charlotte 

Brontë ensalzaba a una mujer que, aunque radical en algunos conceptos, supo ganar la 

batalla de la vida gracias a su férrea voluntad, a su profunda fe en Dios y a las 

enseñanzas puritanas de la época.  Lo que la novela dejaba también claro era que otra 

clase de mujeres, como Grace y Bertha, que no respondían a este patrón, no merecían el 

desenlace de cuento de hadas del que gozó Jane.  Tanto Bertha como Grace acabaron 

presas en el desván de Thornfield, la primera por imposición del esposo; la segunda, por 

imposición social, pues ¿qué otra profesión le hubiera permitido ganar tanto dinero 

teniendo en cuenta su carencia de atributos físicos e intelectuales sino cuidar de una 

mujer enferma que más parecía un animal que una persona?   Quisiera subrayar la 

importancia del comentario que, al final, Grace hace sobre Antoinette: la admira porque 

ella al menos mantiene su espíritu, algo que Grace no supo preservar en ese gran país de 

las verdades incontestables, pero que se había planteado incluso deportar a las mujeres 

solteras al nuevo mundo por verlas como una amenaza social.    Considero que el hecho 

de que Rhys optara por recuperar esta figura del hipotexto no es ninguna coincidencia, 

dado que ella misma vivió la marginalidad que sus compatriotas ejercían sobre mujeres 

que no se ajustaban a la norma (ver apartado 1.2.4 del capítulo anterior).  La existencia 

de Rhys transcurrió entre el desengaño y la reclusión, viviendo en míseros estudios con 

los escasos ingresos que su accidentada carrera literaria le proporcionaba.  Pasó unos 

veinte años en el anonimato más absoluto, sumida en crisis depresivas que la empujaron 
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a tomar alcohol, lo que disminuyó todavía más su propia auto-estima.  Wide Sargasso 

Sea le restituyó la confianza en ella misma, y además, la resarció por las injusticias 

vividas, injusticias que plasmó en unos personajes femeninos que consideraba que, 

como ella, habían sido víctimas fáciles de la tiranía ideológica de un pasado histórico.   

 

 

2.1.3 La revisión de un momento histórico singular: el declive 
del poder occidental en las colonias 

 

El referente colonial en Jane Eyre aparece siempre asociado a la cuestión del poder 

económico.  El matrimonio de Rochester con Bertha había sido posible gracias a la 

magnífica dote de la muchacha, muestra del poderío financiero de los Mason.  Jane Eyre 

recupera la posición social que le había sido arrebatada por los Reed mediante la 

herencia de una suma considerable de dinero de un tío afincado en Madeira, quien había 

amasado una gran fortuna en esa parte del mundo que también pertenecía al poderoso 

imperio británico.  Finalmente, el matrimonio entre Rochester y Jane es una unión entre 

iguales, pues él ha perdido parte de su patrimonio mientras que ella ya no es una pobre 

huérfana que necesitaba ganarse su sustento, sino una mujer independiente y con 

solvencia, una prosperidad adquirida indirectamente mediante el comercio colonial: 

 
 ‘Well, what did he want?’ 
 ‘Merely to tell you that your uncle , Mr Eyre of Madeira, is dead; that he has left you all his 
property, and that you are now rich – merely that – nothing more.’ 
 ‘I! – rich?’ 
 ‘Yes, you rich – quite an heiress.’36

 
  

En el caso de Bertha Mason, Charlotte Brontë alude a la suculenta dote con la 

que se tentó al padre de Rochester para concertar ese matrimonio.  No menciona en 

ningún momento las difíciles circunstancias históricas que los colonos blancos con 

plantaciones en el Caribe afrontaban, pues en 1847, año de publicación de la novela, las 

Antillas se encontraban sumidas en plena post-Emancipación, un momento histórico 

                                                 
36 Jane Eyre, o.c., p.407. 
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delicado porque los ciudadanos de color empezaban a ejercer sus derechos de libertad e 

igualdad con respecto a los blancos.  Kenneth Ramchand nos recuerda que en 1844, año 

del primer censo oficial en Jamaica, había 69.000 personas de color frente a sólo 15.000 

blancos.37  Además, la población negra era de una heterogeneidad espectacular, no sólo 

en cuanto a diferencias de color de piel, sino también en cuanto a riqueza y nivel 

cultural.  En los años posteriores a 1833, fecha oficial de la Emancipación, se produjo 

un proceso de descolonización bastante traumático para el terrateniente blanco que veía 

cómo paulatinamente iba perdiendo riquezas y privilegios ante el poder creciente de 

nuevos colectivos como el de los criollos, los negros liberados y los ex-esclavos.  De 

hecho, muchos blancos abandonaron las colonias porque no podían aceptar la 

perspectiva de un primer parlamento negro, llegando incluso a provocar en 1865 la 

conocida como “Morant Bay Rebellion” en un intento de conseguir que Westminster 

continuara ejerciendo su mandato sobre las colonias y que los negros liberados tuvieran 

menor acceso a las esferas de poder.38  En opinión de Frantz Fanon, las secuelas de la 

descolonización podían llegar a ser verdaderamente traumáticas:   

 
... [D]ecolonisation is always a violent phenomenon. ... Its unusual importance is that it 

constitutes, from the very first day, the minimum demands of the colonised.  To tell the truth, the proof of 
success lies in a whole social structure being changed from the bottom up.  The extraordinary importance 
of this change is that it is willed, called for, demanded.  The need for this change exists in its crude state, 
impetuous and compelling, in the consciousness and in the lives of the men and women who are 
colonised.  But the possibility of this change is equally experienced in the form of a terrifying future in the 
consciousness of another species of men and women: the colonisers.39    

 
 

Además de la pérdida de privilegios, hecho incontestable según los datos 

históricos,  los terratenientes tuvieron que enfrentarse a la ira de los antiguos esclavos, 

quienes no les perdonaban la explotación ejercida en el pasado.  Rhys conocía ese 

episodio histórico porque su familia lo había vivido en carne propia. La familia materna 

de Rhys, los Lockhart, eran dueños de una plantación que fue incendiada, al igual que 

otros muchos latifundios de la isla, por negros liberados que deseaban vengarse de 

quienes les habían esclavizado. Así nos lo explica Rhys en su autobiografía: 

                                                 
37 Kenneth Ramchand, The West Indian Novel and its Background, Heinemann, London, 1983, págs. 39-
43. 
38 Bruce King (1979), o.c., p.12. 
39 Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, p.29.  [En Ramchand, o.c., p.224] 
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“My mother was a Miss Lockhart, a granddaughter of the James Gibson Lockhart who had 

arrived from Scotland at the end of the eighteenth century.  He died before the Emancipation Act was 
passed, and as he was a slaveowner the Lockharts, even in my day, were never very popular.  That’s 
putting it mildly. 

It was during my grandfather’s life, sometime in the 1830s, that the first estate house was burnt 
down by the freed negroes after the Emancipation Act was passed.40  

  
 
 

Rhys reescribió la coordenada temporal del hipotexto con fidelidad al momento 

histórico que correspondería a los años de niñez de la esposa criolla de Rochester. 

Catorce años separan la Emancipación de la publicación de la novela de Charlotte 

Brontë; teniendo en cuenta que el relato de Jane Eyre es contemporáneo al año en que 

fue escrito, la niñez de Bertha coincidía plenamente con los años de las post-

Emancipación y hacía plausible la inserción del episodio del incendio de Coulibri en la 

trama argumental.  En mi opinión, Rhys supo entrever el potencial que encerraba 

recrear esos incidentes históricos como causa directa de los primeros desequilibrios 

emocionales de Antoinette Cosway. 

Con anterioridad a la agresión a los Cosway, Rhys describió a grandes trazos la 

precaria situación de los propietarios de plantaciones en Jamaica tras la pérdida de los 

esclavos. Al principio de la novela, Antoinette nos explica la difícil situación de la finca 

familiar y de la del vecino, el Sr. Luttrell, quien acabó suicidándose harto de esperar 

unas ayudas prometidas desde Inglaterra que nunca llegaron: 

 
Another day I heard her talking to Mr Luttrell, our neighbour and her only friend.  Of course 

they have their own misfortunes.  Still waiting for this compensation the English promised when the 
Emancipation Act was passed.  Some will wait for a long time. 

How could she know that Mr Luttrell would be the first who grew tired of waiting?  One calm 
evening he shot his dog, swam out to sea and was gone for always.  No agent from England to look after 
his property – Nelson’s Rest it was called – and strangers from Spanish Town rode up to gossip and 
discuss the tragedy.41

 
 

Rhys también evoca el maltrato psicológico que los negros infringieron a la 

madre de la muchacha cuando su finca quedó en el más absoluto abandono y sus 

                                                 
40 En Smile Please, o.c., p. 33. 
41 W.S.S., o.c., p.15. 
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ingresos menguaron a cero.  Cuando salía a cabalgar, la vituperaban con todo tipo de 

insultos y bajezas, hasta que tuvo que abandonar la equitación porque le envenenaron el 

caballo.  Por eso, ya casada con Mason, Annette Cosway insistía en abandonar Jamaica 

porque sabía el peligro que corrían ahora que de nuevo eran pudientes.  Los negros no la 

atacaron mientras podían burlarse de ella porque era pobre; intuía que no tardarían en 

tomar represalias cuando corriera la voz de la reinstaurada solvencia de Coulibri: 

 
 This began when they had been married for over a year. They always said the same things and I 
seldom listened to the argument now.  I knew that we were hated – but to go away ... for once I agreed 
with my stepfather.  That was not possible. 
 ‘You must have some reason,’ he would say, and she would answer, ‘I need a change’ or ‘We 
could visit Richard.’  (Richard, Mr Mason’s son by his first marriage, was at school in Barbados.  He was 
going to England soon and we had seen very little of him). 
 ‘An agent could look after this place.  For the time being.  The people here hate us.  They 
certainly hate me.’  Straight out she said that one day and it was then he laughed so heartily. 
 ‘Annette, be reasonable.  You were the widow of a slave-owner, the daughter of a slave-owner, 
and you had been living here alone, with two children, for nearly five years when we met.  Things were at 
their worst then.  But you were never molested, never harmed.’ 
 ‘How do you know that I was not harmed?’ she said.  ‘We were so poor then,’ she told him, ‘we 
were something to laugh at.    But we are not poor now,’ she said.  ‘You are not a poor man.  Do you 
suppose that they don’t know all about your estate in Trinidad?  And the Antigua property?  They talk 
about us without stopping. [...]’42

 
 
 

 Las sospechas y temores de Annette Cosway no eran infundadas; la noche en 

que un grupo de negros rodeó la casa y la incendió con ellos dentro fue el 

desencadenante de la tragedia personal de Antoinette.  Rhys recrea el momento 

histórico de la post-Emancipación para justificar el trastorno psicológico de Bertha 

Rochester, un ser que a muy temprana edad tuvo que hacer frente a las traumáticas 

consecuencias de la descolonización. 

   

 

                                                 
42 W.S.S., o.c., p.27. 
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2.2 Foe: la orientación antropológica de la mitología 
robinsoniana 

Coetzee recupera algunos de los temas clave de la mitología robinsoniana, como la 

supervivencia del individuo, los fundamentos de la vida civilizada y la dialéctica entre 

amo y esclavo, para presentarlos bajo un enfoque distinto, más concretamente, bajo un 

prisma antropológico.  El propio Coetzee define el “Discurso del Cabo”, nombre con el 

que se refiere al lenguaje literario de su país natal, como un discurso antropológico, 

pues incide plenamente en la construcción de la identidad del ciudadano sudafricano.  

En este apartado analizaré cómo se materializa la reescritura antropológica de Coetzee a 

partir de una labor de transformación del espacio, de los personajes y de la coordenada 

temporal del hipotexto escrito por Defoe.   

 

2.2.1 La reconversión del espacio: la desmitificación de la isla 
desierta 

 

La reescritura del escenario en el que transcurre la acción en Robinson Crusoe está 

enfocada a desmitificar la isla desierta, un espacio que ha dado pie en la tradición 

literaria a explorar los efectos psicológicos de la separación del individuo de la 

sociedad.  Para demostrar cómo Coetzee consigue desmitificar este escenario, 

idealizado en la novela de Defoe, recurriré al análisis comparativo del paisaje, de la 

fauna y de la presencia de indígenas en Robinson Crusoe y Foe. 

 

2.2.1.1 De la topografía de ensueño en Robinson Crusoe al paisaje de 
la marginalidad en Foe 

 

En Robinson Crusoe la isla es evocada como un enclave geográfico idílico capaz de 

abastecer al protagonista de todo lo necesario para poder sobrevivir durante su larga 

estancia en ella. Estaba situada exactamente en la desembocadura del río Orinoco, cerca 

de la isla de Trinidad, y poseía todos los encantos naturales de los parajes caribeños:  el 
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interior estaba repleto de bosques frondosos con árboles que ofrecían todo tipo de frutos 

exóticos con los que alimentarse.  Robinson pudo gozar de los placeres del mar, donde 

ubicó su primera residencia, y de los terrenales, pues la tierra era lo suficientemente 

fértil como para poder plantar semillas de trigo y cebada con las que aprendería a hacer 

pan.  Además de su fortificación en la playa, Robinson poseía un refugio en un valle 

interior cuya belleza le hizo sentirse como Adán en el paraíso terrenal.  La 

desembocadura del río en el mar le resultó ser un práctico puerto donde amarrar la 

canoa con la que podía recorrer la isla en sus múltiples viajes de exploración.  La isla 

poseía también tesoros escondidos, como la cueva con oro y diamantes que descubrió 

cuando llevaba ya 23 años en ella y que decidió usar como escondite en caso de 

amenaza de los salvajes.  Lo idílico de la descripción sugiere lo improbable que podía 

ser la existencia de una isla virgen con tales encantos, pues pudiendo ser divisada desde 

Trinidad, sometida ya por los españoles, me parece poco plausible que durante los 28 

años que Robinson permaneció en la isla, éstos se mostraran indiferentes a la 

posibilidad de explotación de tierras que se divisaban a simple vista.  Este detalle 

sugeriría la falta de verosimilitud de una novela que ha sido calificada como realista.  

 Además de estar dotada con todas las virtudes mencionadas, la isla permite la 

materialización del sueño de ser rey en un territorio propio.  Es así como se siente 

Robinson pasadas las angustias iniciales de su primera etapa como náufrago: 

 
At the end of his march I came to an opening, where the country seemed to descend to the west, and a 
little spring of fresh water, which issued out of the side of the hill by me, run the other way, that is, due 
east; and the country appeared so fresh, so green, so flourishing, everything being in constant verdure or 
flourish of spring, that it looked like a planted garden. 

 I descended a little on the side of that delicious vale, surveying it with a secret kind of pleasure 
(tho’ mixt with my other afflicting thoughts) to think that this was all my own, that I was king and lord of 
all this country indefeasibly, and had a right of possession; and if I could convey it, I might have it in 
inheritance as completely as any lord of a manor in England.  I saw here abundance of cocoa trees, 
orange, and lemon, and citron trees; but all wild, and very few bearing any fruit, at least not then.  
However, the green limes that I gathered were not only pleasant to eat, but very wholesome; and I mixed 
their juice afterwards with water, which made it very wholesome, and very cool and refreshing.43

 

 En una ocasión, Robinson explica su impresión de que no podía haber 

naufragado en un sitio mejor, pues no sólo se trataba de un paraje paradisíaco, sino que 

                                                 
43 Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Penguin Classics, 1985, London, págs.113-4.  
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además estaba desposeído de elementos negativos que hubieran podido poner su vida en 

peligro, como bestias salvajes, plantas venenosas, o tribus indígenas.  A todas estas 

ventajas, se unía la idoneidad de un lugar tan aislado del mundo en el que Robinson 

podía hacer penitencia y ser eximido de su pecado de juventud.  Lejos de los círculos 

corruptos de la sociedad, el individuo encontraba la serenidad para conocerse a sí 

mismo y afrontar su insignificancia dentro de un universo regido por un Dios 

todopoderoso y omnipotente: 

 
In the first place, I was removed from all the wickedness of the world here.  I had neither the lust of the 
flesh, the lust of the eye, or the pride of life.  I had nothing to covet; for I had all that I was now capable of 
enjoying; I was lord of the whole manor; or if I pleased, I might call my self king or emperor over the 
whole country which I had possession of.44

 

 En la novela de Coetzee la isla es desmitificada hasta casi el absurdo.  Todos los 

aspectos que ensalzaban la isla en el relato de Defoe, su belleza, su riqueza, su 

idoneidad como locus de alejamiento del mundo, están ausentes en la historia de Susan 

Barton.  Desde el principio, Susan nos la describe como un lugar desagradable e 

inhóspito.  Todo transluce negatividad: una naturaleza yerma, playas cubiertas de algas 

que no sólo infectan el ambiente con un hedor palpable y profundo, sino también con 

plagas de pulgas.  Esta isla carece de bosques frondosos; el terreno es más bien rocoso, 

pero ni las piedras pueden lucir su belleza natural, pues están cubiertas de excrementos 

de las aves que la sobrevuelan.  Susan es consciente de que esta isla a la que ha sido 

arrojada no tiene nada que ver con el prototipo de isla desierta de los relatos de 

aventuras.  Su propia visión de ésta es, desde el inicio, el resultado de la comparación 

con el paradisíaco lugar del hipotexto: 

 
For readers reared on traveller’s tales, the words desert isle may conjure up a place of soft sands and 
shady trees where brooks run to quench the castaway’s thirst and ripe fruits fall into his hand, where no 
more is asked of him than to drowse the days away till a ship calls to fetch him home.  But the island on 
which I was cast away was quite another place: a great rocky hill with a flat top, rising sharply from 
the sea on all sides except one, dotted with drab bushes that never flowered and never shed their leaves.  
Off the island grew beds of brown seaweed which, borne ashore by the waves, gave off a noisome stench 
and supported swarms of large pale fleas. [...]  Also there were apes (of whom I will say more later) and 
birds, birds everywhere: not only flocks of sparrows (or so I called them) that flitted all day chirruping 

                                                 
44 Robinson Crusoe, o.c., p. 139. 
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from bush to bush, but on the cliffs above the sea great tribes of gulls and mews and gannets and 
cormorants, so that the rocks were white with their droppings.45

 

 Uno de los aspectos que más detesta de la isla es el viento.  Los días se suceden 

uno tras otro con un mismo patrón metereológico: lluvia, viento, lluvia, viento, un 

viento cortante que impide una existencia sosegada y agradable.  En un momento 

determinado de su narración, Susan comenta que si tiene una razón imperiosa para 

escapar de la isla es precisamente por liberarse de ese viento atroz, porque ella sabe que 

existen lugares mejores en el mundo, sin duda una referencia tácita a la isla de 

Robinson: 

