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Aguilà Solana, Irene 

Universidad de Zaragoza 
 

Variaciones cinematográficas  
de las estrategias narrativas de Sade 

   
Este análisis profundiza en la presencia y el discurso de Sade en la gran 

pantalla y, en menor medida, en la televisión. Entre los objetivos propuestos 
está la reflexión sobre el origen de la influencia de este autor francés del siglo 
XVIII y de su creación literaria en la cinematografía de distintos países. Este 
hecho incide directamente en la reelaboración de temas y personajes, 
procedentes de la obra del “divino marqués”, en películas y producciones 
audiovisuales que le toman como referente. El conjunto de cineastas que se 
han inspirado en este escritor dieciochesco –ya sea denotativa o 
connotativamente, a través de adaptaciones más o menos fieles, y con mayor o 
menor carga ideológica– aportan perspectivas muy enriquecedoras. En efecto, 
a la hora de recrear su particular visión del mundo sadiano, los directores 
recurren a registros muy variados: documental, ensayo, drama, terror erótico, 
comedia erótica, pornografía. Cualquiera de ellos es plausible para provocar al 
público, actitud que recupera y reconstruye tanto la esencia narrativa cuanto la 
estética del exceso de Sade. La pequeña pantalla, a su vez, hace llegar ecos 
sadianos a los espectadores a través de programas con pretensiones 
divulgativas. Este tipo de emisiones, más que tratar de arrojar luz sobre la 
personalidad de Sade o sobre el verdadero sentido de su obra, gustan de 
abundar en episodios escandalosos de su vida y de relacionarlos con sus 
textos. 

Los diferentes subgéneros y ámbitos fílmicos permiten, pues, a través de 
la reelaboración cinematográfica de conceptos filosóficos y técnicas narrativas, 
la reescritura de Sade y de su obra literaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Aguirre Martínez, Guillermo 

Universidad Complutense de Madrid 
 

Bronwyn como símbolo generador en la obra de Juan Eduardo 
Cirlot y Franklin Schaffner 

   
Surgido de la conmoción que a Juan Eduardo Cirlot le provocó la visión 

de la película de Franklin Schaffner El señor de la guerra, el poemario Bronwyn 
constituye una de las cimas de las poesía española de finales del pasado siglo. 
Arrobado por la carga sensual de la protagonista, Rosemary Forsyth, el poeta 
acabó por erigir todo un universo mitológico en torno a ella. En palabras del 
propio Cirlot, Bronwyn constituye el “centro del lugar que dentro de la muerte se 
prepara para resucitar”.  

El poemario, compuesto a su vez por dieciséis libros de poemas, toma 
de la película de Schaffner referentes elementales tales como su ubicación 
medieval, el carácter atemporal del argumento y, obviamente, el ancestral 
simbolismo que envuelve las acciones de cada uno de los personajes. Esta 
última característica es la que tomaremos como guía de cara a nuestro estudio, 
inclinado hacia el análisis del paralelismo observado y buscado 
conscientemente por el autor entre la película y su propia obra. El recurso a la 
semiótica como campo de investigación nos permitirá observar interesantes 
correspondencias situadas en ámbitos profundos que, entre otros, permitieron a 
Cirlot asimilar a Bronwyn con la Shekina hebrea o con la más cercana Ofelia, 
así como identificarse a él mismo con el caballero Chrysagón de la Crux, papel 
protagonizado por Charlton Heston en una película nacida del drama de Leslie 
Stevens The Lovers, aspecto que tendremos en consideración a la hora de 
indagar en las relaciones existentes entre cine y literatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aira Gallardo, Maika 

Universidad de Santiago de Compostela 
 

Teatro poético y cine: la situación de la mujer afroamericana en 
Shange (1975) y Tyler (2010) For colored girls 

   
Durante la década de los 70, el movimiento feminista en América adquirió 

una mayor importancia trasladando problemas como la violencia doméstica, la 
cuestión del aborto o las injusticias laborales a un primer plano social. Sin 
embargo, la situación de la mujer afroamericana se excluía dentro de este 
movimiento, lo que provocaba una situación de doble discriminación: sexista 
con respecto al hombre negro y racista con respecto a la mujer blanca. Es 
precisamente en esta década cuando surge lo que se conoce como “Black 
Feminism” y que actúa sobre todo desde el campo de las artes y las 
humanidades produciendo textos literarios, creando asociaciones teatrales y 
buscando la esencia de la identidad femenina afroamericana. En este sentido, 
hay que tener en cuenta a Alice Walker y el término que acuña para referirse a 
esta identidad (“Womanism”) y que es la predecesora de un grupo de escritoras 
que denunciarán la situación y experiencias de mujeres como ellas.  

En esta ponencia pretendemos hacer un análisis comparativo de la 
situación de la mujer afroamericana en la década de los 70 y cómo esta 
situación ha evolucionado (o no) en nuestros días. Para ello, usaremos el texto 
teatral escrito por Ntozake Shange en 1975 For Colored Girls Who Have 
Considered Suicide When the Rainbow is Enuf y la adaptación fílmica 
homónima que hizo Tyler Perry en el año 2010. En este estudio comparativo 
trataremos la adaptación fílmica de un texto teatral que, además, está escrito en 
poesía y veremos como el distinto contexto social nos lleva a describir y 
considerar de modo distinto temas como violencia doméstica, violaciones, el 
tema de la independencia de la mujer afroamericana o la ruptura de los tabús y 
estereotipos asociados a estas mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Alemany Ferrer, Rafael 
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Los perfiles diversos de la seducción en el Tirant lo Blanc 

Aproximación comparativa 
   

En 1490 se publica en Valencia el Tirant lo Blanc, novela caballeresca de 
Joanot Martorell, que, como todas las muestras del género, ofrece un notable 
componente sentimental.   

El joven bretón Tirant, que acude a Constantinopla a la llamada de 
socorro del emperador, impotente ante la amenaza turca, se enamora de la hija 
de éste, Carmesina, a quien corteja a lo largo de un proceso que ella contribuye 
a dilatar a causa de los recelos que frenan sus ansias reales de corresponder al 
caballero. El comportamiento de Tirant ante su dama responde a una táctica de 
seducción que, cuando menos formalmente, se ajusta a las pautas del amor 
cortés. 

Entre el séquito de Tirant se encuentran su primo Diafebus y su sobrino 
Hipòlit. Ambos vivirán también en Constantinopla sus respectivos romances. El 
primero se enamora de Estefanía, prima de la princesa Carmesina. En radical 
contraste con la pareja protagonista, la relación amorosa de esta nueva pareja 
es, desde el primer momento, desinhibida y resueltamente carnal, de modo que 
no hay más seducción recíproca entre ambos que la que incita al goce sexual 
inmediato y explícito, acorde con el naturalismo amoroso de ascendencia 
clásica. 

Por su parte, Hipòlit, ya en el tramo final de la novela, seducido quizá 
más por las expectativas de ascender al trono imperial que por los encantos de 
una emperatriz ya entrada en años y sexualmente insatisfecha en su 
matrimonio, consigue sin excesivas dificultades que ésta acceda a ser su 
amante, primero, y su esposa tras la muerte del emperador. 

El Tirant lo Blanc ofrece, pues, una productiva diversidad en los perfiles 
de seducción que ofrecen sus páginas, los cuales van desde la táctica más 
cortés y delicada (Tirant) hasta el goce sexual sin preámbulos suscitado bien 
por una libido juvenil desembridada (Diafebus), bien por un interés material 
superior ajeno al amor (Hipòlit).     
 
 
 



 
Alías Bergel, Antonio 

Universidad de Granada 
 

La destrucción o la memoria capitalista de Alexander Kluge 
Apuntes críticos sobre Abschied von gestern 

   
Relata Sebald en Historia natural de la destrucción que, tras 1945, las 

ruinas se convirtieron en el discurso imperante entre los agentes culturales 
alemanes. Con sus obras, algunos escritores que conformaron lo que se 
conoció como literatura de las ruinas (Heinrich Böll, Hermann Kasack, Hans 
Erich Nossack, Arno Schmidt, etc.) pretendieron dar cuenta de la devastación 
provocada por los aliados, ya que los propios medios historiográficos habían 
sido también afectados. Sin embargo, la de Sebald es una posición crítica 
respecto a la capacidad real de estos escritores para la realización de una 
memoria material y moral del desastre, en vez del programa de reconstrucción 
nacional fundamentado en “la creación de una nueva realidad sin historia” que 
se proponía. Así, según Sebald, se erigía una especie de olvido (de la 
destrucción) pactado en la sociedad alemana de posguerra y dirigido hacia la 
recuperación mediante el progreso capitalista desenfrenado. 

Instalados en esta cultura de la amnesia, empero, aparecen también 
artistas como el cineasta y escritor Alexander Kluge con una posición crítica. En 
su cine –aparentemente documental en ocasiones, en otras decididamente 
ficcional– las ruinas y los escombros participan, como restos discursivos, de la 
nueva configuración social y cultural de la Alemania que renace. Su creación de 
realidades parte, necesariamente, de la historia de destrucción anterior. Así, 
Kluge hace una memoria crítica con imágenes provenientes de la devastación, 
pero que al mismo tiempo es la creación de un imaginario nuevo: la 
construcción (cinematográfica). De ahí que la recuperación económica y la 
construcción de edificios son escenas que fuerzan una dialéctica en su 
filmografía.  

La propuesta de esta comunicación extraerá algunas notas críticas de la 
adaptación del cuento del propio Kluge “Anita G.” al guión de su ópera prima la 
película Abschied von gestern (Traducciót al español: “Una muchacha sin 
historia”). Un análisis sobre la creación de memoria cultural mediante un 
ejercicio transdiscursivo y autocrítico. 
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Don Juan de España de Martínez Sierra: un mito en la 
encrucijada de los años veinte 

   
Don Juan de España (1921) de Martínez Sierra representa una página 

no poco significativa en la historia de la teatralidad del mito a la altura de los 
años veinte. La figura del seductor se presenta en el Teatro Eslava, 
autoafirmando su origen español, como un “mito repatriado”, en palabras de 
aquel momento de Ortega y Gasset, pero trayendo consigo aires de 
modernidad escénica europea: lirismo, música, efectos de luz, cobran tanta 
relevancia en escena que casi convierten a Don Juan en mero pretexto para el 
espectáculo teatral. 