 
Wind, rain, wind, rain: such was the pattern of the days in that place, and had been, for all I knew, since 
the beginning of time. If one circumstance above all determined me to escape, whatever the cost, it was 
not the loneliness or the rudeness of the life, nor the monotony of the diet, but the wind that day after day 
whistled in my ears and tugged at my hair and blew sand into my eyes, till sometimes I would kneel in a 
corner of the hut with my head in my arms and moan to myself, on and on, to hear some other sound than 
the beating of the wind; or later, when I had taken to bathing in the sea, would hold my breath and dip my 
head under the water merely to know what it was to have silence.  Very likely, you will say to yourself: In 
Patagonia the wind blows all year without let, and the Patagonians do not hide their heads, so why does 
she?  But the Patagonians, knowing no home but Patagonia, have no reason to doubt that the wind blows 
at all seasons without let in all quarters of the globe, whereas I know better.46

 

 Constatamos, por lo tanto, que la isla de Coetzee se diferencia substancialmente 

de la de Defoe por el paisaje y el clima, dos aspectos que sin duda influyen en el grado 

de interacción que se llega a establecer entre el entorno natural y el individuo. La isla de 

Defoe es el enclave ideal para que el protagonista convierta la naturaleza salvaje en 

civilización pues le ofrece todo lo necesario para que la historia se desarrolle de esa 

manera, mientras que la geografía agreste, estéril y los adversos agentes climáticos de la 

isla de Coetzee no favorecen en absoluto la supervivencia en ella, lo cual explicaría la 

razón por la cual Cruso y Friday habitaran la isla durante muchos años sin domesticarla 

ni civilizarla.  S. Manzoorulu Islam observa que Coetzee no sólo desmitifica el ideal de 

isla desierta de la Robinsonade, sino que también denigra la metáfora de la topografía 

de ensueño característica de la novela pastoral sudafricana, en la que el jardín simboliza 

un pequeño cosmos autónomo que el colono puede gobernar a su antojo y que actúa 

                                                 
45 J.M.Coetzee, Foe, Penguin Books, London, 1986, págs.7-8. 
46 Foe, o.c.,págs. 14-5. 
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como espejo de su identidad personal y social. En Foe, Coetzee explora la denominada 

rival dream topography, caracterizada por espacios vacíos que no se dejan interpretar 

como paisajes de signos. La isla de Coetzee funciona especialmente como metáfora de 

la desposesión y el desplazamiento, destruyendo cualquier intento del colono por 

inscribirse en el paisaje.  La isla prevalece como un ente autónomo y autosuficiente que 

no se deja colonizar, y que más bien parece succionar la identidad de los individuos que 

la habitan.47

 

2.2.1.2 La mutación de la fauna 

 

Coetzee realiza una sugestiva transposición de la fauna que se encuentra en la isla 

desierta de la mitografía robinsoniana.  En la novela de Defoe, el protagonista no tiene 

que enfrentarse a ningún animal salvaje ni a ninguna otra criatura peligrosa.  Todas las 

bestias que encuentra son seres que podrán ser incorporados a su vida, bien como 

animales de compañía, como animales de granja, o como parte de su dieta alimenticia.  

Dentro del primer grupo, Robinson goza de la presencia de un perro, que como él 

sobrevivió al naufragio, y de muchos gatos, algunos de los cuales se vio obligado a 

exterminar cuando empezaron a reproducirse de forma desorbitada: 

 
My dog was a very pleasant and loving companion to me for no less than sixteen years of my time, and 
then dy’d of meer old age; as for my cats, they multiply’d as I have observed to that degree, that I was 
obliged to shoot several of them at first, to keep them from devouring me and all I had.48

 

 Pero sin duda su más preciado animal de compañía fue un loro, a quien le 

enseñó a hablar, e incluso a que le llamara por su nombre, permitiéndole que al menos 

oyera una voz en ese lugar desierto y tan alejado de la sociedad hasta el momento en 

que por fin conseguiría un compañero en la isla.  El acto de enseñar al loro a hablar 

precede a las enseñanzas que posteriormente realizaría con el indígena: 

                                                 
47 S. Manzoorulu Islam, “Islands in the Stream: Reading J.M.Coetzee’s Landscapes,” Perspectives on 
Post-Colonial Literature, ed. D.C.R.A. Goonetilleke, Skoob Books Ltd., London, 2001, págs.138-9. 
48 Robinson Crusoe, o.c., p. 186. 
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 With these considerations I walked leisurely forward, I found that side of the island where I now 
was much pleasanter than mine, the open of savanna fields sweet, adorned with flowers and grass, and 
full of very fine woods.  I saw abundance of parrots, and fain I would have caught one, if possible, to 
have kept it to be tame, and taught it to speak to me. I did, after some pains taking, catch a young parrot, 
for I knocked it down with a stick, and having recovered it, I brought it home; but it was some years 
before I could make him speak: however at last I taught him to call me by my name very familiarly.49  

 

 Como ganado, Robinson cuenta básicamente con cabras.  Me parece 

significativo hacer referencia al sistema empleado para domesticarlas: en primer lugar 

las hiere, y después las cura.  Así establece la sumisión del animal hacia el benefactor 

que las protege tras la demostración agresiva de poder que todo castigo físico 

representa.  David Hoegberg advierte que la forma de sometimiento empleada con las 

cabras es el mismo que aplica a los individuos que van llegando a la isla.  Se trata de un 

proceso de dominación que consta de cuatro fases: peligro, salvación, gratitud y 

obediencia,50 el mismo que Dios emplea con Robinson como castigo por no haber 

hecho caso de los sabios consejos paternos: 

 
Dec. 27.  Killed a young goat, and lamed another so as that I catched it, and led it home in a string; when 
I had it home, I bound and splintered up its leg, which was broke.  N.B.  I took such care of it that it lived, 
and the leg grew well, and as strong as ever; but by my nursing it so long it grew tame, and fed upon the 
little green at my door, and would not go away.  This was the first time that I entertained a thought of 
breeding up some tame creatures, that I might have food when my powder and shot was all spent.51

 

 Todos los animales que Robinson va encontrando en la isla contribuyen en 

mayor o menor grado a su bienestar.  Tras descubrir una zona de la costa con una gran 

colonia de tortugas, puede incluso permitirse el lujo de saborear su exquisita carne 

ocasionalmente.  La isla es refugio de otras especies animales como pingüinos y aves 

marinas varias a las que domestica cortándoles las alas y encerrándolas en un recinto 

como si fueran aves de corral.  La diferencia con respecto a los pájaros en la isla de 

Coetzee, cuyos excrementos ensuciaban las rocas y cuyos graznidos se hacían a veces 

insoportables, es indudablemente significativa. 

                                                 
49 Robinson Crusoe, o.c., p.122. 
50 David E. Hoegberg, “‘Your pen, your ink’: Coetzee’s Foe, Robinson Crusoe, and the Politics of 
Parody,” Kunapipi, Vol.XVII, nº3, 1995, págs. 88-9. 
51 Robinson Crusoe, o.c., p.92. 
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 Analicemos ahora la fauna en la isla desierta de Foe.  Además de las pulgas que 

habitan bajo la espesa capa de algas putrefactas en la costa y otros parásitos, la isla es 

hábitat natural de toda clase de insectos, como una hormigas que consiguen atravesar la 

piel y que, una vez dentro, comen la carne humana; plagas de moscas infectas, y 

lagartos.  Jean Sévry considera que las obras de Coetzee dejan traslucir una fascinación 

por los insectos.  Estos minúsculos animales son seres extraños y desconocidos, que 

aunque están vivos, mantienen una existencia totalmente alienada del resto de seres 

vivos del planeta. Éstas son sus palabras en una entrevista concedida a Sévry en 1986, el 

año en que Foe salió al mercado: 

 
C: [...] I don’t know the answer to this except that this is a country rich in insect life, though it is 
customarily thought as a country rich in animal life.  The animal life is perhaps less interesting than the 
insect life.  Animals are very readily understood whereas insects are extraordinarily alive, as a variety of 
life. 

[...] 

C: [...] Speaking technically, insects don’t have a language, nor do they feel deprived of language.  They 
are busy and don’t have the kind of consciousness in which they feel deprived of anything.  On the one 
hand, they are alive, like us, on the other they are utterly alien to us.  If there is a fascination it is a 
fascination at that combination of being alive and alien. 

J.S: Yes, and maybe the insect represents the other. 

C: That is for you to say.52

 

Coetzee alude a un aspecto que he pasado por alto en el apartado anterior, 

cuando analizaba la desmitificación de la isla en Foe.  La constante presencia de 

insectos en sus obras responde a la evocación del paisaje sudafricano, al igual que el 

tipo de naturaleza agreste de la isla la sitúa más cerca de la geografía africana que de la 

caribeña. En otras palabras, intuyo que una de las razones por las cuales recrea una isla 

con esa fisonomía rocosa y con ese tipo de fauna es por un deseo de evocar su tierra 

natal.  Otra razón añadida es que los insectos, por su hermética existencia, reflejan 

nítidamente la incapacidad de Cruso y Friday para interaccionar con el entorno natural 

de la isla. 

                                                 
52 Jean Sévry, “An Interview with J.M.Coetzee,” Commonwealth Essays and Studies, Vol.9, nº1, autumn 
1986, págs. 3-4.  
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Pero sin duda el animal de mayor valor simbólico en la isla de Coetzee es el 

mono.  En el capítulo dedicado al estudio de los hipertextos, explicaba que los monos 

eran la excusa perfecta para que Cruso ejerciera su dominio sobre Susan, imponiéndole 

una reclusión en la cabaña con el pretexto de protegerla de estos animales. Ahora 

subrayaré la presencia de los monos en la isla como estrategia para subvertir la relación  

de peligro-salvación-gratitud-obediencia que, según David Hoegberg, Robinson Crusoe 

usaba para domesticar a las cabras que iba encontrando y capturando en la isla.  Los 

monos son animales con los que este patrón de conducta no funciona: Cruso sólo puede 

mantenerles controlados mediante la extinción y la brutalidad: 

 
‘I asked Cruso about the apes.  When he first arrived, he said, they had roamed all over the 

island, bold and mischievous.  He had killed many, after which the remainder had retreated to the cliffs of 
what he called the North Bluff.  On my walks I sometimes heard their cries and saw them leaping from 
rock to rock.  In size they were between a cat and a fox, grey, with black faces and black paws.  I saw no 
harm in them; but Cruso held them a pest, and he and Friday killed them whenever they could, 
with clubs, and skinned them, and cured their pelts, and sewed them together to make clothes and 
blankets and suchlike.53

 

 

He marcado en negrita unas palabras de la narradora que me parecen de gran 

importancia: Susan no encontraba nada de anómalo ni peligroso en el comportamiento 

de estos animales.  Era Cruso quien los detestaba y los aniquilaba a golpes de palo para 

después aprovechar sus pieles en la confección de ropa y mantas.  En Robinson Crusoe, 

las cabras son el instrumento para escenificar un proceso de sometimiento voluntario 

que justificaría sobremanera la opresión infligida como parte de la actividad colonial. Si 

la persuasión y la obediencia voluntaria desaparecen, como con los monos, el 

colonizador aparece como un simple tirano sin ningún atisbo de benevolencia.  David 

Hoegberg cree que con trasposiciones como las relacionadas con la fauna, se hace 

patente que la subversión del realismo ya reside en el Robinson Crusoe, pues aquellos 

aspectos que Coetzee ha borrado de la narración original, como los animales 

domesticables,  aparecen como elementos que Defoe añadió a su relato, y los que 

Coetzee añade, como la presencia de los monos, se manifiestan como aspectos 

                                                 
53 Foe, o.c., págs. 20-1. 
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suprimidos por Defoe.  Así se consigue presentar la novela de Defoe como una 

manipulación de la realidad más que como un monumento del realismo. 

 

2.2.1.3 La descanibalización del territorio indígena 

 

El descubrimiento de una huella en la isla marca un verdadero punto y aparte en 

Robinson Crusoe. Hasta ese momento, la historia se desarrolla como un manual de 

supervivencia práctica, relatando los quehaceres de Robinson para procurarse una 

existencia digna en ese lugar tan alejado del mundo. Encontrar una huella en la playa 

activó todos sus temores, pues desde el principio Robinson la asocia con la presencia de 

caníbales.  En otras palabras, la concepción que el europeo tenía del salvaje iba unida a 

la del caníbal: 

 
All this labour I was at the expence of, purely from my apprehensions on the account of the print of a 
man’s foot which I had seen; for as yet I never saw any human creature come near the island, and I had 
now lived two years under these uneasinesses, which indeed made my life much less comfortable than it 
was before; as may well be imagined by any who know what it is to live in the constant snare of the fear 
of man; and this I must observe with grief too, that the discomposure of my mind had too great 
impressions also upon the religious part of my thoughts, for the dread and terror of falling into the hands 
of savages and cannibals lay so upon my spirit, that I seldom found myself in a due temper for application 
to my Maker, [...]54

 

 El paso del tiempo corrobora sus sospechas de que aquella era la huella de un 

caníbal.  Un día, en otra de sus expediciones por la isla, encuentra cráneos y restos 

humanos medio devorados.  Era tal su repudio del canibalismo, que ante la evidencia 

palpable de ello no puede evitar la náusea, el vómito y un sentimiento de 

agradecimiento a su creador por haberle hecho nacer en la civilización.  La reacción de 

Robinson refleja la creencia generalizada de que los habitantes de las tierras que se iban 

descubriendo en las expediciones europeas eran verdaderos salvajes, seres desposeídos 

de todos los buenos principios del orden civilizado.  El canibalismo fue, por lo tanto, 

uno de los aspectos que justificó la opresión del salvaje por parte del hombre blanco, 
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quien asoció la actividad imperialista como un proyecto de conversión de esa parte de la 

humanidad que vivía todavía en un estadio de primitivismo y animalidad: 

 
When I was come down the hill to the shore, as I said above, being the S.W. point of the island, I 

was perfectly confounded and amazed; nor is it possible for me to express the horror of my mind, at 
seeing the shore spread with skulls, hands, feet, and other bones of humane bodies; and particularly I 
observed a place where there had been a fire made, and a circle dug in the earth, like a cockpit, where it is 
supposed the savage wretches had sat down to their inhumane feastings upon the bodies of their fellow-
creatures. 

 [...]; all my apprehensions were bury’d in the thoughts of such a pitch of inhuman, hellish 
brutality, and the horror of the degeneracy of human natures; which, though I had heard of often, yet I 
never had so near a view of before; in short, I turned away my face from the horrid spectacle; my stomach 
grew sick, and I was just at the point of fainting, when nature discharged the disorder from my stomach, 
and having vomited with an uncommon violence, I was a little relieved, but could not bear to stay in the 
place a moment; so I gat me up the hill again with all the speed I cou’d, and walked on towards my own 
habitation. 

 When I came a little out of that part of the island; I stood still a while as amazed; and then 
recovering myself, I looked up with the utmost affection of my soul, and with a flood of tears in my eyes, 
gave God thanks that had cast my first lot in a part of the world where I was distinguished from such 
dreadful creatures as these; [...]55

 

 

 El canibalismo actúa en la obra de Daniel Defoe como un signo del sentimiento 

de superioridad del hombre blanco con respecto a los indígenas nativos de los territorios 

colonizados.  Cuando Robinson Crusoe libera a Friday de esa muerte horrenda a manos 

de sus enemigos, se está aludiendo a uno de los pilares básicos de la dominación del 

salvaje por el colono europeo. La gratitud que Friday siente por haber sido salvado por 

el hombre blanco le impulsa a someterse a éste sin reservas, porque qué duda cabe de 

que ante la posibilidad de ser pasto de caníbales, la esclavitud se presenta como el más 

benigno de los dos males a los que se ve expuesto. Hoegberg equipara el acto de 

liberación de Friday a la estratagema de curar a las cabras de las heridas infligidas por él 

mismo para conseguir su domesticación: haberle salvado de los otros caníbales (no 

olvidemos que Friday era también caníbal) le permite someterle sin resistencia alguna.  

Y es que, desde el primer momento, Robinson ejerce su autoridad sobre él, como 

cuando le amenaza con quitarle la vida si de nuevo le muestra ansias de comer carne 

humana: 
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I caused Friday to gather all the skulls, bones, flesh, and whatever remained, and lay them together on a 
heap, and make a great fire upon it, and burnt them all to ashes: I found Friday still a cannibal in his 
nature; but I discovered so much abhorrence at the very thoughts of it, and at the least appearance of it, 
that he durst not discover it; for I had by some means let him know that I would kill him if he offered it.56

 

 El procedimiento que Crusoe adopta para descanibalizar a Friday es un 

verdadero proceso de aculturación: al enseñarle a apreciar la carne de otros animales, le 

demuestra cuán errónea era su práctica antropófaga.  El canibalismo denigra al salvaje 

hasta el extremo de justificar la necesidad de que un ser superior, en este caso el 

europeo, le someta y le inculque nuevos principios que le hagan más humano a los ojos 

del mundo civilizado.  Que Defoe optara por describir a los salvajes como caníbales 

responde a motivaciones de índole pragmática y propagandística, según nos indica el 

propio Coetzee: 

 
Robinson Crusoe is unabashed propaganda for the extension of British mercantile power in the New 
World and the establishment of new British colonies.  As for the native peoples of the Americas and the 
obstacle they represent, all one need say is that Defoe chooses to represent them as cannibals.  The 
treatment Crusoe metes out to them is accordingly savage.57  

 

 En Foe el hombre blanco muestra la misma obsesión por los caníbales. Cuando 

Susan vio a Friday por primera vez, su primer pensamiento es que había ido a parar a 

una isla de caníbales:  

 
“Agua,” I said, trying Portuguese, and made a sign of drinking.  He gave no reply, but regarded me as he 
would a seal or a porpoise thrown up by the waves, that would shortly expire and might then be cut up for 
food.  At his side, he had a spear.  I have come to the wrong island, I thought, and let my head sink: I 
have come to an island of cannibals.58

 

 Al igual que el náufrago de Defoe, Cruso vive su cautiverio en la isla con el 

temor de que cualquier día aparezcan caníbales.  Cuando Susan alude a este aspecto del 

comportamiento de Cruso, nos recuerda aquellos pasajes en Robinson Crusoe en que el 

                                                 
56 Robinson Crusoe, o.c., p.210. 
57 J.M. Coetzee, “Daniel Defoe, Robinson Crusoe,” Stranger Shores. Essays 1986-1999, Secker & 
Warburg, London, 2001, p. 24. 
58 Foe, o.c., p.6. 
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propio Crusoe cuenta los muchos días que pasó vigilando desde un mirador, a la espera 

de que sus vecinos llegaran a la parte de la isla donde devoraban al enemigo.  Es éste un 

aspecto del hipotexto que Coetzee reproduce con fidelidad, pues le ayuda a demostrar 

los prejuicios con los que el europeo de la época afrontaba cualquier posible contacto 

con los indígenas: 

 
[...]  Yet at other times, as for instance when he was in the grip of the fever (and should we not believe 
that in fever as in drunkenness the truth speaks itself willy-nilly?) he would tell stories of cannibals, of 
how Friday was a cannibal whom he had saved from being roasted and devoured by fellow-cannibals. 
“Might the cannibals not return to reclaim Friday?” I would ask, and he would nod.  “Is that why you are 
forever looking out to sea: to be warned of the return of the cannibals?”  I would pursue, and he would 
nod again.[...]59

 

 Incluso en Inglaterra, se hace alusión a una visión generalizada del negro 

indígena como caníbal, un detalle adicional que refuerza la imagen distorsionada del 

salvaje que era interesante potenciar para justificar la superioridad del europeo y el 

derecho a esclavizarle: 

 
‘Yet the story that there is a cannibal in Clock Lane has plainly got about, for yesterday I found 

three boys at the cellar door peering in on Friday.  I chased them off, after which they took up their stand 
at the end of the lane, chanting the words: “Cannibal Friday, have you ate your man today?”60

 

Advertimos, por lo tanto, que Coetzee reproduce con fidelidad esa imagen del 

nativo americano o africano como salvaje antropófago que caracteriza, no sólo la 

mentalidad del protagonista de la novela de Defoe, sino la de los europeos que en los 

siglos siguientes se dejarían arrastrar por el proyecto imperialista. Sin embargo, el 

desarrollo de los acontecimientos en Foe provoca que la narradora trate esta cuestión 

con ambigüedad, pues Susan nunca llega a tener la certeza de que Friday fuera en 

realidad un caníbal.  Sus sospechas surgen al oír a Cruso refiriéndose al canibalismo de 

Friday mientras deliraba por la alta fiebre, lo cual corrobora la poca fiabilidad de tales 

acusaciones.  A esta incertidumbre de si Friday es o no un caníbal, se le añade el hecho 
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60 Foe, o.c., p.55. 
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de que a lo largo de ese año de permanencia en la isla, Susan nunca vio ningún indicio 

de la existencia de caníbales: 

 
[...] As for cannibals, I am not persuaded, despite Cruso’s fears, that there are cannibals in those oceans.  
You may with right reply that, as we do not expect to see sharks dancing in the waves, so we should not 
expect to see cannibals dancing on the strand; that cannibals belong to the night as sharks belong to the 
depths.  All I say is: What I saw, I wrote.  I saw no cannibals; and if they came after nightfall and fled 
before the dawn, they left no footprint behind.61

 

 Susan relaciona la ausencia de caníbales con los aspectos inusuales de esa isla 

desierta a la que la providencia la había llevado.  Lamenta en repetidas ocasiones que la 

experiencia real no se ajustara en nada a los aspectos tradicionales de la novela de 

aventuras, lo cual podría provocar una cierta decepción en los lectores de la época: 

 
‘ “Yet,” I would pursue, “if we were nearer the heavens there, why was it that so little of the island could 
be called extraordinary?  Why were there no strange fruits, no serpents, no lions,?  Why did the cannibals 
never come?  What will we tell folk in England when they ask us to divert them?”62

 

 ¿Cómo debemos interpretar el hecho de que la isla de Susan Barton y Cruso no 

tuviera caníbales?  Creo que esta diferencia con respecto al hipotexto, a la que Susan 

alude en repetidas secuencias del relato, responde a una voluntad por parte del reescritor 

de preservar al salvaje de una conducta que le denigra.  El hermetismo de Friday y las 

incertezas que rodean su primer encuentro con Cruso ayudan también a dejar una puerta 

abierta a la posibilidad de que Friday sea un indígena diferente. Comparto con 

Hoegberg la visión de que Foe convierte a Robinson Crusoe en la auténtica parodia del 

realismo como modalidad narrativa: Coetzee sugiere que Defoe, el gran maestro del 

realismo, adaptó la realidad a unos intereses mercantilistas bien definidos.  La presencia 

de caníbales en su isla no sólo justificaba que Robinson Crusoe tomara el control de la 

vida del indígena, sino que además le daba el toque fantástico a una narración que ante 

todo estaba destinada a entretener al lector de la época. Descanibalizar al salvaje de la 

historia permite que Coetzee desvele los entresijos ideológicos inmiscuidos en el texto 

además de crear un espacio textual abierto para que el nativo de las colonias forje su 
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identidad con unos rasgos antropológicos auténticos y no distorsionados por el 

intérprete europeo. 

 La descanibalización de la isla y del indígena que Coetzee lleva a cabo en su 

versión del clásico le sitúan en una misma línea ideológica que Frantz Fanon, quien en 

Peau noire, masques blanches (1952), un estudio clínico sobre el hombre negro, aducía 

que el principal problema psicológico del colectivo negro era su sentimiento de 

inferioridad y su alienación social, provocado por las representaciones culturales que el 

hombre blanco había realizado de esta raza.  En el plano simbólico, Occidente había 

conseguido asociar lo negro con la maldad y la fealdad, el lado malvado de la 

personalidad humana y el arquetipo de valores inferiores.  Ello provocó una 

representación del individuo negro como el “otro” lacaniano, lo cual resultó en una 

marcada inferiorización de la negritud.  Al plantear la posibilidad de que Friday no sea 

un caníbal, el autor está llevando a cabo una estrategia para mostrar que la identidad  

negrófona que Occidente construyó en torno a los habitantes indígenas de las colonias 

fue un producto de unas representaciones ficcionales y textuales de una 

Weltanschauung que exaltaba las virtudes del hombre europeo y su superioridad frente a 

otras civilizaciones.    

 

2.2.2 La reescritura de los personajes: deconstrucción e 
invención 

 

2.2.2.1 Cruso: Del colono ideal al anti-colono 

 

De los dos personajes considerados clave en la mitología robinsoniana, Cruso es el 

único que es reproducido con un cierto grado de fidelidad al original.  El juego entre 

identidad y diferencia que sostiene toda labor de reescritura queda perfectamente 

reflejado en el nombre de estos personajes: entre Crusoe y Cruso, la única desemejanza 

es la –e final que ha sido suprimida en la novela de Coetzee.  A continuación expondré 

los aspectos del personaje que coinciden en las dos novelas.  
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 En primer lugar, ambos robinsones comparten unos rasgos físicos que reflejan su 

condición de náufragos. Ésta es la descripción que Robinson Crusoe hace de sí mismo 

en su diario: 

 
I had a great high shapeless cap, made of a goat’s skin, with a flap hanging down behind, 

[...] 

 I had a short jacket of goat-skin, the skirts coming down to about the middle of my thighs, and 
a pair of open-kneed breeches of the same; [...] ; stockings and shoes I had none but had made me a 
pair of somethings, I scarce know what to call them, like buskins, to flap over my legs and lace on either 
side like spatter-dashes; but of a most barbarous shape, as indeed were all the rest of my cloaths. 

 I had on a broad belt of goat’s-skin dry’d, [...] , and in a kind of a frog on either side of this, 
instead of a sword and a dagger, hung a little saw and a hatchet, one on one side, one on the other.  I had 
another belt not so broad, and fastened in the same manner, which hung over my shoulder; and at the end 
of it, under my left arm, hung two pouches, both made of goat’s-skin too; in one of which hung my 
powder, in the other my shot. At my back I carry’d my basket, on my shoulder my gun, and over my 
head a great clumsy ugly goat-skin umbrella, but which, after all, was the most necessary thing I had 
about me, next to my gun.  As for my face, the colour of it was really not so moletta-like as one might 
expect from a man not at all careful of it, and living within nine or ten degrees of the equinox.  My 
beard I had once suffered to grow till it was about a quarter of a yard long; but as I had both scissars and 
razors sufficient, I had cut it pretty short, except what grew on my upper lip, which I had trimmed 
into a large pair of Mahometan whiskers, such as I had seen worn by some Turks who I saw at Sallee; 
[...]; of these mustachios or whiskers I will not say they were long enough to hang my hat upon them; but 
they were of a length and shape monstrous enough, and such as in England would have passed for 
frightful.63

 

 En esta auto-descripción, Robinson Crusoe señala una serie de aspectos 

relacionados con su indumentaria y su imagen: el sombrero de piel de cabra, los 

cinturones en los que colgaba sus armas, y su paraguas, un instrumento que él define 

como indispensable para vivir en el trópico. Iba vestido con unos pantalones que le 

dejaban la rodilla al descubierto y una chaqueta larga, además de un sucedáneo de 

zapatos confeccionados por él mismo.  Sobre su imagen, alega no estar todo lo quemado 

por el sol como se pudiera esperar de alguien que vive en esas latitudes, y poseer unos 

bigotes largos que asustarían a cualquier persona  procedente de la vida civilizada.  

Comparemos estos rasgos con los de Cruso: 

 

‘My one thought was for water.  I did not care to what fate I was being borne so long as I could drink.  At 
the gate of the encampment stood a man, dark-skinned and heavily bearded.  “Agua,” I said, making 
signs.  [...] 
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 ‘The stranger’s eyes were green, his hair burnt to a straw colour.  I judged he was sixty years of 
age.  He wore (let me give my description of him all together) a jerkin, and drawers to below his knees, 
such as we see watermen wear on the Thames, and a tall cap rising in a cone, all of these made of pelts 
laced together, the fur outwards, and a stout pair of sandals.  In his belt wore a short stick and a 
knife.  A mutineer, was my first thought: [...]64

 

 Cruso muestra también una piel oscura por los efectos de la radiación solar y una 

gran barba, aspecto en el que difiere de Crusoe, quien mantenía su barba a raya pero en 

cambio poseía unos largos bigotes.  Como Robinson Crusoe, vestía una chaqueta y una 

especie de calzones hasta la rodilla.  Tanto Crusoe como Cruso protegen su cabeza con 

un alto sombrero, el primero de cuero de cabra, el segundo con pieles más voluminosas, 

posiblemente de mono, por lo explicado anteriormente con respecto a la transposición 

de la fauna.  Ambos llevan cinturones en los que colgar sus armas.  Observamos, por lo 

tanto, que en su reelaboración del mito, Coetzee pretende reproducir con bastante 

exactitud los rasgos físicos que caracterizan al Robinson de Defoe. 

 Otro aspecto en el que ambos personajes coinciden es en el sentimiento de 

posesión de la isla. Tanto Crusoe como Cruso se sienten amos y señores de esa tierra, 

por el derecho que les otorga el haber sido el primer hombre blanco en habitarla.  

Recordemos las palabras de Robinson Crusoe ponderando todas las virtudes del lugar y 

el hecho de ser dueño de él; más tarde, cuando aumentó su séquito con el padre de 

Friday y los otros europeos que iban a ser devorados por los caníbales, y 

posteriormente, con los tripulantes del barco con el que finalmente podrá volver a 

Europa, Crusoe se hace llamar con toda clase de epítetos como “commander”, 

“generalissimo” o “his excellency”65, que demuestran la convicción con la que éste 

define su autoridad frente a los recién llegados: 

 
My island was now peopled and I thought myself very rich in subjects, and it was a merry 

reflection which I frequently made, how like a king I looked.  First of all, the whole country was my own 
meer property; so that I had an undoubted right of dominion.  2dly, my people were perfectly subjected: I 
was absolute lord and lawgiver; they all owed their lives to me, and were ready to lay down their lives to 
me, if there had been occasion of it, for me. [...]66

 

                                                 
64 Foe, o.c., p.8. 
65 Robinson Crusoe, o.c., págs. 264-5. 
66 Robinson Crusoe, o.c., págs.240-1. 
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 En Foe la narradora alude en varias ocasiones a la aureola de rey que rodeaba la 

figura de Cruso: 

 
‘With these words I presented myself to Robinson Cruso, in the days when he still ruled over his 

island, and became his second subject, the first being his manservant Friday.67

 

‘So I early began to see it was a waste of breath to urge Cruso to save himself. Growing old on 
his island kingdom with no one to say him nay had so narrowed his horizon – [...]68

 

[...] He is bitter, I told myself, and why should he not be?  After years of unquestioned and solitary 
mastery, he sees his realm invaded and has tasks set upon him by a woman.69

 

 Estas tres citas demuestran que también el náufrago de la reescritura de Coetzee 

presenta una actitud de dominio y soberanía sobre ese pequeño territorio en el que 

transcurrió buena parte de su existencia. 

 Aparte de estos elementos de identidad entre el Crusoe de Defoe y el Cruso de 

Coetzee, hay un aspecto en el temperamento de ambos que les hace radicalmente 

distintos, aspecto que tiene que ver con su actitud ante la colonización de tierras 

vírgenes: ambos se sienten dueños de la isla, pero difieren en la forma de explotar su 

autoridad.  Mientras Robinson Crusoe encarna al colono por excelencia, al homo 

economicus, al individuo de una naciente sociedad capitalista que tiene la ambición de 

riqueza y progreso, Cruso personifica precisamente la apatía e indiferencia ante las 

posibilidades de superación personal y de prosperidad.  Es, en definitiva, una versión de 

Robinson como anti-colono, una interpretación de los hechos distinta que desmitifica la 

superioridad del hombre blanco y su derecho a subyugar territorios e individuos en los 

confines del planeta. 

¿Cómo consigue Coetzee despojar a Robinson del ímpetu colonizador, el factor 

que posiblemente más contribuyó a que se convirtiera en un topos literario? 

Extrapolando una serie de motivos que contribuyen a la caracterización del personaje en 

el hipotexto y eliminándolos en su versión pero, eso sí, se asegura de que la narradora se 

                                                 
67 Foe, o.c., p. 11. 
68 Foe, o.c., p.13. 
69 Foe, o.c., p.25. 
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extrañe por la ausencia de estos motivos y que ello la reafirme en su convicción de que 

Cruso se aleja del ideal de colono. El primero de estos motivos es la distinta actitud de 

Crusoe y Cruso ante la posibilidad de conseguir herramientas.  En Robinson Crusoe se 

dedican muchas páginas a explicar con detalle cómo en tres ocasiones determinadas el 

protagonista hizo múltiples incursiones al barco hundido para rescatar el máximo de 

utensilios que le pudieran ser de ayuda en su nueva vida en la isla:70

 
I had been now thirteen days on shore, and had been eleven times on board the ship; in which 

time I had brought away all that one pair of hands could well be supposed capable to bring, tho’ I believe 
verily, had the calm weather held, I should have brought away the whole ship piece by piece.71

 

 

 El comentario final de Robinson, que alude a sus ansias desmedidas de 

procurarse todo lo necesario para facilitarse la existencia en la isla, nos parece muy 

sugerente y revelador del espíritu ambicioso del protagonista por buscar una mejoría.  

Con su afán por desmantelar el barco y almacenar instrumentos y artículos procedentes 

de la civilización, Robinson demuestra que no se contenta con la mera supervivencia, 

sino que aspira a no tener que prescindir de sus costumbres como hombre civilizado.  

De ahí que utilizara las herramientas para construir un mobiliario con el que hacer de su 

morada un lugar de comodidades, a pesar de las limitaciones impuestas por la situación. 

 Comparemos este aspecto en Foe.  Susan reitera su asombro ante el hecho de 

que Cruso sólo rescatara un simple cuchillo del barco.  Cuando ésta cuestiona a Cruso al 

respecto, concluye que se encuentra ante un ser totalmente indiferente al progreso: 

 
‘“If we could dive to the wreck, even now,” I said, “we might save from it tools of the greatest 

utility.  A saw, for instance, or an axe, both of which we lack.  Timbers too we might loosen and bring 
back.  Is there no way to explore the wreck?  Might Friday not swim out to it, or float out on a log, and 
then dive down. With a rope tied about his middle for safety?” 

 ‘“The ship lies on the bed of the ocean, broken by the waves and covered in sand,” Cruso 
replied.  “What has survived the salt and seaworm will not be worth the saving.  We have a roof over our 
heads, made without saw or axe.  We sleep, we eat, we live.  We have no need of tools.”   

                                                 
70 Debo explicar que la primera vez fue tras el naufragio; la segunda, unos años más tarde, cuando bajó 
tanto la marea que dejó al descubierto los restos del mismo barco, pero ya completamente hundido.  La 
tercera vez que se dedica a rescatar herramientas es muchos años después, con motivo del naufragio de 
otro barco que pasaba por allí.  
71 Robinson Crusoe, o.c., p.75. 
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 ‘He spoke as if tools were heathenish inventions.  Yet I knew if I had swum ashore with a saw 
tied to my ankle he would have taken it and used it most happily.72  

 

Como narradora, Susan da la impresión de que relata el episodio de la isla con el 

conocimiento de la historia de Robinson Crusoe como trasfondo de su percepción de los 

hechos, pues la propuesta de ir al barco hundido y recuperar una sierra, un hacha y 

madera evoca de forma incuestionable el proceder del protagonista de Defoe.  Sin 

embargo, ya he observado que el Cruso de Coetzee sólo pretende subsistir, sin 

aspiraciones de progreso de ningún tipo.  Muestra de esta diferente actitud en Crusoe y 

Cruso es la descripción de los habitáculos de cada uno de ellos.  Robinson Crusoe llegó 

a poseer dos residencias, la de la playa y la del interior, con mesas, sillas y hasta 

estanterías en las que guardaba los pocos libros que salvó del naufragio.  Construyó toda 

clase de vasijas para guardar la comida, un horno con el que cocer pan y un barco con el 

que poder escapar de la isla algún día, entre otros muchos enseres.  No hubo 

instrumento que no consiguiera reproducir, por más rudimentario e inusual que fuera el 

resultado.  En cambio, la morada de Cruso en Foe consta tan sólo de una cama, un dato 

clave que demuestra la apatía de este particular robinsón.   

Otro elemento que Coetzee extrae del hipotexto para denotar la carencia de 

intención colonizadora por parte de Cruso es la actividad realizada en la isla.  Más que 

preguntar qué es lo que hizo Robinson Crusoe durante sus casi treinta años de 

permanencia en ella, sería acaso más práctico preguntar qué no hizo.  El náufrago de 

Defoe se esforzó sobremanera en cada uno de los cometidos que se propuso: gracias al 

descubrimiento casual de cebada y arroz, consiguió semillas y planificó el grano 

cautelosamente para tener cosechas en un futuro, aprendiendo simultáneamente todo lo 

concerniente al terreno y al clima para cosechar con éxito; se esmeró en la elaboración 

de pan; domesticó a animales varios y los hizo criar hasta reunir rebaños.  No hubo 

vasija, herramienta, o mueble que se le resistiera: aunque el resultado fuera extraño, 

conseguía mediante razonamiento lógico y precisión todos los objetos que le urgían. 