No obstante, la tragicomedia no solo atiende a una nueva estética en su 
presencia escénica, sino que también, por su composición textual, se sitúa en 
un nuevo horizonte de creación dramática cercano al simbolismo. Por otro lado, 
desde el punto de vista ideológico, coloca al mito en una nueva encrucijada, 
que es reflejo de un estado social y de una intención pedagógica propios del 
contexto del incipiente feminismo de esos años. Una nueva lectura del texto en 
clave hermenéutica, sin olvidar las constantes del mito —amor, transgresión y 
muerte―, puede descubrir aportaciones a la refiguración del personaje literario, 
con influencia en obras posteriores.  
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La mascarada de la feminidad: seducción y performance en 

Sakuran (Moyoko Anno/Mika Ninagawa) 
   

La belleza femenina en Japón, no sólo responde a cánones estéticos 
visuales, y por lo tanto externos, como puede ser la vestimenta o ciertos rasgos 
físicos concretos. La mujer ensalza su belleza a través de un comportamiento y 
un lenguaje específicos, que simultáneamente las vuelve atractivas y demarca 
su estatus social. Una de las variantes de este lenguaje femenino más 
claramente marcadas es el arinsu kotoba, propia de las cortesanas de 
Yoshiwara, uno de los barrios de placer más populares de Edo. Esta forma de 
hablar, utilizada para alagar y cautivar a los clientes, puede ser considerada 
como uno de los lenguajes de la seducción por excelencia. Para apreciar cómo 
construían las cortesanas este tipo de feminidad a través del lenguaje, 
estudiaremos el caso de la adaptación al cine del manga Sakuran, de Moyoko 
Anno, ambientado en dicho barrio, entre finales del siglo XVIII y principios del 
XIX.  

En el filme, dirigido por la fotógrafa Mika Ninagawa, se muestra la 
evolución de una niña huérfana hasta convertirse en una de las cortesanas más 
importantes del barrio, a través de una puesta en escena que hace continua 
referencia a los ukiyo-e (grabados que muestran instantes efímeros de la vida 
cotidiana), muy cercana a la que se muestra en las viñetas del manga, pero 
aprovechando todos los recursos del lenguaje cinematográfico. Del mismo 
modo, se puede apreciar el contraste entre la performance de la feminidad que 
llevan a cabo las cortesanas con sus clientes y la verdadera naturaleza de las 
mujeres, que guardan para los momentos de intimidad. 
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Protagonistas “adaptados” en el musical de Hollywood  
de los años cincuenta: Carrusel (1956) y Pal Joey (1957) 

   
Los años 40 supusieron un fuerte cambio en los musicales de Broadway. 

En esta década, primaron las comedias musicales en las que se trataban temas 
más maduros, con personajes más perfilados y, casi siempre, ambientados en 
un marco puramente Americano. Pero fue en los años 50 cuando finalmente 
llegó el cambio a la gran pantalla. Viendo su posición como principal 
proveedora de entretenimiento amenazada por la llegada de la televisión, la 
industria cinematográfica buscó obras en Broadway que pudieran asegurar un 
gran éxito en pantalla. Sin embargo, los códigos morales a los que el cine 
estaba sometido en una década tan conservadora como la de los años 50 eran 
más rigurosos que los del teatro, por lo que ciertas obras tuvieron que ser 
transformadas durante el proceso de adaptación para evitar posibles 
desacuerdos con la censura o incluso con el público, que estaba familiarizado 
con unas tramas y unos protagonistas más tradicionales.  Dos ejemplos que 
ilustran este caso son las obras Pal Joey (Rodgers y Hart, 1940) y Carrusel 
(Rodgers y Hammerstein, 1945), que fueron llevadas al cine en el año 1957 y 
1956 respectivamente. La primera, basada en relatos escritos por John O’Hara, 
presentaba a un hombre con las cualidades típicas de un antihéroe, y trataba 
temas como el chantaje o la seducción desde la perspectiva más amarga 
posible. Carrusel, la obra basada en el drama húngaro Liliom de Ferenc Molnár, 
trasladaba la trama a la América de principios de siglo manteniendo temas 
como la violencia de género o la presentación de un suicidio por parte del 
protagonista masculino, un hecho inaudito en la historia de los musicales hasta 
el momento. Estos dos protagonistas vieron su caracterización suavizada 
durante el proceso de adaptación, y varios de los temas tratados fueron 
eliminados por completo de los guiones que se presentaron finalmente ante la 
cámara. 
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Teleología del relato en Balzac y Godard 
   

En este trabajo se planteará la comparación de dos lenguajes, literario y 
cinematográfico, a través del análisis de la tensión narrativa en Une ténébreuse 
affaire de Balzac y Détective de Godard. Se trataría de examinar los distintos 
procedimientos de creación de la tensión narrativa en estos dos textos: modo 
de articular, mezclarse o sucederse los distintos tipos de mise en intrigue, 
formas de reticencia textual, elipsis informativas y gestión de la información en 
general, y otros recursos retóricos. 

Por otra parte, la elección de estos dos textos concretos se justifica 
porque sus autores, que habitualmente se adscriben a la alta cultura, optan en 
este caso (y en alguno más, sobre todo Godard) por un género popular como lo 
es el policíaco que descansa sobre estructuras tensivas. Ambos textos se 
prestan por tanto especialmente al estudio de la teleología del relato, volcada a 
la recepción. Se emplearán para cotejar o apoyar las hipótesis enunciadas tanto 
otros textos literarios y cinematográficos de ambos autores, como referencias 
inexcusables para este tema, en ambos lenguajes, como Hitchcock o Poe.   
 
Corpus orientativo respecto de la metodología: 
 
- Baroni, R. (2007): La tension narrative. Suspense, curiosité, surprise. París: 
Seuil. 
- Eco. U. (1981): Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto 
narrativo. Barcelona: Lumen. 
- Revaz, F. (1997): Les textes d’action. Paris:Klincksieck.  
- Sternberg, M. (1978): Expositional modes and temporal ordering in fiction. 
Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press.  
- Tomachevski, B. (1965): “Thématique”, en Todorov, T. (ed.), Théorie de la 
littérature. Textes des formalistes russes. París: Seuil. 
- Vorderer, P., Wulff, H.J. y Friedrichsen, M. (eds.): Suspense. 
Conceptualizations, Theoretical Analyses, and Empirical Explorations. Mahwah: 
Lawrence Erlbaum Associates. 
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Woody Allen sueña a Shakespeare: derivatives y auteurism 
   

William Shakespeare ha sido fuente de inspiración para el cine desde 
sus inicios. La presencia del poeta isabelino en la pantalla grande es tan 
contundente que con el paso de los años se ha transformado en un tema 
cinematográfico con inestimables posibilidades de estudio. Para este trabajo, 
me enfoncaré en Sueño de una noche de verano, obra en la que  predominan lo 
múltiple y lo diverso, tanto a nivel formal como a nivel de contenido. Su 
ambigüedad y estructura doble generan problemas de la más diversa índole a 
la hora de hacer una versión cinematogrática de ella. Es así como se pueden 
encontrar versiones muy distintas, algunas más conservadoras y otras más 
libres. En este segundo grupo se encuentra Comedia sexual de una noche de 
verano de Woody Allen. Esta película toma a Shakespeare como referente, 
pero lo reinterpreta libremente, por lo cual más que ser una adaptación, es un 
derivative (Rothwell: 1999). 

Entonces, lo que se analizará en la ponencia será que una versión tan 
particular como la Comedia sexual tiene su origen en el texto mismo de 
Shakespeare, el cual debido a su riqueza permite a los directores aproximarse 
a él desde distintos ángulos. A este elemento textual se une el hecho de que el 
director se sale de los límites de la adaptación y pasa por alto asuntos de 
estricta fidelidad, reformula la trama, los diálogos y los personajes originales. 
Esta libertad de acción, junto con otras características, convierten a Allen en un 
auteur (Hayward: 2000; Leitch: 2004)). Por otra parte, su filme dialoga 
lúcidamente con otros referentes cinematográficos de Sueño de una noche de 
verano, ya sea en tono de parodia o de homenaje. Allen se aleja de la tradición 
teatral e incorpora la tradición cinematográfica a través de referencias a 
Bergman y Renoir. El auteurism de Allen no entra en contradicción con la 
tradición Shakespereana, más bien demuestra que la obra del poeta inglés está 
sumamente viva aún. 
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Un libro y cinco películas: variaciones sobre la seducción 
femenina en Manji, de Tanizaki Junichiro 

   
Manji, de Tanizaki Junichiro, es su novela con mayor número de 

adaptaciones al cine, en concreto cinco, realizadas respectivamente en los 
años 1964, 1983, 1985, 1996 y 2006. La obra original del escritor y crítico 
japonés, publicada inicialmente entre los años 1928 y 1930 en la revista Kaizo, 
trata los temas de la seducción femenina, el amor lésbico, los triángulos 
amorosos y el suicidio. En cada una de las versiones cinematográficas, 
incluyendo una producción italo-germana ambientada en el Berlín nazi de los 
últimos años 30, el personaje de Mitsuko, la seductora y bella joven que 
manipula sentimientos y personas, recibe una caracterización diferente, 
dependiendo de la época en la que se contextualiza cada filme, así como su 
género y el predominio del enfoque específico que persigue cada director. El 
objetivo de este trabajo-comunicación es comparar las cinco películas en 
relación con la obra literaria original para intentar explicar cómo aspectos 
histórico-culturales y de recepción, así como elementos de carácter fílmico, 
técnico e incluso ideológico, afectan a la configuración de dicho personaje 
femenino, alterando sustancialmente en algunos casos la esencia de la historia 
de Tanizaki. 
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Dante, Petrarca y el neoplatonismo florentino en  
En la ciudad de Sylvia, de José Luis Guerín 

   
Desde su estructura dividida en noches, propia de las narraciones 

tradicionales, hasta el hilo conductor de la película, la quête medieval, En la 
ciudad de Sylvia nos conduce por medio de sutiles referencias literarias hacia 
un final metaficcional que aúna impulso amoroso y teoría de la creación 
artística. 

El personaje femenino de Sylvia, ausente, se construye por medio de 
fragmentos de mujeres presentes cuyos rasgos, seleccionados e integrados, 
permiten construir un arquetipo femenino paralelo a la Laura de Petrarca y la 
Beatriz de Dante, alusiones indirectas que sustentan el ritmo narrativo de la 
película.  

La búsqueda original del amor seguida de un primer momento de 
desengaño –etapas guiadas por un personaje femenino– y el posterior acceso 
a un conocimiento superior, nos sitúan en el ámbito de la Vida Nueva y la 
Divina Comedia dantianas, mientras que la interpretación simbólica de la 
mirada y del amor remiten al universo neoplatónico de Marsilio Ficino. 

Las referencias literarias que articulan la búsqueda del protagonista y la 
construcción del eterno femenino en la película de José Luis Guerín son los 
elementos que van a centrar nuestra comunicación. 
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Libro del buen amor: adaptación y relectura cinematográfica 
   

 En la comunicación no se pretende abordar técnicamente las calidades 
fílmicas de las películas que en los años 1974 y 1976 se estrenaron con el título 
de Libro de Buen Amor, sino apreciar las diferencias más significativas que, 
respecto al texto de Arcipreste de Hita, ofrecen ambas cintas, unas diferencias 
que, si a menudo estriban en suprimir materiales que están insertos en el libro, 
en otras ocasiones añaden pretextos que incluso pueden favorecer su mejor 
comprensión.  

El filólogo suele centrar sus esfuerzos en el logro del mejor 
entendimiento del contenido conceptual, literario e histórico de una obra, 
cuando no en la fijación del texto mismo, y en las películas se precisa dar a 
conocer la obra a un público lo más amplio posible a costa de ineludibles 
revisiones que muchas veces operan como resta, otras como implementación, y 
a veces como lectura personal y útil del relato de partida. Siendo así, 
entendemos que ambas filmaciones contribuyen, desde el lenguaje específico 
que les es propio, a mostrarnos aquella obra maestra del XIV bajo enfoques 
novedosos, siempre a partir de las incitaciones, la mayoría ambiguas, que su 
autor esbozó en ella.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Ballesteros González, Antonio 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 

La influencia de Poe en Japón: Edogawa Rampo 
   

En 1956 vio la luz en traducción a la lengua inglesa un curioso libro de 
relatos de un autor japonés hasta entonces desconocido en el ámbito 
anglófono. El título del volumen, compuesto por nueve cuentos, era Japanese 
Tales of Mystery and Imagination, y su autor respondía al nombre de Edogawa 
Rampo. Ellery Queen (1978), artífice destacado de la novela detectivesca de 
carácter popular, hizo notar que, repetido como una suerte de mantra, dicho 
nombre no era sino una transliteración fonética en lengua japonesa de Edgar 
Allan Poe, quien había sido traducido por primera vez al japonés en 1887. En 
efecto, los ideogramas que componían la secuencia “Edogawa Rampo” 
constituían, entre otras posibilidades, un pseudónimo literario que mostraba una 
admiración incondicional por el gran renovador de la escritura fantástica 
norteamericana y, por extensión, universal. En última instancia, el mencionado 
alias encubría el nombre de Hirai Taro (1894-1965), escritor japonés que, si 
bien hasta aquel momento resultaba inédito para el lector occidental, contaba 
con un reconocido prestigio en su país natal como fabulador de relatos de corte 
fantástico, detectivesco y grotesco, a la par que como traductor, crítico 
autorizado y teórico de los géneros por él cultivados. En consecuencia, la 
presente comunicación tratará de establecer los principales vínculos 
intertextuales entre la obra de Edgar Allan Poe y Hirai Taro, autor que ha 
dejado una huella indeleble en la escritura japonesa de índole policial y 
fantástica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Banús Irusta, Enrique 

(en colaboración con Jorge Valero) 
Universitat Internacional de Catalunya 

 
Tarkovski y el haiku japonés 

Cine ruso entre Oriente y Occidente 
 

 En sus escritos teóricos, el cineasta ruso Andrei Tarkovski menciona en 
varias ocasiones la importancia que el haiku japonés tiene para su cine. Incluso 
llega a decir que el haiku está íntimamente relacionado con la esencia del cine. 
Para él, el haiku es imagen –no relato- esencial. En su cine –según reconocen 
los expertos– la acción juega un papel secundario, en ocasiones incluso casi 
desaparece, frente a las imágenes. Intrínsecamente relacionado con esta visión 
del cine está la idea del “tiempo cinematográfico”, que en Tarkovski es 
pausado, reposado, aquietado. Todos estos aspectos de la recepción 
intermedial de la literatura japonesa ya han sido estudiados por los 
investigadores. Menos tratada está la relación de esta visión del cine con el 
posicionamiento tarkovskiano entre Oriente y Occidente. Tarkovski llega a decir 
que su mundo ruso está más próximo a la cultura japonesa que a París, 
quintaesencia de lo occidental. Se inscribe de esta manera en la tradición 
eslavófila que considera –como también hace Tarkovski– a Dostoievski como la 
expresión máxima de esa especificidad. La comunicación, partiendo de un 
análisis de los textos tarkovskianos (sobre todo en Esculpir en el tiempo, pero 
también en Martirologio) pretende poner la visión del haiku en relación con este 
posicionamiento cultural, que también será analizado desde una perspectiva 
imagológica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Barrera Velasco, Patricia 

Universidad Complutense de Madrid 
 

El expreso fantasma: de la película a la novela breve 
 

Las novelas cinematográficas son relatos que narran el argumento de 
una película y están relacionadas con el gran fenómeno socio-literario de 
la literatura del primer tercio del siglo XX, las colecciones de novela breve. 
Estas novelas cinematográficas nos abren una nueva perspectiva en la 
relaciones cine-literatura, pues, si bien no se caracterizan por una brillante 
calidad literaria, su estudio es necesario por su originalidad, dado que son 
una de las escasas manifestaciones artísticas en que se puede observar 
la conversión de un film en un relato y, por ende, del discurso 
cinematográfico en el narrativo y no la versión contraria, mucho más 
frecuente en las relaciones entre cine y literatura. En este estudio, ofrezco 
un análisis comparativo entre la película de Emory Johnson The Phantom 
Express (1932) y el relato basado en dicho film que se publicó en la más 
importante de las colecciones de novela breve sobre tema cinematográfico 
en España, La Novela Semanal Cinematográfica (1922-1932), editada por 
Francisco Mario Bistagne. Por medio de la comparación de ambas obras 
puede observarse la traslación de las técnicas propias del discurso 
cinematográfico a las de la narrativa. La novela, cuyo título es El expreso 
fantasma, incluye además algunos fotogramas de la película que le sirve 
de punto de partida. En este trabajo expongo, también, un breve repaso 
por las colecciones de novela breve dedicadas a novelar argumentos de 
cine. No hay que olvidar que este tipo de relatos se publican no solamente 
en estas colecciones, sino que aparecen también en prensa, bien en 
revistas especializadas en el mundo del cinema como La Pantalla (1927-
1929), o en revistas de información general como Blanco y Negro. A la 
descripción de sus rasgos generales dedico también unas páginas en este 
estudio.  
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El paso previo al mito  

La universalidad y atemporalidad de Jane Austen 
 

Jane Austen escribió únicamente seis novelas completas, de las cuales 
tres han sido llevadas a la pantalla en distintos momentos históricos (la época 
de la propia autora y la actualidad), sino también en lugares muy distantes 
espacial y genéricamente de su origen. La presente comunicación se centraría, 
por tanto, en Pride & Prejudice, Sense & Sensibility y Emma, y algunas de sus 
dispares representaciones fílmicas. 

Todas ellas han tenido sus correspondientes películas situadas en un 
tiempo y lugar semejantes a sus originales literarios (las homónimas Pride & 
Prejudice [Joe Wright, 2005], Sense & Sensibility [Ang Lee, 1996], Emma 
[Douglas McGrath, 1996]). Pero también han dado lugar a versiones llevadas a 
la actualidad, incidiendo especialmente en la comedia: Bridget Jones’s Diary 
(Sharon Maguire, 2001) y Pride and Prejudice: A Latter-Day Comedy (Andrew 
Black), From Prada to Nada (Ángel García, 2011), Clueless (Amy Heckerling, 
1995). Finalmente, y quizás la prueba de la globalización de las historias de la 
autora de Steventon, todas ellas han tenido un correspondiente largometraje 
realizado desde Bollywood: Bride and Prejudice (Gurinder Chada, 2004), 
Kandukondain Kandukondain (Rajiv Menon, 2000) y Aisha (Rajshree Ojha, 
2010). A ello, habría que añadir la enorme cantidad de literatura surgida desde 
estas novelas, especialmente la que diverge genéricamente de la comedia y/o 
el romance original(es) al terror o la fantasía (Pride & Prejudice & Zombies, 
Sense and Sensibility and Sea Monsters, Emma and the Vampires), la primera 
de las cuales tiene un proyecto por el que también será llevada a la pantalla 
grande. 
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La imagen seductora de Cleopatra en Lucano 

Un análisis comparativo 
 

La imagen de Cleopatra que crearon los poetas de la época de Augusto 
se ajusta a un modelo común: la reina de Egipto se convierte en la principal 
amenaza del mundo romano. La condición de mujer, de reina y de oriental la 
elevan, desde la perspectiva romana, a la sustancia de enemiga por 
antonomasia de los valores de Roma. Esta imagen se aleja completamente de 
la belleza seductora que nos ha trasmitido la literatura y especialmente el cine. 

La presentación de Cleopatra como una mujer seductora la encontramos 
bien desarrollada en Plutarco, y su descripción, ha sido determinante en la 
construcción de su imagen. No obstante antes que Plutarco, el poeta Lucano 
ofrece en su Farsalia una larga escena donde describe con todo detalle la 
seducción de Cleopatra a César. La escena debe mucho a la invención del 
poeta, aunque la construya con materiales procedentes de historiadores, y 
sobre todo de la épica y la elegía erótica. Curiosamente, el poeta cordobés, que 
censura a Cleopatra, es el primero en mostrarnos en todo su esplendor la 
capacidad seductora de la reina egipcia, solo entrevista indirectamente por los 
efectos causados en los generales romanos en los textos de los poetas de la 
generación anterior. 

Partiendo de esta contextualización ideológica y literaria, nuestra 
comunicación se centrará en el análisis de dicha escena (Farsalia X 136-171): 
de los medios literarios utilizados por el poeta para construirla (épicos, 
elegíacos, líricos), y de las pautas de su ejecución, lo que podríamos llamar 
retórica de la seducción: 
 
El contexto: palacio.- El marco: banquete.- Los agentes: seductora–seducido 
(Cleopatra- César).- Belleza.- Vestido y adorno.- Actitud.-Palabra.- Efecto 
 

Una vez realizado el análisis, compararemos ésta con escenas similares 
tanto literarias (Plutarco, Shakespeare), como cinematográficas. 
 