Construyó diversas embarcaciones.  Consiguió que su dieta fuera variada, llegando 

incluso a hacer mantequilla con la que untar el pan, un verdadero toque de distinción.  

                                                 
72 Foe, o.c., págs.32-3. 
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Frente a ello, el Cruso de Coetzee nos asombra no sólo por la indiferencia mostrada ante 

la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, sino que nos sorprende por su afán en 

una tarea enigmática a la vez que inútil: pasa los días allanando el terreno para construir 

unas terrazas agrícolas que no van a ser usadas como tales por la aridez de la tierra y la 

falta de semillas.  Sobre ello Susan reflexiona en bastantes ocasiones, no sólo mientras 

permanece en la isla, sino de regreso ya en Inglaterra: 

 
 ‘I reflected long on these words, but they remained dark to me.  When I passed the terraces and 
saw this man, no longer young, labouring in the heat of the day to lift a great stone out of the earth or 
patiently chopping at the grass, while he waited year after year for some saviour castaway to arrive in a 
boat with a sack of corn at his feet, I found it a foolish kind of agriculture.  It seemed to me he might 
occupy his time as well in digging for gold, or digging graves first for himself and Friday and then if he 
wished for all the castaways of the future history of the island, and for me too.73

 

 ‘“First, the terraces.  How many stones did you and your master move?  Ten thousand?  A 
hundred thousand?  On an island without seed, would you and he not have been as fruitfully occupied in 
watering the stones where they lay and waiting for them to sprout?  If your master had truly wished to be 
a colonist and leave behind a colony, would he not have been better advised (dare I say this?) to plant his 
seed in the only womb there was? [...]”74

 

 La última cita traduce la visión de Susan de un Cruso alejado del colono 

arquetípico.  Como hombre blanco que ejercía su autoridad en ese territorio, no 

construyó nada que le diera riqueza ni explotó el potencial de adquisición de tierras y 

mano de obra que la circunstancia propiciaba.  Diría que es la antítesis de la actitud de 

familias enteras que zarparon de Europa dispuestas a instaurar vida civilizada en parajes 

naturales todavía vírgenes.  En otro pasaje de la novela, Susan admite que Cruso 

decepcionará al mundo occidental, pues carece de las capacidades que le hubieran 

convertido en aventurero y colono ideal, sin aventuras previas al naufragio, ni grandes 

hazañas de supervivencia: 

 
‘Time passed with increasing tediousness.  When I had exhausted my questions to Cruso about 

the terraces, and the boat he would not build, and the journal he would not keep, and the told he would 
not save from the wreck, and Friday’s tongue, there was nothing left to talk of save the weather.  Cruso 
had no stories to tell of the life he had lived as a trader and planter before the shipwreck.  [...] Let it not by 
any means come to pass that Cruso is saved, I reflected to myself; for the world expects stories from its 

                                                 
73 Foe, o.c., p. 34. 
74 Foe, o.c., p. 83. 
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adventurers, better stories tan tallies of how many stones they moved in fifteen years, and from where, 
and to where; Cruso rescued will be a deep disappointment to the world; [...]75

 

Me atrevería a aducir que, al conferirle la dimensión de anti-colono, Coetzee 

consigue deconstruir el mito desde dentro.  Con el mismo lenguaje empleado por Defoe 

para crear el prototipo de colono, Coetzee realiza la operación al revés, llevando a cabo 

una marcada transvalorización negativa o desvalorización del personaje, un tipo de 

transposición pragmática dentro de la catalogación de la hipertextualidad efectuada por 

Genette y explicada en el capítulo dedicado a la reescritura (ver 1ª parte, cap. 3, 

apartado 3.2.3).  Este proceso de desmitificación de las virtudes colonizadoras de 

Robinson Crusoe incide directamente en el concepto de parodia posmoderna de Linda 

Hutcheon, basada en la repetición de pre-textos pero con una cierta diferenciación 

crítica, que en este caso se manifiesta con este Robinsón indiferente a la posibilidad de 

crear vida civilizada y, por tanto, perdedor de su derecho a sentirse dueño y señor de 

ningún territorio ni de ningún individuo.  Si la novela de Defoe se escribió como 

panfleto propagandístico de las virtudes de la colonización, la reescritura de Coetzee 

actúa como posterior destrucción de tales presupuestos ideológicos.  

 

2.2.2.2 Friday: La exaltación de la negritud 

 

Los únicos rasgos compartidos por los dos Fridays del hipo e hipertexto son el nombre y 

su condición de esclavos del hombre blanco.  Por lo demás, sus caracteres difieren, 

como demostraré en este apartado. 

 Una primera divergencia significativa se encuentra en la descripción física: se 

produce de nuevo una transposición homodiegética76 de la modalidad del salvaje, pues 

en Robinson Crusoe Friday es un negro caribeño, es decir, un amerindio, mientras que 

en Foe éste se presenta como un calíbano, un negro africano.  Cuando Robinson Crusoe 

                                                 
75 Foe, o.c., p.34. 
76 Genette define las transposiciones homodiegéticas como aquellas en que los personajes y el universo 
ficticio no presentan cambios importantes.  Aunque Friday sea un aborígen africano en vez de caribeño, y 
aunque la isla presente una geografía más africana que centroamericana, Friday sigue siendo el esclavo 
negro del náufrago europeo en una isla desierta: ni su papel ni el escenario cambian.   
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rescata a Friday de una muerte segura a mano de los caníbales, se detiene para 

observarlo y resalta el hecho de que a pesar de ser un salvaje, poseía la gracia y finura 

de los rasgos europeos.  Su pelo no era lanoso; el color de su piel no era ofensivamente 

oscuro, tenía labios delgados y la nariz pequeña, nada ancha ni chata, como es habitual 

en la raza negra: 

 
He was a comely handsome fellow, perfectly well made; with straight strong limbs, not too 

large; tall and well shaped, and, as I reckon, about twenty-six years of age.  He had a very good 
countenance, not a fierce and surly aspect; but seemed to have something very manly in his face, and 
yet he had all the sweetness and softness of a European in his countenance too, especially when he 
smiled.  His hair was long and black, not curled like wool; his forehead very high and large, and a great 
vivacity and sparkling sharpness in his eyes.  The colour of his skin was not quite black, but very 
tawny; and yet not of an ugly yellow nauseous tawny, as the Brasilians, and the Virginians, and other 
natives of America are; but of a bright kind of a dun olive colour, that had in it something very agreeable, 
tho’ not very easy to describe.  His face was round and plump; his nose small, not flat like the negroes, 
a very good mouth, thin lips, and his fine teeth well set, and white as ivory.77

 

Comprobamos, por tanto, la sistemática europeización del indígena en el relato 

de Defoe.  En Foe, sin embargo, observamos que se produce la descripción al revés, es 

decir, se dota al salvaje de los rasgos más característicos de la negritud: 

 
‘The man squatted down beside me.  He was black: a Negro with a head of fuzzy wool, naked 

save for a pair of rough drawers.  I lifted myself and studied his flat face, the small dull eyes, the broad 
nose, the thick lips, the skin not black but a dark grey, dry as if coated with dust.78

 

 

Con esta breve descripción física, advertimos al instante que Coetzee alude a los 

mismos rasgos que Robinson Crusoe utilizaba para describir a Friday pero dándoles un 

halo de negritud: el Friday que se le aparece a Susan Barton tiene el pelo lanoso, la cara 

plana, nariz ancha, labios gruesos, y una piel gris oscuro matizada con una capa de 

polvo, como si procediera de la mismísima sabana africana.  Abdulrazak Gurnah 

considera que la exaltación de la negritud puede ser interpretada como una expresión de 

resistencia contra la asimilación de los africanos a la cultura occidental.79 Al efectuar 

                                                 
77 Robinson Crusoe, o.c., págs. 208-9. 
78 Foe, o.c., págs. 5-6.  
79 Abdulrazak Gurnah (ed.), Essays on African Writing. (1) A Re-Evaluation, Heinemann, Oxford, 1993, 
p.v. 
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esta transposición, Coetzee nos ofrece una visión más antropológica del salvaje 

destinada a restituirle en la cultura occidental con una identidad propia, igual de válida a 

la de cualquier otro individuo que habite sobre la faz de la tierra. 

Una segunda diferencia entre el Friday de Defoe y el de Coetzee reside en la 

actitud de éstos ante el proceso de asimilación a Occidente.  En Robinson Crusoe somos 

testigos de cómo el indígena aprende la lengua del colonizador con rapidez, a la vez que 

se adapta a las costumbres de éste sin ningún problema: reprime sus ansias antropófagas 

y dócilmente abandona sus creencias religiosas, manifestadas en la adoración a un dios 

llamado Benamuckee, para abrazar la fe cristiana. Friday siente devoción por su amo 

por haberle salvado la vida pero también porque admira las enseñanzas del hombre 

blanco, a quien considera superior y ejemplar, llegando incluso a expresar sus 

esperanzas de que algún día Robinsón pudiera también cristianizar a su tribu, con lo 

cual demuestra una total receptividad a la colonización: 

 
Upon the whole, as I found by all his discourse a settled affection to me, and that nothing should 

part him from me, so I found all the foundation of his desire to go to his own country was laid in his 
ardent affection to the people, and his hopes of my doing them good; [...]80

 

Esta visión del indígena como un ente vacuo a la espera de recibir las 

enseñanzas de Occidente me parece bastante distorsionada y alejada de los testimonios 

históricos, los cuales describen los primeros contactos entre indígenas y europeos 

terriblemente sanguinarios y violentos.  De ahí que Coetzee potenciara una imagen 

distinta del nativo de las colonias, la de un individuo que no necesita que agentes 

foráneos le ofrezcan un código de conducta  distinto, porque en absoluto es mejor al de 

su tribu. El Friday con quien Cruso convive durante su estancia en la isla es un ser 

totalmente impermeable a la aculturación europea, lo cual se pone de manifiesto en 

detalles que traducen su incapacidad de adoptar las costumbres del hombre blanco, tales 

como llevar zapatos, abandonar sus prácticas antropófagas, en caso de practicarlas, y, 

sobre todo, su impotencia por aprender el lenguaje del colonizador.   

                                                 
80 Robinson Crusoe, o.c., págs. 227-8. 
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Susan Barton menciona que Friday no soporta sentir los pies oprimidos por los 

zapatos, un elemento de indumentaria indispensable para el hombre blanco.  

Recordemos que Susan no soporta caminar descalza por la isla, e insiste en que Cruso le 

confeccione unos zapatos.  Friday, en cambio, no los necesita en ninguna parte, ni tan 

solo en Inglaterra: 

 
‘Thank you for the three guineas.  I have bought Friday a drayer’s woollen jerkin, also woollen 

hose. If there is underlinen you can spare, I should welcome it.  He wears clothes without murmur, though 
he will not yet wear shoes.81

 

‘ [...] I set him before the sink, dressed in his sailor clothes, his feet bare as ever on the cold floor 
(he will not wear shoes). [...]82

 

Al tratar de los caníbales, ya he explicado que en la narración de Susan existe 

una cierta ambigüedad sobre si Friday es o no un caníbal.  Me parece sugerente que la 

propia narradora dude de él cuando encuentra el cadáver de un bebé en el bosque, de 

camino a Bristol para poder embarcarle en algún barco con rumbo a África: 

 
‘[...] But when I began to unwind the wrapping-cloth I found it to be bloody, and was afraid to go on.  Yet 
where there is blood there is fascination.  So I went on and unwrapped the body, stillborn or perhaps 
stifled, all bloody with the afterbirth, of a little girl, perfectly formed, her hands clenched up by her ears, 
her features peaceful, barely an hour or two in the world [...]  My thoughts ran to Friday, I could not stop 
them, it was an effect of the hunger.  Had I not been there to restrain him, would he in his hunger have 
eaten the babe?  I told myself I did him wrong to think of him as a cannibal or worse, a devourer of the 
dead.  But Cruso had planted the seed in my mind, and now I could not look on Friday’s lips without 
calling to mind what meat must once have passed them.83

 

Las circunstancias mencionadas, es decir, su inadaptación a los hábitos de la 

civilización y ese potencial de canibalismo que los europeos siempre ven en él, 

consiguen resaltar el cariz antropológico del indígena. Coetzee evoca la asociación 

tradicional de África a un continente ancestral que se mantiene en un estado primitivo y 

donde la identidad del individuo se manifiesta bajo parámetros que el europeo tilda de 

bárbaros y salvajes; sin embargo, no dejan de ser códigos conductivistas que se han 

                                                 
81 Foe, o.c., p.49. 
82 Foe, o.c., p.56. 
83 Foe, o.c., págs. 105-6. 
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mantenido generación tras generación y que han permitido que hubiera vida tribal en 

armonía con el medio. Ali Abdi nos recuerda la validez de unos estilos de vida que,  de 

no haber sido los adecuados, hubieran causado la extinción de las sociedades 

denominadas “salvajes”:  

 
Moreover, all systems of life management and social groupings in pre-colonial South Africa and 

elsewhere must have developed complex and relatively advanced ways of technological knowledge that 
was crucial for the continuing survival of peoples concerned with their specific environments.  It would 
be safe to assume, therefore, that pre-Dutch South Africa possessed a reliable technical know-how that 
was passed down from one generation to the next.  Everything from such diverse and skill demanding 
occupations as farming, hunting, drilling water wells, making material for homes, building homes, 
diagnosing and curing diseases in people and livestock, engaging in commerce, and creating different 
forms of art and sculpture must have all been taught and learned, either in simple or sophisticated forms, 
in all traditional societies in Africa and elsewhere.  Without that being the case, these societies would not 
have existed and thrived in their own ways of relative development over the millennia. 

Hence, the falsity of the educating and, therefore, the civilising mission that colonialism so 
heavily depended upon. [...]84

 

La inhabilidad lingüística de Friday, causada por la mutilación de la lengua, 

ofrece dos posibles lecturas.  Por una parte, el hecho que el indígena nunca aprenda el 

lenguaje del colonizador le priva del instrumento más efectivo con el que luchar contra 

el dominio del hombre blanco, según se pone de manifiesto en The Tempest, cuando 

Calíbano empezó a hablar la lengua del europeo y descubrió que podía utilizarla para 

cuestionar y socavar su autoridad.  Cruso, en cambio, está totalmente exento de este 

extremo precisamente porque Friday no tiene ni la posibilidad de adquirir un lenguaje, 

ya sea el de su tribu o el del opresor.  Esta posible interpretación no escapa a la sagaz 

narradora, quien en un momento dado de la historia así lo expresa: 

 
 ‘I tell myself I talk to Friday to educate him out of darkness and silence.  But is that the truth?  
There are times when benevolence deserts me and I sue words only as the shortest way to subject him to 
my will.  At such times I understand why Cruso preferred not to disturb his muteness.  I understand, that 
is to say, why a man will choose to be a slaveowner.  Do you think less of me for this confession?85

 

                                                 
84 Ali A. Abdi, Culture, Education and Development in South Africa. Historical and Contemporary 
Perspectives, Bergin & Garvey, Westport, Connecticut, 2002, p.12. 
85 Foe, o.c., págs. 60-1. 
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 El lector nunca conoce las verdaderas circunstancias de la mutilación de la 

lengua de Friday.  ¿Fueron los traficantes de esclavos quienes cometieron tan brutal 

acción? ¿O acaso fue el propio Cruso, quien intuyó las ventajas de desposeer al esclavo 

de la mejor arma con la que podía ofrecer resistencia contra su figura, la del tirano 

colonizador?  Foe no da respuestas a estas preguntas, pero su mera presencia en la 

narración sugiere que estamos ante una cuestión de gran valor simbólico.  

Por otro lado, la incapacidad de Friday para aprender el idioma europeo sugiere 

también una enigmática pero no menos efectiva actitud  de resistencia.  Recordemos que 

Friday no se comunica ni con el lenguaje ni a través de la música, lo que para Susan 

supone una particular forma de rehusar cualquier interacción con ella.   

 
‘[...] Tears came to my eyes, I am ashamed to say; all the elation of my discovery that through the 
medium of music I might al last converse with Friday was dashed, and bitterly I began to recognize that it 
might not be mere dullness that kept him shut up in himself, not the accident of the loss of his tongue, nor 
even an incapacity to distinguish speech from babbling, but a disdain for intercourse with me.  

 [...] Had the cutting out of his tongue taught him eternal obedience, or at least the outward form 
of obedience, as gelding takes the fire out of a stallion?’86

 

 En otro capítulo he analizado extensamente la posibilidad del silencio de Friday 

como su forma personal de desobediencia, pues al no poder aprender el idioma del 

invasor, está preservando su identidad (ver p.148).  En contraposición a la novela de 

Daniel Defoe, en la que el indígena se civilizaba mediante la adquisición del lenguaje 

del colonizador, el nativo de Coetzee se opone con su mutismo a someterse a un 

proceso de aculturación cuyo objetivo en último término es la aniquilación de la esencia 

antropológica.  Friday se erige como guardián eterno del margen; prueba de ello es que 

en la isla sigue celebrando esa enigmática ceremonia de los pétalos del agua, mientras 

que el Friday de Robinson Crusoe abandona de golpe sus anteriores rituales. Coetzee 

nos recuerda que existía siempre una identidad antes de la aculturación y que los 

colonizadores, aunque ellos así lo creyeran, no fueron generadores de cultura.    

Creo pertinente cerrar esta sección insistiendo en la idea de que al desposeer al 

hombre blanco de su carisma como colonizador y al presentar el salvaje en su aspecto 

                                                 
86 Foe, o.c.,p. 98. 
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más antropológico, Coetzee consigue deconstruir los pilares fundamentales del proceso 

de subyugación imperialista por parte del europeo, que se hallaban en la automática 

asimilación de la dicotomía colono-esclavo por parte de los implicados.  Coetzee no 

ofrece hipótesis de cómo hubiera podido ser la historia si los occidentales que llegaban a 

tierras extrañas no hubieran tenido sed de crecimiento personal y económico, o si los 

nativos de esos lugares hubieran ofrecido mejor resistencia y hubieran preservado su 

perfil antropológico; tan sólo desmantela los prejuicios ideológicos con los que una obra 

canónica y pro-imperialista como Robinson Crusoe fue concebida; así demuestra el 

potencial de manipulación de todo discurso cuando se convierte en hegemónico.  Quizás 

por ello, quiso encerrar al personaje indígena en el más absoluto de los mutismos: con 

ese silencio absoluto encuentra la estrategia meta-representacional más idónea para 

simbolizar la no-representabilidad de un corpus antropológico autónomo que necesita 

desesperadamente un lenguaje que le restituya la identidad tiempo ha hurtada y perdida. 