 



 
Becerra Suárez, Carmen 

Universidade de Vigo 
 

Io, Don Giovanni 
La mirada de Carlos Saura sobre el mito donjuanesco 

 
En esta comunicación me propongo analizar la reescritura 

cinematográfica de materiales procedentes de la literatura, fundamento de la 
mayor parte de las relaciones entre ambas expresiones artísticas. Para ello 
centraré fundamentalmente mi atención en la reflexión y el análisis en torno a la 
traslación de un tema universal, el mito de don Juan, a un discurso fílmico 
particular y a las modificaciones que dicha versión introduce en la historia del 
mito.  

Io, Don Giovanni, supone aproximarse a la particular mirada de su 
director, Carlos Saura, sobre el mito donjuanesco, pero también a las 
interferencias y sutiles relaciones entre vida y creación. Para Carlos Saura, la 
creación de Don Giovanni es el resultado de la interpretación (de la que no 
parece ser inocente el histórico Casanova) de Lorenzo Da Ponte, libretista de 
Mozart, joven y libertino poeta de la corte vienesa y personaje central de la 
película, interpretación derivada de su propia experiencia vital (persona y 
personaje se mezclan e hibridan), más que producto del conocimiento de 
versiones precedentes y de la evolución de un mito muy popular que alcanzará 
su madurez a finales del siglo ilustrado, precisamente con la versión de Da 
Ponte y, sobre todo, la música de Mozart.. 
 



 

 
Bejarano Palma, Diego 
Universidad de Córdoba 

 
Aproximación a las claves para el análisis del guión  

como discurso literario: el caso de Viridiana 
 

El objetivo de esta comunicación es la fijación de unos criterios 
científicos que permitan abordar rigurosamente el análisis del guión 
cinematográfico, entendido éste como objeto de estudio literario. Creemos que, 
hasta el momento, el guión no ha suscitado el suficiente interés en las ramas 
del conocimiento pertinentes: el análisis cinematográfico lo ha relegado a un 
plano secundario por ser un elemento ajeno a la imagen, al componente 
audiovisual –que es lo que caracteriza, justamente, al cine como séptimo arte–, 
mientras que la teoría literaria lo ha ignorado frecuentemente al considerarlo un 
mero estadio intermedio en el camino que va de la realidad abstracta 
(representada por la idea original) a la realidad material que supone el film. El 
interés de nuestro enfoque viene dado por la consideración del guión 
cinematográfico como género, otorgándole así el mismo interés literario que 
pudieran tener otros textos como, por ejemplo, el dramático: creemos que, del 
mismo modo que el texto teatral tiene razón de ser, con independencia de su 
puesta (o no) en escena, el guión cinematográfico tiene entidad suficiente como 
para ser analizado en su condición de texto, y no como simple germen de una 
futura representación (en este caso, la película). Tras una aproximación al 
estado de la cuestión ya señalada, llevaremos a la práctica el sustrato teórico 
expuesto acometiendo un breve análisis de las claves genéricas que dan forma 
al guión de Viridiana (Luis Buñuel, 1961), película en que se plantea un 
interesante juego en las relaciones existentes entre el relato fílmico y el relato 
literario. 



 
Benéitez Andrés, Rosa 

Universidad de Salamanca 
 

La seducción de la estética novísima 
Una aproximación comparatista a los casos italiano y español 

 
En 1961, aparece en Milán una antología de poesía última que pretende 

dar a conocer la producción de un grupo de jóvenes autores, vinculados por un 
idéntico deseo de renovación del panorama poético de la Italia de posguerra. El 
título de este volumen, I novissimi, poesie per gli anni ´60, revela ya, en cierto 
modo, el carácter rupturista y de seducción por la novedad que se pretendía 
adoptar. El conjunto de poetas allí agrupados, germen de lo que con 
posterioridad y aunando otras disciplinas se constituirá como Grupo 63, 
compartían una perspectiva afín con respecto a la necesidad de introducir 
nuevas vías de exploración del hecho poético y de su papel en la sociedad. 

Como correlato a esta antología, y en buena parte propiciado por el éxito 
de I novissimi, en 1970 José Mª Castellet presenta sus Nueve novísimos poetas 
españoles. La apropiación llevada a cabo por este antólogo del modelo 
generado por I novissimi —en tanto que grupo de poetas de neovanguardia 
plenamente cohesionado— suscitó una gran cantidad de respuestas dentro del 
ámbito literario español; desde la crítica a la alabanza, pasando por el 
epigonismo. En este sentido, los novísimos de Castellet, lejos de formar un 
grupo coherente y con una poética común, se constituyeron como producto 
literario que, auspiciado por la premisa de un cambio radical en la poesía 
española, logró seducir y desestabilizar el panorama poético de los años 
setenta.  

En este sentido, el contraste con los poetas italianos no podría ser 
mayor: mientras éstos participaban de un discurso crítico con la realidad del 
momento y común a todos ellos, el grupo de Castellet —no los autores— 
parecía quedar inscrito en el ámbito más esteticista en el que puede ser 
ubicado el hecho literario. Esta revisión de la asimilación ejecutada en el 
contexto español, a través de los tres niveles de seducción detectados, se 
situará en dicha disyuntiva. 
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La mujer caída y la nación en crisis  
La seducción en la novela norteamericana del siglo XVIII 

 
En el contexto de la emergente nación norteamericana, el presidente 

John Adams (1735-1826) afirmó que la base de la nueva República y de la 
moral nacional residía en la pureza y castidad de sus mujeres. Sin la estricta 
observancia de las mismas en las esposas e hijas de los ciudadanos 
americanos, la República peligraba. Como símbolo de una nación que 
comienza de nuevo, el virginal cuerpo femenino expuesto a la seducción de un 
libertino se convirtió en la metáfora recurrente de políticos y novelistas, 
preocupados por la posible corrupción moral, cultural, social o ideológica de 
América como consecuencia de la inmigración de británicos o de la importación 
de sus novelas.  

En este sentido, por su atractivo para las jóvenes lectoras, las propias 
novelas se convirtieron en un vehículo ideal para la denuncia del peligro que 
suponía la lectura indiscriminada de novelas británicas o la aceptación de sus 
principios, tanto para las ingenuas jóvenes como para la nación que 
representaban. Las novelas norteamericanas del siglo XVIII se llenaron así de 
jóvenes quijotes literarios e ideológicos que terminarán sus días como mujeres 
caídas a consecuencia de las maquinaciones de un europeizado libertino. 

Esta comunicación analizará el papel de dicha seducción literaria y literal 
en dos de las primeras novelas norteamericanas, The Power of Sympathy: or, 
The Triumph of Nature, Founded on Fact (1789) de William Hill Brown, y The 
Coquette; or, The History of Eliza Wharton; a Novel; Founded on Fact (1797) de 
Hannah Webster Foster, así como en la más conocida novela de Tabitha 
Tenney, Female Quixotism (1801), prestando especial atención a sus 
implicaciones políticas.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Bortignon, Martina 

Università Ca’ Foscari, Venecia (Italia) 
 

Retóricas y técnicas cinematográficas  
en la poesía chilena contemporánea 

 
Objeto de la comunicación será el análisis de la hibridización de cine y 

poesía en la obra del poeta chileno Germán Carrasco, perteneciente a la 
promoción de los 90.  

De inspiración exquisitamente visual, su poesía utiliza recursos 
cinematográficos como el montaje, la profundidad de campo, el collage de 
acciones que se desarrollan en paralelo, los planos “largos y lentos”, para 
capturar y representar escenas de la vida urbana de un Santiago popular y 
pedestre, pero también generoso en ofrecer centellas de belleza inesperada.  

Luego de reflexionar sobre las implicaciones de algunas consignas 
metapoéticas que asimilan la figura del poeta a la de un camarógrafo de 
documentales, la comunicación se encargará de explorar las formas en que la 
poesía traduce en sí, y se contamina con, las retóricas y las técnicas del cine, a 
partir de ejemplos textuales concretos y a la luz de teorías procedentes de los 
dos ámbitos genéricos. Las reflexiones emergidas a lo largo de este análisis 
permitirán, en la conclusión de la ponencia, discutir la posible adscripción del 
objeto literario estudiado a la categoría teórica de “transmedialidad”. 
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Leçons de montage chez António Lobo Antunes  
Des morceaux de pellicule…et de papier 

 
Le parcours fictionnel chez António Lobo Antunes construit des rapports 

dialogiques, des symbioses et une transmutation des matériaux littéraires et 
filmiques. Il s’établit entre des voix et des images.  

Il s’établit entre des photogrammes et des voix narratives multiples, 
discontinues et fragmentées; entre des voix simultanées de montage alterné, 
des voix prismes et des parallélismes du montage parallèle et entre des voix 
abruptes et arbitraires du montage des attractions.  

Passionné de cinéma, António Lobo Antunes est un écrivain qui a appris 
le montage et, sur la table de montage, les voix fragmentées et discontinues se 
rejoignent à Bob Fosse, Vincent Minelli, Alain Resnais, Francis Ford Coppola, 
Eisenstein, Koulechov et Deleuze et établissent le parcours dialogique entre le 
montage cinématographique et le montage romanesque. 

Dans l’amalgame de la mémoire esthétique, il recherche les morceaux de 
pellicule, apprend le montage et écrit des morceaux de papier. 



 
Cabanilles Sanchís, Antònia 

Universitat de Vàlencia 
 

La perversa polimorfa 
 

En la comunicación se expondrá cómo el mito de la primera mujer con su 
vestido nuevo de femme fatale ha llegado hasta nuestros días. Unas historias y 
unas estrategias de seducción que durante siglos habían sido interpretadas y 
reescritas por literatos, pintores y escultores, y perpetuadas desde púlpitos y en 
confesionarios, encontrarán en la industria cultural alguna de sus mejores 
reencarnaciones. Dos hitos en esta trayectoria son, en primer lugar, la obra de 
Frank Wedekind, La caja de Pandora. Una tragedia monstrua (1895) y su 
posterior versión en dos partes, Espíritu de la tierra y La caja de Pandora, que 
no cesará de llevarse a la pantalla. Entre todas sus versiones destaca la 
película realizada por el director Georg Wilhelm Pabst, estrenada en 1929 con 
el título original de Die Büchse der Pandora. Y, en segundo lugar, el mismo año 
que Wedekind estrena Espíritu de la tierra, 1898, Pierre Louys publica La mujer 
y el pelele. Es una nueva versión del mito. La novela fue muy popular en su 
momento, pero es el cine donde que consigue gracias a la interpretación de 
Marlen Dietrich en The Devil is a Woman, dirigida por Josef von Sternberg en 
1935, fijar la imagen de la femme fatale. El nuevo arte recuperará la vieja 
historia de la degradación y de la caída del hombre por culpa de la seducción 
fatal de una mujer “perversa”.  
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Estrategias retóricas de la seducción 
Microrrelato y anuncio publicitario 

 
La publicidad acude a la cuidadosa elaboración de un artefacto narrativo, 

que comparte con el microrrelato literario características esenciales comunes, 
como privilegiado mecanismo de seducción. Detrás de un número considerable 
de los anuncios publicitarios encontramos los cuatro ingredientes 
imprescindibles de todo microrrelato: textualidad, ficcionalidad, narratividad y 
concisión. Muchos anuncios adoptan la forma de una historia mínima como 
reclamo para que nos dejemos atrapar o seducir.  

El microrrelato, dentro del mensaje publicitario, exhibe una gran 
capacidad de sugestión, que procede de la intensificación de los recursos 
expresivos y que se ve realzada por el poder de la imagen, la música y otros 
elementos que componen un texto plurimedial. La condensación del género, 
conseguida mediante la concisión, la elisión y la alusión, se adecua a los 
objetivos del mensaje publicitario.  

En este estudio, abordaremos las estrategias retóricas que comparten 
los microrrelatos y el mundo de la publicidad: la presencia de una historia breve, 
sorprendente, ingeniosa, emotiva y estéticamente elaborada; la parodia y el 
pastiche; el acercamiento poético a la realidad; la disolución de un centro 
institucionalizado; la segmentación del relato y narración coral; la apertura de 
sentido; la presencia de la tradición; el cierre o conclusión que ejerce una fuerte 
impresión en el receptor, que se convierte en co-creador de la historia narrada. 
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Los enamoramientos de Javier Marías  
Muertos que regresan y curiosos impertinentes 

 
Los enamoramientos de Javier Marías (Madrid, Alfaguara, 2011), se 

desarrolla alrededor de dos ejes centrales: el amor y la muerte. Ambos 
encuentran explicitación literaria a través de un doble fenómeno de 
intertexualidad: si el tema de la Muerte aparece en la referencia explícita que 
hace la narradora a la novela corta El coronel Chabert (1832) de Honoré de 
Balzac, el del Amor aparece entre líneas a través de la “propuesta indecente” 
que Miguel Deverne (o Desvern) le hace a su mejor amigo Javier Díaz-Varela: 
que no sólo intente paliar el dolor de su mujer Luisa, cuando él se muera, sino 
que también tome su papel de “marido” (a Miguel, de hecho, acaban de 
diagnosticarle un cáncer maligno). Este “pacto entre amigos” empujará Javier a 
inmiscuirse solapadamente en la vida de Luisa, y a desear la muerte inmediata 
del amigo (convertido ya en potencial rival sentimental). La teoría del llamado 
“deseo triangular” (que el crítico René Girard expuso en su día en su ya clásico 
Mentira romántica y verdad novelesca) encuentra aquí una explicitación literaria 
que nos permite ver una posible conexión con otra fuente literaria: me refiero a 
la lucha que estalla de forma ineluctablemente trágica entre Anselmo, su mujer 
y su mejor amigo Lotario en la novela “intercalada” del “curioso impertinente” 
(cap. XXXIII-XXXV de la “Primera Parte” del Don Quijote): si en el caso de 
Cervantes se trata de una apuesta entre hombres, en el caso de Marías se trata 
de un juego al masacre en el que la pulsión vital y la pulsión mortal se 
entrecruzan constantemente hasta convertir a la mujer deseada en motor 
inconsciente de un asesinato premeditado. El estudio del doble hipotexto 
(Balzac y Cervantes) nos permitirá analizar de forma esclarecedora cómo Los 
enamoramientos se construye, en realidad, como “novela ensayística” o 
“ensayo novelesco” sobre lo que Freud definió como Eros y Thanatos. 
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La dislocación temporal (literatura y cine)  
“Una rosa para Emily”, de William Faulkner, y 21 gramos, de 

Alejandro González Iñárritu. 
 

La dislocación temporal (discordancia entre el orden, cronológico y 
causal, de la historia y el del discurso) es una técnica narrativa que puede llegar 
a ejercer una gran influencia en el proceso de recepción, entendimiento y 
significación de la obra. Utilizada con maestría es, en algunos casos, razón 
principal de la calidad artística. 

Es evidente que existen similitudes pero también diferencias en la 
aplicación de esta técnica narrativa y en los efectos que produce entre el 
discurso literario y el cinematográfico.  

Analizada la dislocación temporal, sus distintos y posibles alcances y, 
también, sus peligros, la comunicación presenta los resultados del estudio de la 
utilización de este recurso en el relato “Una rosa para Emily”, de William 
Faulkner, y en el largometraje 21 gramos, de Alejandro González Iñárritu (sin 
olvidar el guión de Guillermo Arriaga). 

En ambos casos el análisis parte del orden de los acontecimientos de la 
historia para establecer y describir el tipo de discordancia que presenta el 
discurso. Tras un examen detenido de sus particularidades (estructura; 
protagonismo, evidencia y semantización de la fragmentación; relaciones de 
frecuencia y repetición de los acontecimientos; retrospecciones; velocidades 
narrativas; grados de manipulación; elementos de apoyo a la cronología del 
relato, etc), se detallan las consecuencias concretas que en cada obra se 
derivan de la dislocación (implicación del lector-espectador, resignificación de 
acontecimientos, alteración de las relaciones de causalidad, ocultamientos, 
subrayados, tensión argumental y dramática, percepción de los personajes, 
entre otros). 

Finalmente se resumen las semejanzas y diferencias de la aplicación de 
dicho recurso en la literatura y en el cine. 
 
 
 
 



 
Carrera Garrido, Miguel 

CSIC/Universidad Complutense de Madrid 
 

Los otros y El orfanato: otra vuelta de tuerca a la ghost story 
 

El estreno de Los otros, de Alejandro Amenábar (2001), marca el renacer 
del género terrorífico en el cine producido en España. Precedida por filmes 
como Tesis (1997), Los sin nombre (1999) o El arte de morir (2000), constituye 
el punto álgido de dicho proceso. Gracias a su enorme éxito, se explican la 
celebridad y proyección que hoy en día poseen realizadores como Jaume 
Balagueró, Nacho Vigalondo o Rodrigo Cortés. En 2007, con El orfanato de 
José Antonio Bayona, la industria repite el taquillazo de Los otros. Ambos 
metrajes –los que más dinero han recaudado en suelo español de todos los 
tiempos– comparten no pocas semejanzas: en la historia, en la estética, en los 
personajes, etc. La comunicación propuesta aborda estos paralelismos, 
vinculándolos con un referente muy determinado: la tradición gótica. En efecto, 
ambas cintas se enmarcan en esta estela; más en concreto, en una de sus más 
egregias modalidades: el cuento de fantasmas. Originado en el siglo XIX, en la 
narrativa de autores eminentemente anglosajones, se ve convincentemente 
trasplantado a la gran pantalla en la pasada centuria. En la presentación 
planteada se estudian los motivos asociados a este subgénero: la fiel imitación 
de los más reconocibles, pero también –sobre todo– su tergiversación, su 
adaptación a la sensibilidad moderna; y es que, si bien es cierto que tanto Los 
otros como El orfanato guardan un notable respeto a sus modelos, no lo es 
menos que incluyen detalles que aspiran a reinventarlo, haciendo de ellas 
vueltas de tuerca de una forma profundamente codificada, incluso 
convencional.   
 
 
 



 

 
Carvalho, Yone de 

Pontifícia Universidade Católica de Sao Paulo (Brasil) 
 

Mujeres, seducción y amor enamorado 
en los textos anglo-normandos de Tristán (siglo XII) 

 
Los textos anglo-normandos de Tristán narran la historia de una pareja de 
enamorados que desde el punto de vista de la orden cristiana y feudal, viven 
una relación adúltera e incestuosa que debería permanecer oculta, puesto que 
es parte de un triángulo amoroso con implicaciones políticas. En esta 
comunicación, que es parte de la investigación sobre la relación entre prácticas 
históricas cortesanas y sus representaciones en los textos, se muestra el perfil 
de los seductores personajes femeninos en la trama, en especial la Yseut en el 
“Juramento ambiguo” (episodio de la narrativa de Béroud) y en la Folie 
d’Oxford. La relación de Tristán con Yseut no se justifica por el deseo de 
procrear, políticamente aceptable y deseable, sino por el deseo sexual 
apasionado. Yseut indica que no hay otro lugar para los amantes en esa 
sociedad que no sea en el ámbito de la transgresión; su relación enamorada 
con Tristán desafía los valores de su sociedad en un lenguaje que intenta 
convencer a la audiencia extra-textual para una forma de amor seductora, 
auque vaya en contra y cuestione la norma vigente. 