 

2.2.2.3 Susan Barton: La voz ausente en Robinson Crusoe 

 

Coetzee efectúa una transfocalización narrativa con respecto al hipotexto, pues en éste 

el relato es narrado por el propio héroe, mientras que en esta versión, es una mujer quien 

vive y cuenta la experiencia de la isla desierta junto a Cruso y Friday.  Observo que 

Coetzee crea a Susan Barton como un espejo fiel de algunas de las virtudes encarnadas 

por el propio Robinson. Por ejemplo, ambos poseen una historia previa al naufragio, lo 

cual les individualiza: el barco en el que Crusoe viajaba estaba destinado a traer 

esclavos de África; Susan regresaba del Brasil tras una larga temporada buscando a la 

hija perdida.  Como Robinson Crusoe, Susan tiene una actitud civilizadora: durante su 

convivencia con Cruso, no cesa de sugerirle iniciativas con las que podrían mejorar la 

vida en ese lugar inhóspito, como tener velas que alumbraran por la noche o enseñar a 

hablar a Friday, para poder tener a alguien con quien conversar y amenizar así la 

rutinaria existencia que allí llevaban: 
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‘[...] Once I asked Cruso whether he knew no way of fashioning a lamp or a candle so that we should not 
have to retire when darkness fell, like brutes. [...]87

 

 ‘“You speak as if language were one of the banes of life, like money or the pox,” said I.  “Yet 
would it not have lightened your solitude had Friday been master of English?  You and he might have 
experienced, all these years, the pleasures of conversation; you might have brought home to him some of 
the blessings of civilization and made him a better man.  What benefit is there in a life of silence?”88

 

 La visión del lenguaje como elemento civilizador que Susan expresa en esta 

última cita es idéntica a la de Robinson Crusoe en el hipotexto.  Ello explicaría que 

también coincidiera con éste en su afán por dejar testimonio escrito de tan peculiar 

experiencia.  Siente una auténtica pesadumbre al comprobar que Cruso no tiene el más 

mínimo interés por contabilizar los días de exilio ni por escribir un diario: 

 
‘What I chiefly hoped to find was not there.  Cruso kept no journal, perhaps because he lacked paper, but 
more likely, I now believe, because he lacked the inclination to keep one, or, if he ever possessed the 
inclination, had lost it.  I searched the poles that supported the roof, and the legs of the bed, but found no 
carvings, not even notches to indicate that he counted the years of his banishment or the cycles of the 
moon.89

 

 Susan se asemeja a Robinson Crusoe no sólo por la mentalidad sino como 

narradora.  En el capítulo dedicado al análisis de los hipertextos he explicado que Susan 

es una narradora consciente de su papel como tal, de ahí que, sobre todo en la primera 

parte de la novela, guíe al lector en su relato, resumiendo puntos, ordenándolos o 

introduciendo la cuestión que va a narrar en los instantes siguientes (ver 2ª parte, cap.1, 

apartado 1.2.2).  Esta clase de metanarrativa la encontramos puntualmente en la 

narración de Robinsón:  

 
  Jan. 3. I began my fence or wall; which being still jealous of my being attacked by somebody, I 
resolved to make very thick and strong. 

 

N.B. This wall being described before, I purposely omit what was said in the Journal.; it is sufficient to 
observe that [...]90

 
                                                 
87 Foe, o.c., p.27. 
88 Foe, o.c., p.22. 
89 Foe, o.c., p.16. 
90 Robinson Crusoe, o.c., p.92. 



Reescribiendo a los maestros canónicos 
 
 
 

 
Los hipotextos en la reescritura  338 

 Robinson Crusoe recapitula de vez en cuando lo explicado hasta entonces; en 

otras ocasiones posterga la explicación detallada de determinadas cuestiones a un 

momento posterior del relato.  Susan hereda esta particular forma de relatar, lo que la 

acerca al protagonista y narrador  del hipotexto en el ámbito narrativo. 

  Siguiendo con mi análisis, percibo que, por una parte, Coetzee transfocaliza el 

relato dando la palabra a una figura femenina que no aparece en el hipotexto pero que 

recoge la esencia del protagonista de Defoe.  Por otra, la transferencia de un narrador 

masculino a uno femenino conlleva un cambio de visión; es, por tanto, una manera 

interna de justificar que Foe presente una versión de los hechos distinta.  Las 

mutaciones del hipotexto efectuadas por Coetzee están condicionadas por un radical 

cambio del punto de vista de la narración: en Foe los sucesos son narrados desde la 

percepción de una mujer, y ésta escoge ceñirse a la verdad. En cambio, Foe, el escritor 

profesional, prefiere moldear la realidad a las exigencias de la novela de aventuras.  

¿Qué mejor estrategia para sugerir que la versión de Defoe no era más que una 

adaptación personal de unos hechos basados en la realidad? 

 La anexión de esta voz ausente en el hipotexto permite además a Coetzee utilizar  

su reescritura como escenificación de una opción narrativa no seguida por Foe, que 

como novelista utiliza el manuscrito de la mujer náufraga a su antojo, modificando los 

aspectos que él considera oportunos y reutilizando algunas de las ideas como temática 

de otras novelas.  Coetzee entremezcla aspectos temáticos de Roxanna, otro gran éxito 

de Defoe, para sugerir que Foe, el novelista ficcional que evoca al autor real de 

Robinson Crusoe y Roxanna, acabaría explotando la historia de Susan en otros relatos, 

ejerciendo así el poder autorial de suprimir la voz de uno de los testigos de la historia.  

Con esta reescritura a modo de pre-cuela, pues la narración de Susan Barton aparece 

como anterior al relato de Robinsón escrito por Defoe, Coetzee pretende recordarnos 

que Foe es el autor enemigo porque manipula la realidad a su conveniencia, incluso a 

costa de la supresión de voces que formaban parte también de la sociedad de antaño. 

 En una entrevista concedida a Tony Morphet con motivo de la publicación de 

Foe, Coetzee comentaba sus razones para dar voz a una narradora femenina: 
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 ‘Successful author’ is a barbed phrase here, a highly barbed phrase.  Foe in the book, or Daniel 
Defoe in ‘real’ life, is the type of the successful author.  Am I being classed with Foe, though my interest 
clearly lies with Foe’s foe, the unsuccessful author – worse, authoress – Susan Barton?  How can one 
question power (‘success’) from a position of power?  One ought to question it from its antagonist 
position, namely, the position of weakness.91

 

Coetzee restituye la voz literaria femenina como gesto de solidaridad hacia el 

colectivo de escritoras que desde los inicios de la historia se han visto relegadas a la 

exclusión y a la marginalidad.  Desde el principio de la novela, Susan Barton expresa su 

inseguridad como autora, reflejo de la falta de oportunidades en tanto que mujer:  

 
[...] “As I relate it to you, my story passes the time well enough,” I replied, “but what little I know of 
book-writing tells me its charm will quite vanish when it is set down baldly in print.  A liveliness is lost in 
the writing down which must be supplied by art, and I have no art.”  “As to art I cannot pronounce, being 
only a sailor,” said captain Smith; “but you may depend on it, the booksellers will hire a man to set your 
story to rights, and put in a dash of colour too, here and there.” [...]92

 

 Susan se esfuerza por no abandonar su proyecto literario y simbólicamente se 

adueña del escritorio e instrumentos de trabajo de Foe mientras éste permanece ausente 

huyendo de la justicia o cumpliendo su pena.  Más tarde, accede a ser aleccionada por el 

escritor, quien le da toda clase de explicaciones sobre la manera de enfocar el relato.  A 

medida que la historia avanza, Susan va expresando sus temores de que los hechos sean 

distorsionados por exigencias literarias; estos temores se hacen más profundos y crean 

el miedo arraigado de no ser más que un personaje novelesco, exento de identidad: 

 
In the beginning I thought I would tell you the story of the island and, being done with that, return to my 
former life.  But now all my life grows to be story and there is nothing of my own left to me  I thought I 
was myself and this girl a creature of another order speaking words you made up for her.  But now I am 
full of doubt.  Nothing is left to me but doubt.  I am doubt itself.  Who is speaking me?  Am I a phantom 
too? To what order do I belong?  And you: who are you?93  

 

 El lector de Foe sabe de antemano que sus sospechas se harán realidad: Susan 

quedará borrada del horizonte literario como muchas otras voces femeninas, y la 

realidad será transmutada sin piedad porque, ¿qué mejor que recurrir a un arte cuya 

                                                 
91 Tony Morphet, “Two interviews with J.M.Coetzee, 1983 and 1987,” TriQuaterly 69 (Spring/Summer), 
1987, p.462. 
92 Foe, o.c., p.40. 
93 Foe, o.c., p.133. 
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elasticidad y maleabilidad permite la creación de virtualidades que parecen auténticas 

realidades?  Como reflexión final aduciría que más que aportar otra versión de los 

sucesos para que la consumamos como verdad indiscutible, Coetzee nos muestra los 

entresijos textuales que subvierten la “veracidad” del realismo literario. 

 

2.2.3 La transmutación temporal 

 
Tout roman suppose une chronologie, et il n’est pas jusqu’à Ulysse qui n’ait, dans ses vingt-quatre heures, 

la sienne.94

 

 

Robinson Crusoe presenta un tratamiento temporal que se caracteriza por la 

enumeración sistemática del paso del tiempo cronológico.  La primera parte de la novela 

contiene innumerables referencias temporales, con las que el narrador guía al lector 

sobre el transcurso del tiempo.  Es así como conocemos el año de su nacimiento, 1632, 

y la edad en la que se hizo a la mar por primera vez, a los diecinueve años exactamente. 

Posteriormente volvió a embarcarse en un buque mercante, momento en el que fue 

capturado por unos moros de Sallee y retenido como esclavo hasta que, dos años más 

tarde, es decir, cuando contaba 21 años, escapó de su cautiverio en una pequeña barca 

que dirigió hacia las costas africanas. Tras ir a la deriva durante unos doce días, 

superando toda clase de pruebas peligrosas en esos parajes, fue rescatado por un barco 

que le llevó hasta Brasil, donde gracias a la ayuda del capitán, consiguió establecer su 

propia plantación.  Pero su espíritu aventurero le impulsó a embarcarse rumbo a África 

para proveer de esclavos a los caciques de la zona, suceso que tuvo lugar el 1 de 

septiembre de 1659.  Ése sería el buque en el que, apenas un mes después, naufragaría 

junto a la isla en la que tendría que permanecer la mayor parte de su vida.  Robinson 

señala el 30 de septiembre de ese mismo año como la fecha del inicio de su condena en 

ese lugar, pues él interpreta tan trágico percance como castigo de Dios por no 

contentarse con una vida de clase media que el destino le había dado.   

                                                 
94 Jean-Yves Tadié, Proust et le roman, Col. Bibliothèque des Idées, nrf, Gallimard, París, 1971, p. 295. 
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En la segunda sección de la novela, la técnica empleada para indicar el 

transcurso del tiempo es la notación temporal del diario, especialmente durante la 

primera parte, y el empleo de constantes referencias temporales inmersas en el hilo de la 

narración.  El diario comprende los 27 años que duró su naufragio, iniciándose el día de 

la llegada a la isla y acabando en el año 1687, fecha en que zarpó rumbo a Europa: 

 
And thus I left the island, the nineteenth of December as I found by the ship’s account, in the 

year 1686, alter I had been upon it eight and twenty years, two months, and 19 days; being delivered from 
this second captivity the same day of the month that I first made my escape in the barco-longo, from 
among the Moors of Sallee. 

In this vessel, after a long voyage, I arrived in England, the eleventh of June, in the year 1687, 
having been thirty and five years absent.95

  

 

Lógicamente, un periodo de tiempo tan largo como el de su naufragio no podía 

ser descrito con todo detalle: especifica el día a día de su primer año, y luego recurre a  

los inevitables saltos temporales para poder incluir en la narración los incidentes más 

relevantes.  Tras señalar los cinco primeros aniversarios de su llegada a la isla, 

Robinson hace hincapié en el onceavo, quinceavo y dieciochavo aniversario.  El 

descubrimiento de una pisada humana en una de las playas del lugar, momento que 

cataliza un cambio en el curso de la narración, ya que añade una nota de intriga que 

ameniza el relato y rompe con la tónica de descripción de las habilidades de 

supervivencia del protagonista, se produce en el decimonono año, y de ahí salta a los 

años veintitrés, veinticuatro y veintiséis, momento en que libera a Friday, justamente 

dos años antes de abandonar la isla y regresar a la madre patria. 

Las constantes acotaciones temporales de Defoe responden a un deseo de 

particularizar la narración, un aspecto característico del realismo formal que surgió en el 

siglo XVIII y que se caracterizó por dar veracidad a los relatos mediante un inventario 

de particularidades en relación al espacio y el tiempo.  Ian Watt considera que uno de 

los grandes logros de Defoe fue precisamente la maestría con la que creó un “arrière-

fond” que consigue convencernos totalmente del lugar y tiempo concretos donde 

                                                 
95 Robinson Crusoe, o.c., p.274. 
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transcurre la acción.  Eso explicaría la obsesión del narrador por detallar y contabilizar 

el tiempo histórico exacto del relato.96

La especificación del tiempo contribuía también a la individuación de los 

personajes, otra característica básica del realismo formal en el que Defoe, junto a 

Richardson y Fielding, fue pionero.  Para conseguir que los personajes de ficción fueran 

sentidos como “reales” era condición indispensable que su existencia estuviera 

enmarcada en un punto particular del espacio y del tiempo. Ahondando en esta idea, 

Locke definía la identidad personal como una identidad de conciencia a través de una 

extensión de tiempo. Dado que la novela, más que ninguna otra forma literaria, se 

interesaba por la evolución de los personajes, el tiempo era el ámbito en que los 

cambios de personalidad podían producirse y manifestarse debidamente.  Robinson 

evoluciona a lo largo de los treinta y cinco años en los que le conocemos: pasa de ser un 

muchacho ilusionado por la aventura a un hombre que se hace a sí mismo aprendiendo  

una lección de vida gracias a la larga etapa de retiro a la que Dios le castiga.  La 

trascripción detallada del paso tiempo constituye “l’arrière-fond” necesario para la 

expiación espiritual del héroe, idea central del argumento de esta novela.   

Para subrayar esta evolución del personaje protagonista, Defoe utilizó el 

simbolismo de las coincidencias temporales del relato, a lo cual ayuda sobremanera la 

constante especificación del tiempo.  El mismo Robinson comenta la extrañeza de las 

casualidades que rigen las fechas en las que le acaeció la tragedia, como se hace bien 

patente en el siguiente extracto de la novela:  

 
[…]  And first by casting up times past, I remember that there was a strange concurrence of days in the 
various providences which befel me; and which, if I had been superstitiously inclined to observe days as 
fatal or fortunate, I might have had reason to have looked upon with a great deal of curiosity. 

 First, I had observed that the same day that I broke away from my father and my friends, and run 
away to Hull, in order to go to sea, the same day afterwards I was taken by the Sallee man of war, and 
made a slave. 

 The same day of the year that I escaped out of the wreck of that ship in Yarmouth roads, that 
same day-year afterwards I made my escape from Sallee in the boat. 

                                                 
96 Ian Watt, “Réalisme et forme romanesque,” Littérature et Réalité, eds. Roland Barthes et al., Seuil, 
París, 1982, págs. 11-46.  Este ensayo constituye el primer capítulo de su famosa obra, The Rise of the 
Novel (Chatto & Windus, Londres, 1957), mencionada en un capítulo previo. 
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 The same day of the year I was born on, viz. the 30th of September, that same day I had my life 
so miraculously saved twenty-six years after, when I was cast on shore in this island, so that my wicked 
life and my solitary life begun both on a day.97

 

 Tal coincidencia de fechas demuestra que Defoe quería que el tiempo tuviera un 

significado simbólico, sobre todo en el último caso, en que hizo concordar la fecha de 

nacimiento con la de su salvación del naufragio, un 30 de septiembre, insinuando de 

esta forma una vinculación muy significativa entre el nacimiento físico y el espiritual, 

pues gracias al naufragio en la isla, Robinson pudo llegar a ser un buen cristiano 

acatando los designios de Dios y aceptando su insignificancia en el vasto mundo creado 

y regido por éste.  Esta circunstancia pone de relieve las vinculaciones de Robinson 

Crusoe con la tradición de la literatura puritana, según he explicado en el apartado sobre   

la canonicidad de Defoe (ver capítulo anterior, punto 1.2.1). 

 Veamos en cambio cómo enfoca Coetzee este tratamiento del tiempo.  La 

primera circunstancia que sorprende en Foe es la atemporalidad en la que circunscribe 

al personaje del náufrago.  Cuando hablaba de Cruso como del anti-colono, aludía a 

aspectos de su conducta que le diferenciaban enormemente de su antecesor literario, 

entre los que destaco ahora su falta de interés por escribir un diario o por contabilizar el 

tiempo de permanencia en la isla: 

 
 ‘What I chiefly hoped to find was not there.  Cruso kept no journal, perhaps because he lacked 
paper and ink, but more likely, I now believe, because he lacked the inclination to keep one, or, if he ever 
possessed the inclination, had lost it.  I searched the poles that supported the roof, and the legs of the bed, 
but found no carvings, not even notches to indicate that he counted the years of his banishment or the 
cycles of the moon.98

 

 Prueba irrefutable de que no empleaba ninguna técnica rudimentaria para 

calcular el tiempo como la de hacer señales en los postes de madera es su total 

incertidumbre ante la cantidad de años pasados en ese lugar, tal y como Susan indica en 

otro pasaje de la novela, cuando explica cuán contradictorios son los retazos de 

información que consigue paulatinamente de ese Robinsón tan parco en palabras: 

 
                                                 
97 Robinson Crusoe, o.c., págs. 143-4. 
98 Foe, o.c., p.16. 
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‘I would gladly now recount to you the history of this singular Cruso, as I heard it from his own 
lips.  But the stories he told me were so various, and so hard to reconcile one with another, that I was 
more driven to conclude that age and isolation had taken their toll on his memory, and he no longer knew 
for sure what was truth, what fancy.  [...]  Sometimes he would say he had dwelt on his island the past 
fifteen years, he and Friday, none but they having been spared when their ship went down. [...]99

 

 

 En esta cita Susan demuestra que no puede fiarse de lo que Cruso le cuenta, por 

lo que ya plantea una duda sobre los años que éste afirmaba haber permanecido en la 

isla: quince años eran muy pocos en comparación con los veintiocho que Robinson 

Crusoe pasó allí, lo cual apunta a una posible diferencia con respecto al tiempo del 

hipotexto que se suma a la transmutación efectuada al no desear contar ni acotar el paso 

de los años.  Coetzee deconstruye la obsesión del tiempo tan empirista de los primeros 

novelistas ingleses con un propósito bien definido: la deconstrucción del realismo 

literario, afiliándose así a la polémica iniciada a principios del siglo XX sobre el 

realismo como movimiento literario ya caduco.  También el Nouveau Roman sostuvo 

que toda representación es travestida y portadora de otros significados de los que 

denota, con personajes que no son seres reales, sino de papel.  La realidad se resume a 

una serie de enunciados que, en un texto determinado, la califican. En “Le réalisme en 

art” (1921), Roman Jakobson definía el realismo como un concepto relativo.100  Medio 

siglo más tarde, se retomaron estas primeras opiniones de los primeros formalistas y se 

amplificaron con el intento de la Nouvelle Poétique de aplicar las investigaciones sobre 

el signo de Saussure al estudio de los textos literarios.  De ahí surgieron propuestas 

como la de Barthes, Riffaterre y Hamon, que propugnaban la arbitrariedad del lenguaje 

y la no-referencialidad. 

 En “L’effet de réel,” Roland Barthes hace referencia a los artificios con los que 

el escritor realista pretendía garantizar la autenticidad de la figuración para que así su 

discurso pareciera fiel a la vida.101  La ilusión referencial reside en producir indicios de 

realidad creando enunciados que sean capaces de captar la creencia ciega del 

destinatario, el lector de la obra, quien debe entrar en un juego ficcional compartido con 

                                                 
99 Foe, o.c., págs.11-12. 
100 R. Jakobson, Questions de Poétique, Seuil, “ Poétique” , París, 1973, págs.31-38. 
101 R. Barthes,  “L’effet de réel,” Littérature et réalité, o.c., págs. 81-89.  
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el autor de que ese texto es espejo minucioso del mundo exterior.  Barthes incidía de 

nuevo en una idea que Robbe-Grillet había apuntado apenas dos décadas antes:   

 
“ Il lui faut […] réussir à persuader le lecteur que les aventures dont on lui parle sont arrivées vraiment à 
des personnages réels, et que le romancier se borne à rapporter, à transmettre, des événements dont il a été 
le témoin.  Une convention tacite s’établit entre le lecteur et l’auteur : celui-ci fera semblant de croire à ce 
qu’il raconte, celui-là oubliera que tout est inventé et feindra d’avoire affaire à un document, à une 
biographie, à une quelconque histoire vécue. ”102

 

 El ensayo de Michael Riffatterre, “L’illusion référentielle,” empieza con las 

siguientes palabras : “Les mots, en tante que formes physiques, n’ont aucune relation 

naturelle avec les référents.”103  Riffaterre sostiene que la referencialidad no reside en el 

texto, sino en el lector, pues ésta surge de la racionalización del texto literario operada 

por el destinatario de la obra.  La ilusión referencial se encuentra en la diferencia entre 

significación y significancia, siendo la primera producto de una lectura heurística que 

recorre la página del principio al fin y percibe la función mimética del texto, mientras 

que la significancia resulta de una lectura retroactiva posterior, en que el texto es 

percibido como variación de una estructura temática, simbólica o de otro orden.  

Riffattere proclama en este artículo que la ilusión referencial es la modalidad de 

percepción de la significancia y que la obra literaria es auto-suficiente, siempre 

recordando que si hay referencia externa no es al mundo real sino a otros textos. 

 Finalmente aludiremos al artículo de Philippe Hamon, “Un discours contraint”, 

en el que el autor describe algunos de los requisitos estilísticos que los textos realistas 

debían cumplir para potenciar esa sensación de verosimilitud.  Hamon subraya cuán 

necesario es que este tipo de texto fuera sentido como transparente, para lo cual cabía 

eliminar las ambigüedades del discurso y las marcas de producción literaria.  Las 

grandes figuras generadoras del relato realista fueron, entre otras, la inscripción 

retrospectiva y predictiva; la motivación psicológica; los nombres propios; la búsqueda 

de una monosemia léxica y de unidades del relato, y una voluntad de exhaustividad 

generalizada mediante el empleo sistemático de detalles y descripción, como la que 

hallamos en la novela de Defoe.  La localización de estas estrategias literarias para 

                                                 
102 A. Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Minuit, París,1963, págs.29-30. 
103 M. Riffaterre, “L’illusion référentielle,” Littérature et réalité, o.c., págs. 91-118. 
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conseguir verosimilitud demuestra una vez más que la ilusión de realidad no es más que 

un producto de fabricación propia del escritor de novelas.  El texto realista ha perdido su 

credibilidad en tanto que el lector se ha vuelto un verdadero experto en detectar tales 

trucos de fabricación. 

 A partir de esta puesta en crisis del realismo por la crítica estructuralista, 

podemos ver el paso de la temporalización abusiva en el hipotexto de Defoe a la 

atemporalización total en Foe como otro de los mecanismos empleados por Coetzee 

para demostrar la artificiosidad de la ficción literaria y para desenmascarar sus 

posibilidades de embaucar al lector con hechos “reales” pero que en realidad estaban 

sujetos a la manipulación del escritor.  Reformando el entorno físico, despojando a los 

personajes de Defoe de sus fines propagandístico-coloniales y desmontando los artífices 

literarios de creación de un tiempo cronológico plausible, Coetzee destruye la historia 

del colono ideal para convertirla en un ataque en toda regla a la arbitrariedad de los 

discursos literarios y a su poca fiabilidad como portadores de verdades incontestables 

sobre la realidad del individuo colonial.   
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“Brontë’s novel is only one side - the English side: White West Indians ... have a side and a point of 

view.” 
Jean Rhys1

 
“Our craft is all in reading the other: gaps, inverses, undersides; 

        the veiled, the dark, the buried, the feminine, alterities.” 
J.M.Coetzee2

 

 

Wide Sargasso Sea y Foe han constituido un interesante binomio para estudiar la 

práctica de la reescritura.  Las dos citas con las que inicio este apartado son altamente 

representativas del espíritu que une y a la vez separa las dos novelas.  Las hermana una 

voluntad manifiesta de leer al otro desde la lateralidad, de hallar un ángulo de visión 

distinto que posibilite la incorporación de aspectos inexistentes en la obra del precursor.  

Las diferencia, en el caso de Rhys, que la reescritura es claramente reivindicativa, 

mientras que en el de Coetzee, la reivindicación de la voz colonial está contenida en un 

proyecto más ambicioso que pretende experimentar las posibilidades discursivas de la 

deconstrucción y de la metaficción, intentando además cuestionar el realismo.  Creo que 

el hecho de que el mismo objetivo de ofrecer “un nuevo itinerario de lectura” de las 

obras canónicas3 se materialice desde tan dispares planteamientos puede responder a la 

peculiar Geistesbildung de cada autor.  Este aspecto podría justificar el punto de 

inflexión del proyecto de reescritura llevado a cabo por los dos autores y determinaría el 

distinto cariz de sus novelas.  Ello nos conduce directamente a mi primera hipótesis, en 

la que conjeturaba sobre cómo el desigual grado de formación cultural de ambos autores 

influenciaría en el resultado de la reescritura. 

 W.S.S. y Foe exhiben claramente la diversa cultura intelectual de sus respectivos 

autores.  La formación académica de Rhys fue breve y exigua, un aspecto en el que 

coinciden unánimemente sus diversas biógrafas.  Tras su experiencia escolar en un 

                                                 
1 Francis Wyndham & Diana Melly, Jean Rhys: Letters 1931-1966, London, Deutsch, 1984, nº297. 
2 J.M.Coetzee, White Writing: On the Culture of Letters in South Africa, New Haven, Yale UP, 1988, 
p.81. 
3 Mª José Vega habla de “nuevo itinerario de lectura” para referirse a la tarea política de esta modalidad 
de reescritura que, como he indicado en otro apartado (ver 1ª parte, punto 3.3), ha definido como 
“contraescritura”, porque muestra los presupuestos ideológicos de obras canónicas de las literaturas 
europeas para traer a primer plano lo que para los autores metropolitanos es secundario.  En Imperios de 
papel.  Introducción a la crítica postcolonial, Crítica, Barcelona, 2003, p. 235. 
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convento de Dominica, donde admitió haber adquirido el gusto por la literatura,4 se 

trasladó a Inglaterra para seguir sus estudios en The Perse School For Girls en 

Cambridge, institución a la que no fue capaz de adaptarse y en la que sólo permaneció 

un año, tras el cual ingresó en una escuela de arte dramático sin tampoco finalizar los  

estudios.  Dados estos antecedentes, Rhys no cursó estudios universitarios.  Su carrera 

literaria se inició en París de un modo fortuito: un contacto de su primer marido, la Sra. 

Adams, impresionada por el estilo de Rhys al traducir los artículos que su marido 

escribía para algunos periódicos ingleses, le pidió que le mostrara algunos de sus textos.  

Rhys se acordó de unos diarios que había escrito años atrás, durante una noche en la que 

parecía haber estado poseída por una fuerza interior que se los iba dictando.  Esos 

diarios fijaron una forma de escribir instintiva y catártica que caracterizaría toda su 

posterior carrera literaria.  Dichos cuadernos se mostraron a Ford Madox Ford en 1923, 

quien los encontró de tanto interés que quiso publicarlos, convirtiéndose así en el 

mentor literario de Rhys.  Gracias a él, la autora alternó con los grandes escritores que 

frecuentaban la bohemia parisina, como Joyce y Hemingway, y pudo así publicar su 

primer libro de relatos breves, The Left Bank (1927).  Fue esa etapa de inmersión directa 

en los ambientes literarios la que la ayudó a formarse como escritora, no ninguna 

educación humanística adquirida en instituciones universitarias.  Su escritura se 

caracterizó desde el principio por su “instinto por la forma” 5, mencionado ya en otra 

sección de esta tesis, lo cual afloraría en un estilo discursivo intuitivo ajeno a las 

corrientes de la teoría literaria.   

 Pero aunque la prosa de Rhys en W.S.S. corresponda a esta forma de escribir 

espontánea, no por ello su novela es ajena a ecos literarios de otros escritores de la 

modernidad.  Coral Ann Howells considera a Rhys una autora de la modernidad por una 

serie de componentes que se perciben en sus novelas como el aislamiento y la 

fragmentación psíquica de los protagonistas, la inclusión de dos voces narrativas y la 

multiplicidad de focalizadores que, como expliqué en la sección destinada al análisis de 

                                                 
4 Rhys lo explica en su autobiografía, donde cuenta que empezó a interesarse por la literatura gracias a la 
influencia de la Madre Mount Calvary, quien la empujó a leer a los grandes poetas ingleses y franceses.  
Jean Rhys, Smile Please: An Autobiography, Harper & Row, Nueva York, 1979, págs. 58-60. 
5 Palabras de Ford Madox Ford en el prólogo de la primera edición de The Left Bank.  Jean Rhys, Tigers 
are Better Looking.  With a selection from The Left Bank, Penguin, London, 1972, p.138. 
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los hipertextos, ayudaban a crear la impresión de angularidad narrativa.6  Otros rasgos 

atribuibles a la literatura de la modernidad son el collage textual, aspecto que señalé 

como una diferencia significativa entre W.S.S. y Foe, y las anacronías temporales que 

destruyen el orden cronológico de la narración.   Estas características demuestran que 

Rhys había leído a los grandes novelistas de las primeras décadas del siglo XX.  En 

cambio, su obra carece de influencias procedentes de la crítica literaria;   teniendo en 

cuenta que Rhys escribió Wide Sargasso Sea entre 1957 y 1965, no encontramos en la 

novela indicios de las corrientes críticas que predominaron en las décadas de los 

cincuenta-sesenta, esencialmente, el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss y Roland 

Barthes a partir de 1950, la denominada “arqueología del saber” de Foucault y la 

incipiente “gramatología” de Derrida en la década de los 60.  Precisamente los grandes 

ámbitos teóricos a los que podemos afiliar la obra de Rhys (intertextualidad y 

feminismo) cristalizaron como corrientes críticas a mediados y finales de los 60, es 

decir, en un tiempo posterior a la gestación de la novela, con lo cual se descarta 

cualquier posibilidad de que Rhys escribiera bajo parámetros de dichas corrientes 

críticas.   

 El caso de Coetzee es diametralmente opuesto.  El escritor recibió una sólida 

formación académica primero en Sudáfrica y después en diversas universidades de 

Inglaterra y Estados Unidos. Se doctoró en la Universidad de Texas en Austin con una 

tesis sobre el estilo ficcional de Samuel Beckett.  Además, desde 1972 Coetzee es 

profesor de literatura en la Universidad de Cape Town y ha frecuentado los círculos 

académicos propios de su actividad docente. Lejos del estilo “intuitivo” de Rhys, las 

novelas de Coetzee han sido planificadas con esmero, y además reflejan que el autor ha   

absorbido los grandes maestros de la literatura universal; sus ensayos, recopilados en un 

volumen titulado Stranger Shores (2001), dan muestra de su amplísimo bagaje literario, 

un patrimonio cultural del que no logra desprenderse en su actividad de escritor, en la 

que combina con maestría recursos de crítica literaria con creatividad ficcional.  Por su 

propia Geistesbildung, Coetzee conocía las teorías literarias en boga en los años en los 

que escribió Foe, lo cual es perceptible en muchos puntos de esta novela.  Buen 

conocedor del postestructuralismo, un término estrechamente vinculado a otros 

                                                 
6 Coral Ann Howells, Jean Rhys, Harvester Wheatsheaf, Londres, 1991, págs.3-6. 



 
 
 
 

 
Conclusiones  352 

movimientos críticos de los 70 y los 80, como la deconstrucción derridiana y el 

denominado New Historicism de Stephen Greenblatt, su reescritura de Robinson Crusoe 

trasluce la huella de las nuevas corrientes críticas.   

Coetzee empleó la deconstrucción para enseñar al lector cómo podían 

deshacerse los entramados literarios que su precursor había realizado, y así poder 

orientar la narración hacia otra línea ideológica: por ejemplo, poniendo de relieve cómo 

Defoe hizo de Robinsón el prototipo de colono ideal, Coetzee nos lega una versión 

robinsoniana donde el colonizador sigue ejerciendo control sobre el indígena pero sin 

instaurar un modelo de vida civilizada en la isla, lo cual en su momento fue el propósito 

de la colonización;  otro ejemplo sería la reutilización de los rasgos físicos del negro 

caribeño en Robinson Crusoe para efectuar una descripción simétrica pero con nuevos 

atributos, esta vez, más afines a la negritud africana.  También la deconstrucción se hace 

patente en la reescritura del componente temporal de la novela: demostré en su 

momento que a partir de la deconstrucción de las técnicas del realismo formal que 

creaban la ilusión de verosimilitud, Coetzee crea un relato intemporal que va perdiendo 

cohesión cronológica a medida que la narración avanza, hasta que en el último capítulo 

la credibilidad temporal se difumina completamente por el final tan vago como 

incomprensible que dificulta cualquier posibilidad de interpretación.  Estas operaciones 

deconstructivas se erigen como el rasgo pertinente de la reescritura de Coetzee en Foe, 

lo que contrasta sobremanera con el estilo reescritural de Rhys, basado ante todo en la 

reconstrucción de la historia de la mujer loca mediante transformaciones directas del 

hipotexto, sin pasar por la etapa propia de la deconstrucción de reducir el texto y los 

personajes de origen a su mínima esencia. 

Conocido en Europa como “materialismo cultural”, el New Historicism, 

estrechamente vinculado al pensamiento de Foucault, establecía la necesidad de estudiar 

las obras literarias en su contexto político e histórico.  Aunque aparentemente fue un 

movimiento diferente a la deconstrucción, incorporó algunas de las nuevas 

aproximaciones al lenguaje asociadas al postestructuralismo.  Básicamente, el New 

Historicism se proponía llevar a cabo una lectura alternativa del pasado, negándose a 

aceptar las verdades incontestables de antaño y reflejando al individuo moderno como 
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un ente inestable y frágil, al tiempo que ofrecía una visión inquietante de las relaciones 

de poder en la sociedad.  La Historia perdía su supuesta objetividad y pasaba a ser 

percibida  como un texto literario, pues usaba los mismos tropos y similares estrategias 

narrativas.  Más que una cuestión de fechas y grandes eventos, la Historia era 

considerada como un conglomerado de diversos factores como la política, la ideología, 

el poder, la autoridad y la subversión.  En el capítulo en el que analizamos la labor 

reescritural de Coetzee en Foe, hemos comprobado el alcance de la preocupación de 

este autor por subvertir las modalidades ficcionales que en su momento potenciaron una 

versión de los hechos históricos que favorecía los intereses imperialistas y 

colonizadores de las naciones europeas.  Además de las afinidades con la 

deconstrucción y el New Historicism, Foe se inscribe también en la posmodernidad 

literaria.  Prueba de ello es su acentuada orientación metaficcional: Susan reflexiona 

constantemente sobre el arte de novelar y aprovecha cualquier oportunidad para debatir 

cuestiones tan esenciales para el arte literario como la de la representación o la 

verosimilitud.  Son especialmente sugerentes sus observaciones sobre el comprometido 

maridaje entre el arte de novelar y la representación de la realidad, sobretodo en lo que 

concierne a la descripción del “otro”  que el indígena personifica.    

Dicho todo esto, concluyo, en relación a mi primera hipótesis, que las 

diferencias en la Geistesbildung de Rhys y Coetzee incidieron palpablemente en que sus 

reescrituras fueran concebidas bajo parámetros literarios distintos, a pesar del proyecto 

común de cuestionar la obra canónica. 

* 

 

En Modernity and Self-Identity, Anthony Giddens medita sobre la relación existente 

entre la identidad moderna y la postcolonialidad, bajo el supuesto de que “the colonial, 

between worlds and systems, is exemplary of the modern.”7  Esta afirmación incide en 

la segunda hipótesis de esta tesis, en la que planteaba que lo que realmente incitó a 

ambos autores a emprender su proyecto de reescritura fue la problemática de la 

identidad.  La modernidad de la realidad colonial reside precisamente en la forma como 

                                                 
7 Aludido en Graham Huggan y Stephen Watson en Critical Perspectives on J.M. Coetzee, Macmillan 
Press Ltd., Londres, 1996, p. 7. 
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ésta se desarrolla entre mundos y sistemas distintos; con esta característica definí la 

naturaleza del individuo criollo criado entre dos culturas, experiencia vital que tuvieron 

tanto Rhys como Coetzee.   