 
Castrillo, Marina  

Università La Sapienza, Roma (Italia) 
 

Cuando Horacio Quiroga va al cine  
 

Pese a la progresiva secularización de la ficción apocalíptica desde 
finales del siglo XIX,  este tipo de literatura parece estar indefectiblemente 
ligado al pensamiento religioso: la constante utilización de imaginería 
tradicionalmente sagrada, la recurrente distribución alegórica de los desarrollos 
argumentales o la imperiosa necesidad de los autores de revelar algún tipo de 
verdad trascendental a través de de sus escritos, nos muestra la inevitable 
dependencia que existe entre la narrativa apocalíptica contemporánea y sus 
orígenes judeo-cristianos. Sin embargo, un estudio de las versiones fílmicas de 
este conjunto de obras nos deja ver que estos elementos discursivos religiosos 
son los primeros en desaparecer en las nuevas adaptaciones cinematográficas. 
Dentro de las forzosas pérdidas de conceptos abstractos en el paso de la 
palabra a la imagen, apuntadas tempranamente por teóricos como Fuzellier o 
Richardson, el discurso religioso parece eliminarse mucho más rápidamente 
que el social, el político o, incluso, el ecológico, atestiguando lo incómodo que 
éste resulta en la gran pantalla. Este hecho contrasta grandemente con la 
reiterada presencia de elementos religiosos en creaciones cinematográficas 
genuinas, no adaptadas de obras literarias previas, al igual que ocurre con 
productos de otros artes como la música o la televisión: la posibilidad de una 
trasformación espiritual o de una redención cósmica siempre parece estar 
inmersa en el contexto de catástrofe inminente ofrecida por estas creaciones 
originales. Esta comunicación, por tanto, pretende analizar los modos en que el 
discurso religioso puede adaptarse desde la literatura al cine y contrastarlos con 
la creación de elementos análogos en obras originales. El objeto final será 
descubrir en qué difieren y cuestionarse hasta qué punto es posible la traslación 
de este tipo de lenguaje entre distintos artes. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Castro Delgado, María Luisa 

Universidad de Santiago de Compostela 
 

Roles de seducción y resonancias literarias  
en dos relatos galantes de Valle-Inclán 

 
La obra de Ramón del Valle-Inclán (1866-1936) es fecunda en relaciones 

de intertextualidad. Como aportación al respecto, este trabajo analiza, desde el 
comparatismo literario, los personajes de dos relatos de Corte de amor. 
Florilegio de honestas y nobles damas (1903-1920), lo que permite ponderar 
mejor la ironía y el alcance subversivo de ambos textos.   

Por una parte, más allá del mito de Don Juan, el retrato de los 
protagonistas de “Augusta” presenta alusiones y concomitancias con respecto a 
obras y autores de literatura libertina y erótica, como Pietro Aretino (1492-1556), 
el Marqués de Sade (1740-1814) o Pierre Louÿs (1970-1925), que refuerzan su 
carácter transgresor.    

Por otro lado, el motivo misógino de “la mujer y el pelele”, que Louÿs 
recrea en su novela La Femme et le pantin (1898), puede ser relacionado con 
varias narraciones tempranas de Valle. Particularmente, “Rosita” muestra una 
visión burlesca de la seducción, que fusiona una parodia de la obra citada con 
otras resonancias no solo literarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Castro Rocha, Rogelio 

Universidad de Guanajuato (México) 
 

La figura del seductor en La carne de René de Virgilio Piñera 
 

La obra narrativa del escritor cubano Virgilio Piñera (1912-1979) se 
distingue porque en la trama de sus narraciones se construyen personajes que 
actúan, generalmente, al borde de lo convencional en el entorno en que se 
desenvuelven. De este modo, el microcosmos ficcional se ve caracterizado, en 
ocasiones, por el absurdo y el humor negro. Uno de los rasgos relevantes de la 
narrativa de Piñera es la problematización que realiza sobre el cuerpo y la 
forma de pensarlo. Así, en la novela La carne de René (1952) el protagonista y 
su corporeidad ocupan un lugar central en la obra, ya que el cuerpo de René se 
ve asediado por el resto de los personajes desde dos frentes: por un lado, 
quienes intentan seducirlo de forma cruel y dolorosa, mediante la agresión al 
organismo; y por otro, quienes lo hacen de forma placentera, mediante la 
erotización. El propósito de esta ponencia es analizar cómo se construye la 
figura del seductor, que recae en el protagonista siendo éste un “gran seductor”, 
debido a su cuerpo deseado y no por una actitud seductora inherente a él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cepedello Moreno, María Paz, y Ana Melendo Cruz 

Universidad de Córdoba 
 

Entre mujeres solas y las amigas: tan lejos, tan cerca…  
 

Abordar un estudio que pretenda analizar las creaciones de unos autores 
tan singulares como Cesare Pavese y Michelangelo Antonioni constituye un 
reto en sí mismo y, mas aún, si estas han de ser puestas en relación. Que el 
cineasta ferrarés tomó como texto inspirador de Las amigas la novela del 
escritor piamontés de sugestivo título, Entre mujeres solas, es algo consabido y 
reconocido en los mismos créditos del filme. Sin embargo, no es menos cierto 
que la vinculación de ambos relatos se ha limitado, en los pocos estudios que 
se han llevado a cabo al respecto, a señalar los cambios narrativos introducidos 
por Antonioni en su película con respecto a la novela de Pavese. El propósito 
de este trabajo es demostrar que lo que llevó al cineasta a elegir la narración de 
Pavese va mucho más allá de la simple creación de un universo existencialista 
por el que deambulan los personajes en ambos casos.  La novela sensitiva de 
Pavese es horadada por los lugares de indeterminación que plantea Antonioni 
en este, su quinto film, sustentado en los vacíos, y sin embargo, se tocan por 
los extremos en el planteamiento antirretórico que se cierne sobre ambos 
discursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chang, Luisa Shue-Ying 

National Taiwan University (Taiwán) 
 

Seducción, traducción y maldición 
Reflexión sobre el mito de la Malinche 

 
        El presente trabajo intenta abordar el mito de la Malinche desde vertientes 
relacionadas con esta figura femenina: seducción, traducción y maldición. 
Aplicamos Malinche (2006) de Laura Esquivel y After the Immigrant (2007) 
como referencias existentes y más actuales y como enfoque de la reflexión de 
géneros de la narrativa y serie documental. De allí discutiremos el papel de la 
Malinche en la época colonial como traductora, traidora y mujer traicionada y 
sus representaciones en la era posmoderna como imagen de madre nacional.    
     ¿Quién seduce a quién y qué es lo que seduce al conquistador Hernán 
Cortés y a la Malinche? El papel de intérprete-traductora es parte de la 
estrategia y de la seducción cultural-política, tanto para el conquistador europeo 
como para la indígena náhuatl. El lenguaje y el idioma sirven como arma de 
seducción que hace cumplir la misión del conquistador y la voluntad de 
elevación de la mujer indígena.  
     En sentido lato, la Malinche es mujer fatal y mujer caída a la vez para su 
pueblo. Al principio, fue como un “regalo” a Hernán Cortés por los caciques de 
Tabasco, junto con otras diecinueve mujeres. Es indudable que la Malinche 
asesoró a los españoles sobre las costumbres sociales y militares de los 
nativos y realizó también tareas de “inteligencia y diplomacia”. Tal como 
confesó Hernán Cortés: “… después de Dios, debemos la conquista a Doña 
Marina”. Cuando Hernán Cortes la abandonó más tarde, la Malinche se 
convirtió en un “regalo regateado” y Cortés la casó con Juan Jaramillo, un alto 
militar de la corte castellana. La “economía de regalo” aquí sirve como otro tipo 
de seducción y torna a la Malinche hacia el estado de la maldición (la 
chingada). Desde la novela de la escritora mexicana y la vertiente documental 
veremos dichas interpretaciones.  
 En esta comunicación nos basamos en algunas teorías de estudios de la 
mujer para analizar la identidad/fidelidad de la Malinche y conceptos 
patriarcales; haremos hincapié en los estudios interdisciplinares y la doble 
vertiente de ficción e historia en el concepto de “traducción cultural”, aplicando 
los ensayos de escritores mexicanos (Paz, Fuentes, Vasconcelos) para valorar 
la postura de la Malinche a lo largo de la historia.  



 

 
Ciprés Palacín, Ángeles 

Universidad Complutense de Madrid 
 

El discurso de la seducción en La Princesse de Clèves,  
Le Diable  au corps y Belle du Seigneur 

 
Nos proponemos en este trabajo llevar a cabo un análisis comparado de 

la poética y la retórica del discurso de la seducción en tres textos escritos en 
francés: La Princesse de Clèves de Mme. De la Fayette (1678), Le Diable au 
corps de Raymond Radiguet (1920) y Belle du Seigneur(1968) de Albert Cohen.  

Tomamos como punto de partida metodológico la reflexión sobre el 
hecho literario desde el análisis de la disposición lingüística del texto. La 
retórica, vinculada al arte de persuadir y por consiguiente a la argumentación, 
aparece en los textos encarnada en diferentes procedimientos poéticos que la 
caracterizan. La configuración de secuencias argumentativas en torno al 
discurso de la seducción de la mujer o del hombre en las tres novelas que 
sirven de corpus a este trabajo nos va a permitir establecer las trayectorias de 
dichos discursos en la escritura literaria de dos siglos como el XVII y el XX.  

El discurso de la seducción está por otra parte orientado a captar la 
adhesión del receptor a valores de verdad determinados según las prácticas 
socioculturales consensuadas en las diferentes épocas. El estudio que vamos a 
realizar nos proporcionará los datos necesarios para elaborar unos resultados 
relativos no sólo a la subjetividad de los autores sino principalmente a la mirada 
de éstos sobre la estructura sociocultural en la que los textos están insertos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuba López, Soledad 
Universidade de Vigo 

 
Manifestaciones del teatro en Hable con ella 

 
Pedro Almodóvar ha desarrollado a lo largo de su extensa carrera muy 

variadas facetas artísticas: director y guionista de cine, actor de teatro, cantante 
punk, novelista… En Hable con ella (2002) Almodóvar muestra este carácter 
polifacético introduciendo referencias a muy variados formatos artísticos, entre 
los cuales cabe destacar el teatro, la danza, el cine mudo, la música y la 
fotografía. En realidad dichas alusiones meta-artísticas no son simples guiños a 
estas disciplinas, sino que constituyen elementos fundamentales tanto desde el 
punto de vista temático como desde el punto de vista formal dentro de esta 
película. En mi estudio pretendo analizar, partiendo de la ya extensa obra 
teórica acerca de las relaciones entre el cine y otras artes, las técnicas que 
Almodóvar utiliza para incorporar todos estos materiales y la función que 
desempeñan en el film. Me detendré especialmente en las incursiones 
teatrales, por ser las más abundantes y, a mi juicio, las más significativas. 
Advirtamos que la película empieza con un telón que se levanta, como si ya 
desde el comienzo el cineasta quisiese adelantarnos la naturaleza 
multidisciplinar de su pieza fílmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Cuñado Angulo, Isabel 

Bucknell University (Estados Unidos) 
 

Seducción y muerte: la huella de Rilke en Álvaro Pombo 
 

Seducción y muerte son dos constantes estrechamente ligadas en la 
obra de Álvaro Pombo. Desde las novelas de temática homosexual y urbana 
ubicadas en la actualidad hasta las que retornan al norte cantábrico de 
comienzos del siglo XX, sus protagonistas con frecuencia optan por la 
autodestrucción como resultado de la alienación y la imposibilidad de establecer 
un vínculo satisfactorio con el otro.  El amor y la muerte son, pues, dos caras de 
un mismo proceso de seducción. 