En pleno auge de actitudes racistas hacia las Indias Occidentales, Anthony 

Trollope definió a los criollos como “a degenerate race belonging neither to Africa nor 

to Europe, with no language but their ‘broken’ English,”8 reflejo de la exclusión social 

que tradicionalmente ha caracterizado a este colectivo.   Este fue uno de los problemas 

que más afectaron a Rhys a lo largo de su vida, como he explicado en diversos puntos 

de esta tesis (ver apartado 2.1.2.1 en capítulo 2 de la tercera parte).  De padre galés y 

madre criolla, Rhys experimentó  el repudio, primero por parte de la población 

autóctona, dado el pasado esclavista de la familia, y después por la de los propios 

ingleses, el colectivo con el que podía sentirse más identificada socialmente, pero que, 

de manera cruel, la hizo sentirse rechazada.  Así lo indica este extracto de su diario: 

 
My relations with “real” little English boys and girls (real ones) were peculiar … 
I nearly always disliked them.  I soon discovered the peculiarly smug attitude which made them 

quite sure that I was in some way inferior.  My accent! […]  I soon realised another thing.  If I said I was 
English they at once contradicted me – or implied a contradiction – No a colonial – you’re not English – 
inferior being.  My mother says colonials aren’t ladies and gentlemen, etc. etc. 

If on the other hand I’d say exasperated, “All right then I’m not English as a matter of fact.  I’m 
not a bit.  I’d much rather be French or Spanish.”  They’d get even more amazed at that.  I was [a] traitor.  
You’re British . . . they’d say.  Neither one thing nor the other. […]9

 

El texto presenta de forma diáfana que verdaderamente Rhys fue víctima del 

“síndrome” de los criollos, un sentimiento de estigma social marcado por la 

“superioridad” respecto a la población autóctona de Dominica y la “inferioridad” en 

relación con los ingleses nacidos en la metrópoli.  Rhys conoció de cerca la traumática 

experiencia de considerarse ciudadana de una nación-estado que le otorgaba el estatus 

de británica sin aceptarla como inglesa, un sentimiento que afectó a la mayoría de 

europeos afincados en las colonias; ello les ponía ante la cruel paradoja de tener 

privilegio sin poder, o de compartir opresión sin la solidaridad y el soporte de otros 

individuos marginados como ellos.  Todos estos motivos coadyuvaron a la percepción 

                                                 
8 Citado en Louis James, Caribbean Literature in English, Longman, Londres, 1999, p.17. 
9 Teresa F. O’Connor, Jean Rhys.  The West Indian Novels, New York University Press, NY, 1986, p.19. 
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de los criollos de su propia marginalidad, lo que a su vez provocó una inseguridad 

ontológica en torno a su identidad.   

Esta sensación de “trying to belong and failing”10, en palabras de la propia Rhys, 

quedó plasmada en Wide Sargasso Sea a través de la figura de Antoinette.   La novela 

gira en torno a la progresiva pérdida de la identidad de la protagonista, a medida que 

ésta va experimentando acusadas crisis emocionales tras soportar el rechazo de seres 

queridos como la propia madre, la amiga de infancia y el esposo;  la suya es una historia 

del fracaso personal de quien no logra encontrar su lugar en el mundo.  La recurrencia 

de la imagen poética del espejo refleja la obsesión por la pérdida de la identidad de un 

personaje que ve cómo su esencia va difuminándose hasta no reconocerse en el cristal, 

precisamente lo que le sucede en la tercera parte de la novela, cuando se encuentra ya en 

el frío desván en Inglaterra y se pregunta a sí misma “what am I doing in this place and 

who am I?”11, una cita que usé en otra sección de esta tesis para demostrar la dimensión 

del lenguaje simbólico en W.S.S. También expliqué cuán significativo era el hecho de 

que Antoinette recibiera distintos nombres a lo largo de la historia: de ellos, el cambio 

de Antoinette a Bertha es el más patético, pues sugiere la anulación total de la identidad 

bajo una autoridad que es patriarcal e imperialista a la vez.  Estas alusiones en la ficción 

a la incerteza ontológica de la identidad propia,  sumadas al testimonio de la propia 

Rhys sobre esta cuestión (testimonio que he ido presentando en citas diversas a lo largo 

de este estudio), confirman mi sospecha de que la reivindicación de la mirada criolla 

efectuada en esta reescritura de Jane Eyre no es más que una reacción ante la injusta 

marginación que los criollos recibieron de la metrópoli por su identidad ambivalente. 

Por ser de origen europeo pero nacido en Sudáfrica, Coetzee se encuentra 

también en una posición entre dos mundos: la realidad del África negra y el papel 

hegemónico de los europeos en ese continente.  No puedo demostrar que Coetzee haya 

experimentado crisis de identidad, porque es un autor muy hermético sobre su 

privacidad y no nos ha dado testimonios de esta problemática, como sucede con Rhys.  

Sí creo poder afirmar que esta ambivalencia identitaria propia del individuo criollo se ha 

manifestado en su proyección como escritor.  Desde el principio de su carrera, Coetzee 

                                                 
10 Jean Rhys, Smile, Please: An Unfinished Autobiography, Harper & Row, New York, 1979, p.124. 
11 Jean Rhys, Wide Sargasso Sea, Penguin, Londres, 1966 (reed. 1968), p.147. 
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perteneció a una elite intelectual blanca que podríamos considerar “privilegiada” porque 

disponía de unos ingresos y una posición social que le permitieron acceder a la 

magnífica formación de la que hablaba anteriormente, una educación que, 

inevitablemente, le inclinó a escribir en consonancia con las expectativas ficcionales de 

Occidente.  Los escritores de la elite blanca sudafricana, entre los que se encontraban 

nombres tan conocidos como André Brink, Karen Schoeman, Elsa Joubert y Nadine 

Gordimer, eran conscientes de pertenecer a una minoría en vías de extinción debido a 

dos hechos: el éxodo de sus miembros a países occidentales y la gradual aparición de 

una literatura nacional creada por autores negros como Mtutuzeli Matshoba, Motshile 

wa Nthodi, Mazisi Kunene, etc., que denunciaba las injusticias sociales del apartheid.  

Desde principios de los 70, esta minoría de intelectuales blancos se vio forzada a vivir 

en lo que ellos denominaron un interregnum, “the space between two social orders and 

two identities, the one known and discarded, the other unknown and undetermined.”12  

Estas palabras denotan cuán  frágil era la posición del escritor blanco en este momento 

ya que no sabía si mantenerse fiel a unos valores culturales en franca decadencia o si 

adherirse a ese nuevo orden que luchaba por establecerse como cultura nacional.  Esta 

situación de indefinición social empujó a Coetzee a decir en una ocasión que “white 

writing is white insofar as it is generated by the concerns of people no longer European, 

not yet African,”13  unas palabras que atestiguan un cierto malestar por parte de Coetzee 

al reconocerse privado de un colectivo social con el que poder identificarse.  El 

sempiterno síndrome de los criollos dio lugar, en su caso, a un conflicto autorial basado 

en la paradójica actitud de desear identificarse a la vez que desidentificarse con 

Occidente. 

La preocupación por la identidad que, en mi opinión, subyace en la reescritura 

de Coetzee queda suficientemente demostrada por la centralidad temática que adquiere 

en su obra la indeterminación de la identidad de Friday causada por la incapacidad del 

habla.  Si Rhys quiso rescatar a la mujer criolla dotándola de una voz que le permitiera 

denunciar la marginación ejercida por la mirada eurocéntrica de la obra canónica, 

                                                 
12 Palabras de Nadine Gordimer en “Living in the interregnum”, en The New York Review of Books, 20 
Enero 1983, p.21.  Cita extraída de Kelly Hewson, “Making the ‘Revolutionary Gesture’: Nadine 
Gordimer, J.M. Coetzee and some Variations on the Writer’s Responsibility,” ARIEL, Vol 19, nº 4, 
Octubre 1988, p.55.  
13 John M. Coetzee, White Writing: On The Culture of Letters in South Africa, o.c., p. 11. 
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Coetzee, en cambio, niega precisamente esa voz a Friday para que la única versión de la 

historia que el personaje indígena pueda dejarnos sea precisamente un vacío desde el 

que cualquier historia sea posible.  He aludido en diversas ocasiones a la multiplicidad 

de interpretaciones que ha suscitado la mudez de Friday.  Sea cual sea la explicación 

que nos parezca más plausible, yo me inclino por entender el silencio del personaje 

indígena como un posicionamiento por parte de Coetzee de no dejar que la identidad de 

su Friday sea definida una vez más con representaciones occidentales.  El siguiente 

pasaje de Foe me parece fundamental para comprender la relación de esta novela con la 

cuestión de la identidad:   

 
[…]  Friday has no command of words and therefore no defence against being reshaped day by day in 
conformity with the desires of others.  I say he is a cannibal and he becomes a cannibal; I say he is a 
laundryman and he becomes a laundryman.  What is the truth of Friday?  You will respond: he is neither 
cannibal nor laundryman, these are mere names, they do not touch his essence, he is a substantial body, 
he is himself, Friday is Friday. […]14

 

 Friday se erige como guardián del margen porque su disfonía le impermeabiliza 

ante cualquier intento de que el lenguaje del colonizador le defina con sus propios 

términos.  Friday personifica la identidad ontológica per se, una esencia indefinida e 

indefinible por ningún discurso que no sea el propio.  Al reescribir a Friday bajo este 

criterio, Coetzee se afilia a una tradición literaria postcolonial de dejar al indígena sin 

voz, una forma tremendamente sugerente de defender el derecho a que los nativos de las 

antiguas colonias busquen un discurso propio con el que autodefinirse, y también un 

medio de preservar su opacidad, pues, como muy bien observa Edouard Glissant, el 

concepto de “identidad” no deja ser una certeza epistemológica propia de Occidente.15

* 

 

Constatado el conflicto de identidad que subyace en las novelas de Rhys y Coetzee, es 

el momento de plantear la validez de mi tercera hipótesis, en la que sugería la 

posibilidad de que la reescritura fuera el correlato literario del fenómeno sociológico de 

                                                 
14 J.M. Coetzee, Foe, Penguin, Londres, 1986, págs. 121-2. 
15 En una conversación con Kamau Brathwaite, Edouard Glissant dijo: “I want the right for opacity.  It 
means that it is not necessary for me to understand who I am.”  En “A Dialogue: Nation Language and 
Poetics of Creolization,”  Presencia criolla en el Caribe y América Latina, ed. Ineke Phaf, Verbuert-
Iberoamericana, Madrid, 1996, p. 25. 
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la criollidad.  Si ambos escritores son exponentes de un problema de indefinición de una 

identidad autorial, es lógico entonces que en los dos casos se advierta la necesidad de 

encontrar un discurso literario propio, un discurso que al mismo tiempo refleje su 

dualidad cultural.  Es éste un problema que han compartido con la mayoría de autores 

postcoloniales, ya sean éstos nativos o criollos.  En la época colonial, la imposición de 

la cultura imperial había inhibido la proliferación de iniciativas culturales autóctonas; 

cuando estos territorios se liberaron del yugo europeo se enfrentaron a un vacío cultural 

que dificultó la recuperación de las formas de expresión tradicionales.  En The Empire 

Writes Back.  Theory and Practice in Post-Colonial Literatures (1986), Bill Ashcroft, 

Gareth Griffiths y Helen Tiffin coinciden en que la búsqueda de formas literarias  

identitarias  ha sido una meta común a todas las literaturas postcoloniales que han ido 

afirmándose en las décadas postreras del siglo XX.  Los mecanismos más recurrentes de 

esta búsqueda han sido la abrogación, o rechazo de los géneros occidentales, y la 

apropiación y posterior reconstitución de los modelos literarios de la cultura imperial.  

Los autores postcoloniales que se inclinan por la abrogación tienen como último 

objetivo una absoluta descolonización lingüística y cultural.  Los que prefieren la 

apropiación optan por un modelo híbrido que actúe como reflejo de la mezcolanza de 

culturas que constituye el rasgo característico de la sociedad de la que proceden.  

Ashcroft, Griffiths y Tiffin opinan que, de las dos opciones, la que tiene más 

posibilidades de futuro es la apropiación, dado que la abrogación puede caer en la 

trampa de acabar ejerciendo un silenciamiento de la herencia cultural europea, hoy por 

hoy tan indisociable de estas naciones como la propia esencia étnica, en contraposición 

a la gran aportación que puede producir la apropiación, pues, en palabras de estos 

estudiosos, “appropriation shakes the language.  It’s the way to convey in a language 

that is not one’s own the spirit that is one’s own.”16

 En el caso de autores de origen criollo como Rhys y Coetzee, la apropiación me 

parece, por distintas razones, la única vía posible para iniciar la búsqueda de un discurso 

paradigmático de su identidad.  En primer lugar, son individuos occidentales en esencia, 

por raza y por herencia histórica.  Además, ambos crecieron en el seno de una sociedad 

                                                 
16 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths y Helen Tiffin, The Empire Writes Back.  Theory and Practice in Post-
Colonial Litteratures, Routledge, Londres, 1989, págs.38-9. 
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que tradicionalmente había mitificado la metrópoli como modelo cultural a imitar, no 

sólo desde el punto de vista social sino también escolar.  En el Caribe, los colonos 

británicos se aferraban a las costumbres y estilo de vida propios como estrategia para 

aislarse de la supuesta “barbarie” de los individuos autóctonos;  igualmente pertinaz fue 

el influjo holandés en la cultura afrikánder que se desarrolló en las sucesivas 

generaciones de colonos holandeses que originariamente se establecieron en el extremo 

del África meridional.  Tanto Rhys como Coetzee fueron a Inglaterra para completar su 

educación, porque se consideraba que el nivel académico en las colonias era inferior al 

que se podía adquirir en instituciones británicas.  Como testimonio de la sincera 

adhesión a Occidente del tipo de escritor que Rhys y Coetzee representan, reproduciré 

unas palabras del protagonista de Youth, una novela que está considerada como retrato 

autobiográfico de los años de juventud de Coetzee.  La cita refleja la desazón del  

personaje al comprobar su incapacidad de romper sus vínculos coloniales, que para él 

son como un lastre existencial que pueden determinar su inclusión o exclusión en la 

“insigne” sociedad occidental: 

 
The story is set in South Africa.  It disquiets him to see that he is still writing about South Africa.  He 
would prefer to leave his South African self behind as he has left South Africa itself behind.  South Africa 
was a bad start, a handicap.  An undistinguished, rural family, bad schooling, the Afrikaans language: 
from each of these component handicaps he has, more or less, escaped.  He is in the great world earning 
his own living and not doing too badly, or at least not failing, not obviously.  He does not need to be 
reminded of South Africa.  If a tidal wave were to sweep in from the Atlantic tomorrow and wash away 
the southern tip of the African continent, he will not shed a tear.  He will be among the saved.17

 

 Estas palabras, aunque pronunciadas bajo el escudo de la ficción, son explícitas 

de un sentimiento de deferencia por la cultura inglesa por parte de Coetzee.  Considero 

una prueba de su afiliación a ella el hecho de que desde los inicios de su carrera como 

escritor adoptara la lengua inglesa, desestimando la posibilidad de escribir en Afrikaans, 

su lengua materna, según evidencian las siguientes afirmaciones realizadas por el propio 

Coetzee en una entrevista concedida a Jean Sévry: 

 
Jean Sévry: It is astonishing being Afrikaner born, that you chose English as your means of expression.  
How did you situate yourself with that language, with that medium of expression? 
Coetzee: Well, I think that I have a feel for English now, that is in no way inferior, let us say, to that of a 
native speaker.  Without any false pride, I think I can say that I write English as well as an Englishman.  [. 
                                                 
17 J.M.Coetzee, Youth, Secker & Warburg, Londres, 2002, p. 62. 
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. .] what I like about English and what I certainly don’t find in Afrikaans, what does not exist in 
Afrikaans, is a historical layer in the language that enables you to work with historical contrasts and 
oppositions in prose – prose is my medium. [. . .]  Macaronic effects are available to a writer in English 
that are simply absent certainly in, shall we say, official Afrikaans, and are only to a very limited extent 
available if you use a colloquial Afrikaans very heavily impregnated with importation from English.  
From that point of view Afrikaans as a linguistics medium is to me – frankly dull.18

 

 

Coetzee justifica su uso de la lengua inglesa bajo parámetros literarios: 

encuentra el inglés con más posibilidades efectistas debido a su riqueza etimológica, 

algo de lo que en su opinión carece el denominado Afrikaans.  Este argumento coincide 

plenamente con su peculiar sistema de escritura, que en otro apartado de esta tesis he 

descrito como un trabajo de cincel, por la precisión con la que escoge cada una de las 

palabras del texto.  Soy consciente de que las razones por las cuales algunos autores 

famosos han escrito en una lengua que no era la materna, como fue el caso, por ejemplo,  

de Beckett, Conrad y Malinowski, son a veces inexplicables y no necesariamente 

reflejan un deseo de adoptar esa otra cultura.   Sin embargo, James Clifford, basándose 

en el pensamiento de Stephen Greenblatt, afirma que “el poder de imponer una forma 

sobre uno mismo es un aspecto del poder más general de controlar la identidad, la de los 

otros, por lo menos, tanto como la propia.”19  En el caso de Coetzee, un escritor con la 

mirada tan puesta en Occidente, no puedo dejar de pensar que bajo sus propósitos de 

experimentación discursiva se esconde un cierto interés por auto-identificarse con la 

cultura metropolitana, una cultura que, de alguna forma, le ha dado los modelos 

literarios con los que compararse y con los que medir su propio talento.  Dada esta 

adscripción a la cultura anglófona, rasgo perceptible también en Rhys, no me parece 

nada sorprendente que ambos autores optaran, de forma natural, por apropiarse del 

discurso de la metrópoli.  

 Para mayor abundamiento, si, por el contrario, hubieran escogido la abrogación 

de los modelos culturales de Occidente, se hubieran encontrado con que ellos no 

poseían una esencia cultural étnica distinta a la europea.20  Su descolonización total no 

                                                 
18 Jean Sévry, “An Interview with J.M.Coetzee,” Commonwealth Essays and Studies, 9, 1, 1986, p. 2. 
19 James Clifford, Dilemas de la cultura.  Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna, 
Gedisa, Barcelona, 1995, p. 121. 
20 Estamos hablando de una posible abrogación y apropiación de los géneros literarios occidentales, no 
del lenguaje.  Coincido con Mª José Vega en que no estamos ante un caso de literatura exográfica, pues 
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era viable porque carecían de un substrato cultural propio; en cambio, los autores de 

raza negra han crecido en un entorno social en el que todavía perduran tradiciones 

ancestrales que pueden incorporar a su propio discurso.  Por todo ello, considero que la 

única vía posible para que autores de origen criollo como Rhys y Coetzee encuentren un 

discurso identitario en el que puedan transmitir su propia voz es la de la apropiación de 

los modelos literarios heredados de la cultura de la metrópoli.  Y es en esta encrucijada 

cuando entra en juego la opción de escribir a partir de la revisión de obras canónicas. 