Al segundo grupo de novelas antes mencionado pertenece Virginia o el 
interior del mundo (2009).  Aquí el amor frustrado y la muerte resultante vienen 
mediadas por Rilke, cuya presencia tanto explícita como implícita lo convierte 
en una clave indispensable desde la que leer la novela. El propósito de esta 
comunicación es evaluar el intertexto rilkeano en sus múltiples facetas para 
proponer que la huella del poeta articula un discurso donde la seducción 
amorosa es remplazada por la seducción de los muertos y de la muerte. 
Partiendo de la propuesta de Baudrillard de la seducción como ritual y juego de 
apariencias, analizaré cómo la huella de Rilke se despliega en varias 
dimensiones: la del seductor de damas adineradas, la del poeta fascinado por 
la presencia de lo que no existe, y la del espiritista que conecta con el más allá.  
Al mismo tiempo, la presencia de Rilke está envuelta en un tono de humor que 
nos obliga a revisar su función en una posible ironización de la nostalgia. 
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Instituto de Estudios Etnológicos y Folklorísticos, Zagreb (Croacia) 
 

El impresionismo lírico de la actriz Bette Davis en la película  
All about Eve (Joseph L. Mankiewicz, 1950) 

 
Hoy seguramente el cuento como el que ha publicado Mary Orr en la 

revista Cosmopolitan nunca pudiera ser publicado en una revista que ha 
perdido el perfil intelectual que había tenido, por lo menos en las ediciones 
nacionales de la revista que hemos conseguido manejar y hojear. El gusto 
periodístico ha cambiado sustancialmente por un relativismo como no se ha 
visto en la historia de la belleza (cf. U. Eco). El trampolín estético 
cinematográfico no rehuía en aquel entonces las revistas femeninas 
intelectuales. El cuento publicado en la revista Cosmopolitan en 1946, al ser 
adaptado al lenguaje cinematográfico en el guión del famoso director de cine 
Joseph L. Mankiewicz en la película «All about Eve» (1950) —este luego 
galardonado por la Academia—, suponemos que ha aumentado el lirismo del 
lenguaje narrativo del cuento de la escritora y la dramaturga cuyo drama 
coescrito con su marido Reginald Denham fue estrenado en un teatro off-
Broadway en los años setenta. Al comparar el guión del famoso director de cine 
Joseph L. Mankiewicz, con la película en blanco y negro All about Eve (1950), 
del mismo director, una pelicula con la impresionante Bette Davis como actriz 
principal, recordamos el lenguaje gestual de los actores y de las actrices, 
recalcados por el expresionismo de la cámara, sus cambios de planos, los 
pormenores líricos de los bastidores, y la música que durante toda la película 
ha subrayado el antagonismo de las actrices principales y la intriga 
desarrollada, contando los avatares de la ambición humana hacia la trayectoria 
vital, asi como las diferentes actitudes, éticas y humanas hacia esta ambición. 
El detallismo narrativo de la película no ha dado como resultado una película 
«épica», sino el reconocible estilo lírico de la inolvidable actriz principal Bette 
Davis, dejando abierto todo un abanico hermeneútico del posicionamiento 
interpretativo del público en sus butacas. Todos los recursos de la película han 
sido subyugados hacia el desarrollo de estos esbozos de la actriz que se ha 
destacado por sus papeles de las mujeres intelectuales «observadoras» (por 
ejemplo, en la película Jezabell)... La crítica del chisme y de la consciencia 
mítica en la película «The Wisdom of Eve», hoy actuales más que nunca, 
siempre cuando hay un desbarajuste entre el concepto filosófico y literario del 
gusto estético y el sentido común o el gusto vulgar, ha recibido seis premios 
Oscar de la Academia en el año 1950. 



 

 
Díez Cobo, Rosa María 

Universidad de Addis Adeba (Etiopía) 
 

Mil y un apocalipsis  
Intertextualidad de lo distópico entre la literatura y el cine 

 
El género distópico representa uno de los casos más significativos de 

interconexión entre literatura y cine. De orígenes literarios, la proliferación de 
este ámbito temático en el cine a lo largo de las décadas ha dado lugar a un 
incalculable número de títulos. Pero, a menudo, la fuente literaria original en la 
que se basan tantas obras cinematográficas distópicas queda opacada ante la 
resonancia de su correlato cinematográfico. De esta forma, surge uno de los 
campos donde la retroalimentación entre cine y literatura es más fructífera 
puesto que, precisamente el auge de lo distópico en la gran pantalla ha tenido 
un impacto en todos los campos artísticos, incluyendo el literario.  

En ocasiones, las relaciones se tornan particularmente complejas como 
en el caso de la novela de Rosa Montero, Lágrimas en la lluvia (2010). Tributo a 
la emblemática película Blade Runner (1982), la cual, a su vez, fue una 
adaptación libre de la novela Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968) de 
Philip K. Dick, y cuyo título fue inspirado por la novela de William Burroughs 
Blade Runner: A Movie (1979). Esta última, por su parte, fue la propuesta de 
Burroughs para la adaptación cinematográfica de la novela de ciencia ficción, 
también de tintes distópicos, de Alan E. Nourse, The Bladerunner (1974). Este 
entramado textual que precedió a la película prosiguió con numerosas secuelas 
y títulos cinematográficos que se han inspirado en la misma. La novela de Rosa 
Montero, con el aspecto añadido de ser uno de los escasos ejemplos de 
literatura distópica en español, supone un singular retorno a lo literario a partir 
de un acercamiento a la fuente fílmica que se ha constituido en epicentro de 
esta red de múltiples conexiones. Así pues, nos encontramos con un ejemplo 
paradigmático de transescritura entre lo literario y lo fílmico.  

En definitiva, tomando como punto de partida el análisis de Blade Runner 
y algunos de sus precedentes y continuidades literarios y fílmicos, en mi 
estudio, abordaré cuestiones referentes al diálogo intertextual que el género 
distópico ha generado a través de un ingente repertorio literario y 
cinematográfico de inextricables conexiones estéticas y temáticas. 



 
Díez Sanz, María Begoña 

Universidad de Santiago de Compostela 
 

Internet Killed the Video Star? 
 

El videoclip es una forma que rápidamente se tiende a asociar al medio 
cinematográfico; sin embargo, cada vez son más abundantes los estudios que 
lo relacionan con el spot publicitario, dada la seductora incitación al consumo 
que producen en los receptores. La condición publicitaria del videoclip y a la 
estética vidioclipera que los spot publicitarios y los trailers de películas y de 
videojuegos parecen estar asumiendo desde hace ya bastante tiempo y que 
también se extiende a otros ámbitos, ya que existen videoclips empresariales, 
políticos, musicales, publicitarios, informativos o didácticos, que reemplazan a 
los manuales de negocios, al panfleto, al espectáculo teatral, la teatralización 
de la política en los mítines electorales, en especial en las campañas 
electorales estadounidenses. 

La voluntad de seducción de los medios publicitarios no neutraliza la 
estética de la intensidad, sino que la potencia al máximo, y la brevedad y el 
fragmentarismo se configuran como una base perfecta como premisas estéticas 
de creación que, no obstante, se sostienen también como parte del engranaje 
de la dinámica de estas expresiones artísticas como mercanarrativas y con una 
intencionalidad apelativa hacia sus consumidores, funcionando como un 
escaparate audiovisual. 

Sin embargo, en la actualidad hemos podido ir comprobando que el 
consumo no sólo de los videoclips, sino también del resto de formas 
audiovisuales breves, ya no está condicionado por una programación televisiva, 
sino que será el propio usuario quien tendrá el poder de elección de aquello que 
quiere ver y del momento en que lo quiere ver, de manera que, en esta “crónica 
de una muerte anunciada”, internet parece haber creado una experiencia 
inmersiva y seductora que está cambiando las formas de consumo audiovisual 
ya que ha conseguido desbancar a la mayoría de los programas televisivos de 
“formato MTV”. 



 

 
Domínguez Seoane, Isabel 

Universidad de Santiago de Compostela 
 

El texto adaptativo como hipotexto  
El viaje de regreso a través del par We Need To Talk about Kevin 
 

La elección del par formado por la novela norteamericana escrita por 
Lionel Shriver publicada en 2003 y la película dirigida por Lynne Ramsay 
estrenada en el 2011 atiende a razones ontológicas, ya que la propuesta se 
basa en la revisión de la relación lineal entre texto origen del proceso adaptativo 
y texto meta.  

No sin razón la adaptación cinematográfica de textos literarios 
acostumbra a realizar un viaje lineal y teleológico que categoriza al texto origen 
como hipotexto y al texto meta como hipertexto. En el caso concreto aquí 
señalado que pretende ilustrar la ruptura de esta identificación tradicional, los 
papeles se invierten, ya que el texto meta recoge las estructuras de las 
tragedias de la tradición clásica descritas en buena medida por Aristóteles en 
su Poética que, a posteriori, teóricamente, darán lugar al texto origen.  