 La reescritura se convierte, por tanto, en manifestación tangible de la 

apropiación de textos de la cultura de la madre patria por parte de autores postcoloniales 

que han crecido separados físicamente, pero no intelectualmente, de dicha patria.  La 

obra canónica, recibida como obra ejemplar de una cultura modélica a través de la 

educación inglesa impartida en las colonias, permite una reelaboración del discurso 

metropolitano desde la que estos autores han sabido filtrar su diferencia, una diferencia 

híbrida, pero no por ello, menos diferencia.  La apropiación y la reconstitución a través 

de la reescritura se manifiestan en las transposiciones efectuadas por Rhys y Coetzee a 

partir de los hipotextos canónicos.  Así, por ejemplo, W.S.S. recupera el elemento gótico 

de Jane Eyre, desarrollado esencialmente en la figura de Bertha y en su confinamiento 

en el tenebroso tercer piso de la mansión de Rochester, pero el toque de misterio y terror 

característico de este subgénero novelesco tiene en Rhys un componente auténticamente 

caribeño, como lo demuestran los fenómenos esotéricos de los zombis y la práctica del 

vudú en el relato, elementos ya analizados en el estudio de la simbología de los 

hipertextos.  La reelaboración realizada por Rhys despoja de su goticismo a los dos 

personajes protagonistas, a quien humaniza confiriéndoles una voz y el derecho a 

explicar su versión de la historia, pero introduce el misterio y la intriga propia del gótico 

mediante unos parámetros más próximos a la cultura colonial.  En el caso de Foe, 

Coetzee tomó los motivos característicos del género de la robinsonada para presentarlos 

bajo un prisma inverso: la isla desierta pasa de ser el paraíso colonial a convertirse en 

naturaleza no domesticable por la mano del hombre; Robinsón pierde su aureola de 

                                                                                                                                               
como ocurre con los escritores de Australia y Nueva Zelanda, el empleo de una lengua europea está 
justificado porque dichos autores no son en absoluto indígenas aculturados.  Mª José Vega, o.c., p.162. 
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héroe de la supervivencia y el indígena presenta una atípica impermeabilidad a la 

cultura occidental.  Coetzee cambia incluso la voz narrativa, dejando que una mujer 

narre y protagonice un relato que era, por tradición, masculino.  Estas transposiciones, 

explicadas en el segundo capítulo de la sección III, muestran la sujeción al binomio 

igualdad-diferencia a la que todo escritor se enfrenta ineludiblemente cuando decide 

escribir una obra derivativa. 

 La dualidad implícita en la reescritura, en tanto que permite la identificación y la 

desidentificación con la cultura del imperio, puede ser interpretada como reflejo literario 

de la identidad ambivalente propia de autores que han vivido escindidos entre la 

metrópoli y la colonia.  La reescritura permite en este caso la denominada “colonial 

mimicry,” definida por Homi Bhabha como “the desire for a reformed, recognizable 

Other, as a subject of a difference that is almost the same, but not quite.”  La frase 

“almost the same, but not quite” da fe del intrincado juego literario en el que estos 

autores entran cuando escriben fingiendo una servidumbre literaria con respecto a la 

cultura occidental al propio tiempo que muestran señales de desapego, guiños literarios 

que explican el porqué y el cómo de obras revisionistas como W.S.S. y Foe.  La 

reescritura permitió a Rhys y Coetzee expresar su posición de “dissenting colonizers”21 

a partir de una afiliación manifiesta a la cultura con la que más se identificaban pero que 

no por ello podían dejar de cuestionar.  Considero, por tanto, que como correlato 

literario de un conflicto de carácter identitario, la reescritura funciona como ejemplo 

sintomático de lo que Linda Hutcheon ha denominado “parodia posmoderna”, o 

“double-voiced discourses” según las aportaciones feministas y postcoloniales a la 

teoría de la intertextualidad, pues permite que los autores en esta situación usen y 

abusen, instauren y subviertan las convenciones discursivas y la mitografía de un 

modelo cultural dogmático que sienten con la necesidad existencial de impugnar porque 

atenta contra la integridad de la postcolonialidad. 

* 

 

                                                 
21 Término empleado por Graham Huggan y Stephen Watson en Critical Perspectives on J.M. Coetzee, 
o.c., p. 24. 
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La cuarta y última hipótesis planteaba la posibilidad de que además de la búsqueda de 

unas señas de identidad, estos autores concibieran la reescritura de autores canónicos 

como medio para irrumpir en el canon occidental.  Cuando exponía los criterios 

aducidos por críticos como Harold Bloom, Frank Kermode, J. Guillory, o W. Mignolo, 

para clasificar una obra como canónica, comprobé que, a pesar de los diferentes 

planteamientos, existían unas ideas que subyacían en las diversas posturas.  Los 

axiomas comunes de la obra canónica eran la capacidad de subsumir y superar la 

tradición, por un lado, y de suscitar glosa, por otro, ya sea mediante el incesante 

comentario crítico o por la imitación literaria.  Evidentemente hay otras consideraciones 

que pueden ser igualmente importantes, como la de la belleza estética que, en opinión 

de Bloom, es condición indispensable para la canonicidad, u otros planteamientos que 

proponen delimitar el repertorio de normas y convenciones que influyen en que una 

obra sea calificada como canónica en un momento dado.  Dada la disparidad de 

opiniones, me centré en los dos axiomas arriba indicados para demostrar la canonicidad 

de Jane Eyre y Robinson Crusoe.  Ahora, para intentar justificar la posible canonicidad 

de W.S.S. y Foe me baso en la capacidad de sus autores de subsumir y superar la 

tradición, dejando de lado la facultad de diseminación literaria; sin embargo, me acojo 

al criterio de Bloom de que la virtud canónica debe ponerse a prueba unas dos 

generaciones después de la muerte del escritor, una variable que requiere el paso del 

tiempo para su total corroboración. 

 Antes he definido la reescritura como un ejercicio en dos fases, una de 

apropiación de registros de la obra canónica, otra de reconstitución de componentes 

susceptibles de cambio. Rhys recupera el mismo tipo de narración retrospectiva en 

primera persona que se popularizó en el género de la novela inglesa decimonónica a la 

que pertenecía Jane Eyre; también rescata registros literarios que identificamos con 

subgéneros novelescos como el del gótico, al cual he aludido anteriormente, o el 

denominado Bildungsroman, sólo que en este caso lo materializa con la operación 

inversa, es decir, en vez de crear un relato en el que la heroína va superando las 

dificultades de la vida hasta convertirse en el prototipo de mujer adulta ideal, inventa 

una historia en la que la protagonista empeora su situación paulatinamente.  En la 

novela de Coetzee también encontramos una recuperación de géneros novelescos como 



 
 
 
 

 
Conclusiones  364 

la novela epistolar y los relatos de aventuras, modalidades narrativas que florecieron en 

los siglos XVII y XVIII y que contribuyeron a consolidar la novela como género. 

También somos testigos de la peculiar forma de yuxtaponer distintas tipologías 

narrativas en cada una de las secciones de la novela, peculiaridad interpretada por Susan 

van Zanten Gallagher como un deseo de Coetzee de reproducir en su obra diferentes 

fases del desarrollo literario de la novela como género. Todo ello indica que tanto Rhys 

como Coetzee convierten sus obras en exponentes de formas literarias acuñadas por la 

tradición, a la cual subsumen porque saben que cualquier originalidad significativa 

implica una angustiosa carga de influencias. 

 Al abordar la cuestión de si estos autores superan la tradición, es decir, de si 

dilatan las posibilidades discursivas heredadas del pasado hasta encontrar una vía 

literaria propia y novedosa, la conclusión a la que inevitablemente llego es que tal 

superación sólo se hace palpable en el caso de Coetzee.  No hay innovación técnica en 

la novela de Rhys: la narración retrospectiva en primera persona y la presencia de varios 

narradores se practicaban con normalidad en la época victoriana; la narración en estilo 

indirecto libre perceptible en algunos pasajes de la novela, las anacronías del discurso, 

la creación de personajes volcados en la expresión de sus conciencias, la prosa poética 

del tercer capítulo, el collage verbal, son técnicas que se popularizaron a principios del 

siglo XX y que se reconocen como paradigmáticas de la modernidad literaria, motivo 

por el cual algunos críticos han considerado a Rhys como escritora de la modernidad.  

La única “originalidad” que intuyo como tal fue la iniciativa de utilizar un personaje 

literario de uno de los grandes clásicos de la narrativa inglesa decimonónica para 

reivindicar su origen criollo a través de un relato de temática colonial.   

Si aceptamos la opinión de algunos críticos actuales de que debe descentralizarse 

el canon occidental para dar cabida a múltiples cánones que engloben obras modélicas 

de colectivos minoritarios, podríamos decir entonces que quizás Rhys pudiera ser 

incluida en el canon de la literatura postcolonial, no por sus innovaciones técnicas, sino 

por haber sido una de las primeras en versionar una novela carismática de la cultura 

inglesa bajo un prisma colonial.  De hecho, W.S.S. fue una novela que irrumpió con 

fuerza en la escena literaria londinense hasta tal punto que sacó a Rhys del anonimato 

en el que había vivido durante los veinte años anteriores y la integró en el elenco de 
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autores célebres del momento, facilitándole incluso ganar premios literarios como el 

Royal Society Literary Award y el W.H. Smith Award en 1966.  Sin embargo, 

atendiendo solamente a criterios estéticos, W.S.S. no me parece novedosa; subsume 

elementos literarios del pasado pero no los supera.  Rhys no aparece en la lista de 

autores canónicos que Harold Bloom incluye en su obra sobre el canon occidental, y 

aunque soy consciente de todas y cada una de las críticas que esta propuesta de canon ha 

recibido, lo cierto es que yo comparto con Bloom la decisión de no considerar a Rhys 

canónica. 

El caso de Coetzee es distinto.  Siguiendo con el controvertido canon de Bloom, 

Foe es la única de sus novelas que este crítico juzga como canónica, a pesar de ser una 

de las obras que han pasado más desapercibidas en la producción de este autor.  Antes 

de que Coetzee recibiera el Nobel, sus novelas más reputadas eran Waiting for the 

Barbarians (1988), Life and Times of Michael K (1983) y Disgrace (1999).  Escribe 

Susan Van Zanten Gallagher al respecto: “Comparing Foe to Waiting for the 

Barbarians and Life & Times of Michael K, critics have seen Coetzee’s fifth novel as 

“literary,” “emotionally distant,” lacking intensity and urgency, avoiding his previous 

“excruciatingly direct representations of politics and pain,”22 unas palabras que denotan 

la acogida neutral que obtuvo su quinta novela. 

Evidentemente, Bloom no justifica cada una de las obras incluidas en su lista de 

textos canónicos, y no sé qué razonamientos aduciría él para argumentar sus decisiones.  

Mis criterios serán una vez más estéticos.  No hay duda de que Coetzee integró 

modalidades narrativas identificadas con los inicios de la novela inglesa; he aludido a 

ello reiteradamente en esta tesis.  Como en el caso de Rhys, se trata ahora de ver si ha 

sido capaz de superar esas formas, y para ello, creo importante recuperar algunas 

nociones que presenté en diferentes secciones de este estudio.   

Por una parte, quisiera recordar la definición de Genette del concepto de 

“imitación” literaria.  Genette equipara la imitación a un proceso de transformación 

indirecta en el que el autor que imita debe detectar primero el idiolecto del texto 

imitado, identificando así sus rasgos estilísticos y temáticos propios, para después 

                                                 
22 Susan Van Zanten Gallagher, A Story of South Africa.  J.M.Coetzee’s Fiction in Context, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts, 1991, p. 191. 
 



 
 
 
 

 
Conclusiones  366 

generalizarlo hasta generar una matriz de imitación o un modelo de competencia que 

pueda ser utilizado indefinidamente.  Creo entrever una misma línea de pensamiento 

entre esta definición de imitación y la noción de “canonicidad dinámica” de la que habla 

Kermode.  La canonicidad dinámica se diferencia de la estática porque va más allá de la 

mera inclusión de una obra en el elenco de textos modélicos; según esta teoría, un 

modelo literario determinado consigue establecerse como un principio productivo en el 

sistema a través del conjunto de normas que lo rigen en un momento dado de su 

desarrollo histórico.    

Dicho esto, quisiera expresar mi impresión de que la operación deconstructiva 

realizada por Coetzee en Foe puede ser interpretada como ejemplo de transformación 

indirecta generadora de una canonicidad dinámica, porque para poder modificar la línea 

ideológica y el discurso del hipotexto, deshace el camino realizado por Defoe, 

mostrando la esencia del acto de novelar, y una vez situado en lo que definiría como 

“grado cero” del proyecto de creación literaria, opta por otra posibilidad discursiva e 

ideológica que sustente su obra.  En mi opinión, el hecho de que Coetzee reescribiera 

Robinson Crusoe con este planteamiento deconstructivo es lo que le permitió encontrar 

el principio productivo del que habla Kermode o ese modelo de competencia inherente a 

la imitación genettiana.  La gran diferencia entre la reescritura de Rhys y la de Coetzee 

es que mientras la primera es esencialmente una substitución de una voz narrativa  por 

otra, en Foe somos testigos de cómo Coetzee disecciona las estrategias narrativas del 

hipotexto para mostrarnos cómo se pueden construir otras posibilidades ficcionales.  

Mediante la de/reconstrucción de una obra canónica, Coetzee genera una matriz de 

imitación que a la vez invita a profundas reflexiones sobre cómo se fabrica un texto a 

partir de una cultura heredada y que permite a la vez integrarse en esa cultura.  He aquí 

la genialidad de Coetzee y mi alegato de por qué considero que va más allá de las 

formas literarias que en un principio pretendía subsumir bajo la reescritura. 

Considero oportuno hacer referencia a un estudio de Derek Attridge que sostiene 

que, al escribir Foe, Coetzee mostró claras pretensiones de canonicidad.23   Alega 

razones intrínsecas a la novela como la presencia de un lenguaje eminentemente 

                                                 
23 Derek Attridge, “Oppressive Silence: J:M:Coetzee’s Foe and the Politics of Canonisation,” Critical 
Perspectives on J.M. Coetzee, Macmillan Press Ltd., Londres, 1996, págs. 168-190. 
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literario, una gran alusividad intertextual, y la temática sobre el arte de novelar; como 

motivos extrínsecos, Attridge aduce la educación privilegiada que Coetzee recibió por el 

hecho de pertenecer a la elite blanca en un país negro, y el misticismo generalizado en 

torno a Sudáfrica, lo cual, en su opinión, actúa como un valor añadido al atractivo 

literario de un autor como Coetzee.  Attridge cree que lo que realmente pone de relieve  

Coetzee en Foe es la base ideológica de la canonización, partiendo del reconocimiento 

de que todo canon depende de lo que excluye.  Así pues, Coetzee evidencia el papel de 

la raza, la clase y el género en los procesos habituales de aceptación y exclusión de unos 

textos determinados, lo cual en cierto modo indica un interés por reivindicar a todas 

aquellas voces silenciadas por el canon.  El hecho de que tal reivindicación se realice a 

partir de la reescritura de una novela tan canónica como Robinson Crusoe refleja el 

posicionamiento paradójico de este autor que advierte de los peligros culturales e 

históricos del canon al tiempo que intenta ser admitido en él, una ambición que Attridge 

relaciona con sus recurrentes alusiones intertextuales pero que, en mi opinión, tiene que 

ver con ese afán por subsumir y superar formas literarias tradicionales. 

 No sabemos si la profecía canónica de Bloom se cumplirá en el caso de Coetzee.  

Tampoco soy capaz de aseverar que Foe haya sido la novela que marcara su irrupción 

en el canon, pues, tal y como he dicho antes, Coetzee empezó a ser considerado por 

otras obras anteriores.  Sin embargo, su inclusión en el canon occidental parece hoy por 

hoy indiscutible, si consideramos los premios con los que ha sido galardonado en los 

últimos años, empezando por el Prix Étranger Femina en 1985, el Jerusalem Prize en 

1987, el Booker Prize británico en dos ocasiones (en 1983 y 1999), acabando por el 

Nobel en el 2003, sin olvidarnos de que este reconocimiento ha llegado a nuestro país, 

tal como puso de manifiesto el cuarto Premi Llibreter por Age of Iron en 2003.   

 Sin embargo, la cuestión de si la reescritura de Robinson Crusoe contribuyó a su 

canonización como escritor queda todavía en el aire.  En su última novela, Elizabeth 

Costello, la protagonista reflexiona sobre la asimilación de la influencia de los clásicos 

y nos dice: “But seriously, we can’t go on parasitizing the classics for ever.  I am not 

excluding myself from the charge.  We’ve got to start doing some inventing of our 

own.”24  Coetzee pone en boca del personaje central de esta obra, una escritora 

                                                 
24 J.M.Coetzee, Elizabeth Costello.  Eight Lessons.  Secker & Warburg, Londres, 2003, págs. 14-5. 
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sudafricana reputada, su propia angustia de las influencias, unas palabras que nos 

recuerdan a Rhys cuando decía que “one stupid thing I did was to read Jane Eyre too 

much.  Then I found it was creeping into my writing.  A bad imitation – quite dreadful.  

All had to be scrapped.”25  Son, en ambos casos, declaraciones que evidencian la 

necesidad de ambos escritores de librarse de la carga de las influencias y de encontrar su 

individualidad literaria.  Personalmente creo que la reescritura contribuyó eficazmente a 

que Rhys y Coetzee descubrieran un locus textual idóneo desde el que pudieron 

rivalizar con los genios precursores por los que sentían una natural admiración, pero que 

a la vez constituían un modelo que debían superar si en verdad deseaban encontrar la 

siempre ansiada originalidad que, finalmente, garantizaría la inmortalidad literaria 

implícita en la canonización.   

 

 

* * * 

 

                                                 
25 Cita extraída de Patsy Stonemann, Brontë Transformations.  The Cultural Dissemination of Jane Eyre 
and Wuthering Heights, Prentice Hall, Harvester Wheatsheaf, 1996, p. 180. 
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