Por tanto, la conclusión que se pretende alcanzar a través de estos dos 
textos que tan poco se parecen a una relación adaptativa convencional es que 
sin el hipertexto, a medio camino, en este caso, entre dos pasados (uno de 
ellos remoto, inmediato el otro), el hipotexto no podría haber sido construido. 
Para reflexionar acerca de este décalage temporal, se recuperan las teorías de 
Walter Benjamin relativas a la memoria del pasado y la del futuro, concebidas 
como un complejo imbricado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Encabo Fernández, Enrique 

Universidad de Murcia 
 

Consuelo Vello, La Fornarina (1884-1915) 
La divina erótica, la refinada sicalíptica 

 
La Fornarina fue considerada, ya en su tiempo, la reina del cuplé, la 

encargada de aristocratizar la canción popular de tono sentimental y, 
especialmente, picaresco. A través de esta figura podemos comprender cómo 
la modernidad vehicula las connotaciones inherentes al espectáculo desde 
finales del siglo XIX hasta nuestros días: la importancia de la performatividad 
del cuerpo (femenino), la vocación internacionalista y cosmopolita, los 
escándalos convenientemente aireados por la prensa, las rivalidades artísticas 
existentes o inventadas, el protagonismo del mecenas como creador de un 
nombre, un concepto y una “marca”… La Fornarina pertenece a un tiempo, el 
anterior a la Gran Guerra, en el que en España (y aún Europa) se tratan de 
establecer los límites entre lo procaz y lo sensual, lo obsceno y lo picaresco, lo 
poético y lo prosaico, lo divino y lo humano… en suma, entre el erotismo y la 
sicalipsis (conceptos que se aplican no solo a los espectáculos teatrales, sino 
también a la letra impresa). A través de los testimonios contemporáneos (la 
prensa y, especialmente, los textos de Periquet y Carmen de Burgos) es posible 
recrear un momento determinado de la historia de la cultura caracterizado por 
las paradojas y contradicciones propias de las sociedades en “crisis”, aspectos 
estos observables con intensidad en los llamados géneros menores, aquellos 
en los que la inmediatez y el reconocimiento por parte de un público ávido de 
diversiones se imponen a la búsqueda de lo sublime en el arte.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Encabo Fernández, Enrique, y Berta Rubio Faus 
Universidad de Murcia y Universidad de Barcelona 

 
Castigo de amor 

De Carmen a Tosca, de G. Puccini a R. de León 
 

A comienzos del siglo XX encontramos en los géneros lírico-dramáticos 
dos arquetipos femeninos de hondas raíces latinas, elevados a la categoría de 
mitos. Por una parte, la Carmen de Merimée reapropiada por la cultura 
española a través de la copla, en la que gitanas, artistas y otras “damas del 
arroyo” son castigadas por apartarse de la “norma”; por otra, la mujer 
(generalmente caracterizada por artistas y cantantes) cuya libertad e 
independencia no son posibles en una sociedad marcada por la (doble) moral 
burguesa.  

Productos tan aparentemente dispares como las óperas de Puccini o las 
coplas de los años treinta en España, permiten observar una configuración de 
la imagen de la mujer (coqueta, descarriada, rebelde…) que debe mucho al 
melodrama como género, pero también a la tradición católica de los países 
mediterráneos que, bajo una mirada eminentemente masculina, “castiga” a la 
“pecadora” (que no es otra, en definitiva, que la mujer que desea, a nivel erótico 
o vital, lo que no le está socialmente permitido), apareciendo ésta en ocasiones 
como culpable de su caída, en otras como víctima de una sociedad opresiva e 
injusta. Llámense Mimí, Tosca, Butterfly… o María de la O, Lola la de los 
Puertos o Lola Puñales, todas ellas (creadas por hombres e interpretadas por 
mujeres) reciben su castigo (en ocasiones la pérdida del ser amado o la propia 
muerte) como resultado de apartarse de la tradición y del camino que “deben” 
seguir. 
 
 
 
 
 



 
Escobedo Bermúdez, Víctor Ramón 

Universidad de Salamanca 
 

Predisposiciones a la seducción: niveles de percepción de lo 
luminoso en la escritura de Lorand Gaspar 

Confluencias entre poesía y ciencia 
 

La presente comunicación tiene el propósito de hacer un acercamiento a 
diferentes dimensiones simbólicas de la luz en la obra de Lorand Gaspar. Dicho 
concepto adquiere en la escritura de este poeta-médico una amplitud 
excepcionalmente rica y compleja en tanto se proyecta a diferentes niveles de 
la conciencia. Esta aproximación buscará circunscribirse a aquellas obras en 
las que la luz alcanza una relevancia fundamental. En la prosa (Approche de la 
parole, Feuilles d’observation) y la poesía (Sol absolu, Corps corrosifs, Patmos 
et autres poèmes y Connaissance de la lumière) la luz constituirá un símbolo 
polivalente.  

En Gaspar, la luz forma parte de una búsqueda que se lleva a cabo no 
sólo en tanto que poeta sino también en su faceta de fotógrafo y, naturalmente, 
como hombre de ciencia; él mismo quiso ser físico. Así, le interesa el contacto 
entre luz y sombra, el momento del alba en que cohabitan; la interacción luz-
materia; también la luz como fuente de energía y como emerger de la vida. 
Poesía científica y poesía-energía, en donde la luz se encuentra 
intrínsecamente ligada a la belleza y a la vida, el poeta afirma: Je ne comprends 
pas la beauté sans un accroissement d’intensité de la vie, et je ne comprends 
pas cette intensité en dehors d’un dénudement dans la lumière (Feuilles 
d’observation, 1986: 18). La luz posee una vinculación con el color, la forma y el 
movimiento; esto es, con la percepción en sentido extenso. 

Por ello, el estudio tiene el objetivo de aproximarse a la naturaleza 
misma de la percepción, punto iniciático de la seducción, y al mecanismo 
mediante el cual esta ancla al hombre en el fenómeno de lo luminoso, siendo 
decisiva en la configuración de algunos patrones ontológicos –nociones como la 
de belleza, verdad, o conocimiento– y haciendo énfasis en los procesos 
perceptivos de la seducción, el deseo y el anhelo. Una aproximación filosófica 
(Fenomenología) un sesgo neurocientífico (Neuroestética) y una proyección 
literaria (poética) son los tres niveles teóricos que aquí confluyen. Ambos 
enfoques, ciencia y filosofía, presentes en esta poesía del conocimiento, 
buscan mostrar cómo la observación científica del mundo modula la creación 
literaria y es indisociable de la mirada poética pues provienen de un mismo 
impulso. 



 

 
Estévez, Francisco 

Universidad de Valladolid 
 

De la palabra a la imagen: Galdós y Buñuel 
 

La profunda influencia que supuso Benito Pérez Galdós en la obra de 
Luis Buñuel, siempre reconocida por el cineasta, va mucho más allá de las 
películas Nazarín y Tristana, de 1958 y 1970. Sin ir más lejos, la obra maestra 
de Viridiana en 1961 o Los olvidados en 1950 continúan el espíritu de las 
novelas Halma, Ángel Guerra y Misericordia de Galdós y no pocos elementos 
de dichos textos son puestos en activo de una manera fértil por el director 
aragonés. 

Esta comunicación centrará su atención en los elementos novelísticos 
sacrificados y los elementos potenciados por el trasvase artístico que va de la 
literatura al cine y con los que Luis Buñuel realiza una lectura particular pero 
abierta, siempre inteligente y comprometida socialmente al instalar la obra en la 
modernidad fílmica. Repasar tan importante selección artística, además de 
mostrar a las claras las fuertes implicaciones que suponen los distintos ordenes 
artísticos, nos retrata la fidelidad de una inteligente pasión de lectura que 
permite a las novelas galdosianas gracias a una notable variedad de recursos –
sin excluir la hibdridación y el mestizaje– reencarnarse en la cinematografía con 
soberbia factura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fernández Merino, Mireya 

Universidad Internacional de la Rioja 
 

Los caminos de la seducción en  
Del amor y otros demonios y Wide Sargasso Sea 

 
Las historias de amor invitan a penetrar en el mundo ficcional y a dejarse 

poseer por relatos de encuentros y desencuentros que envuelven a los 
personajes. El lector se identifica con ellas, las ama o las repudia. Anhela caer 
en la trampa literaria y se regocija cuando comprueba sus efectos: la inclusión, 
por momentos, en ese otro mundo de mentiras verdaderas. Pocas veces logra 
percatarse de que no ha sido el único en sucumbir ante su poder. Las historias 
rondan a los autores, ululan en sus oídos hasta cobrar forma y ofrecer un 
espacio verosímil a la trama amorosa. Podemos afirmar que la obra literaria es 
la consumación de un acto febril en el que el escritor de carne y hueso se deja 
seducir por sus demonios, da a luz una obra cuyos personajes a su vez, 
embargados por la misma fuerza, arrastrarán al lector en un torbellino de 
sentimientos y emociones. Recorrer el camino de la seducción que comienza 
en un acto, el creativo, y culmina en otro, la lectura, es el objetivo que nos 
proponemos en este trabajo. El análisis de las obras Del amor y otros demonios 
de Gabriel García Márquez y Wide Sargasso Sea de Jean Rhys nos facilitará la 
tarea. ¿Qué impulsa la creación literaria?, ¿cuáles son las redes de la trama 
amorosa?, ¿cómo nos seducen los personajes? Estas son las interrogantes que 
orientan el desarrollo de la presente comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fernández Morales, Miriam 

Universidad de Antioquía (Colombia)/Universidad de Granada 
 

El jaiku en el pensamiento estético de Antonio Machado 
 
Se trata de analizar la influencia que esta forma poética japonesa tuvo en 
algunas de las obras de Antonio Machado en relación con los aspectos 
principales de su pensamiento estético, especialmente con su teoría del 
lenguaje literario. La reflexión poética machadiana hace hincapié en algunas 
características fundamentales para el quehacer literario, piénsese en la 
concisión, el valor de lo heterogéneo, la imagen, la naturalidad, etc. Algunos de 
estos conceptos se relacionarían directamente con esa forma poética que 
permite a Machado explorar una nueva manera de expresión y que conllevaría 
la puesta en cuestión de algunas opiniones críticas tradicionales sobre su 
producción artística, mucho más abierta a influencias externas de lo que podría 
pensarse en un primer momento.  En consecuencia, este análisis da lugar a un 
mejor conocimiento de la obra de Machado, cercana al Simbolismo –como han 
defendido muchos especialistas– y atenta a otras formas de expresión, no por 
cuestiones de exotismo, sino en la medida en que resultan coherentes con las 
líneas esenciales de un pensamiento estético de gran calado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fernández-Jáuregui Rojas, Carlota 

Universidad Autónoma de Madrid 
 

Seducción y caída. Sobre la persuasión retórica del mal en  
El Paraíso perdido de John Milton 

 
Remontándonos a las relaciones que se establecen entre Afrodita y 

Hermes, trataremos de elaborar una relación entre Retórica y Hermenéutica a 
partir de la tentación de la palabra, estrechando el discurso amoroso y el 
discurso hermenéutico en su potencia persuasiva y encantadora, es decir, en 
su capacidad transformadora de la realidad. La seducción como arma retórica 
de caída y tentación, amorosa en el caso de Afrodita –argumentada desde el 
encanto y la gracia– y maligna en el caso de Hermes –en sus relaciones con el 
diablo en la tradición hermética– nos llevarán a un análisis del valor que tiene la 
persuasión en El Paraíso perdido de John Milton principalmente a través de los 
discursos de Satán, “El Tentador” de la Retórica. Analizaremos la se-ducción 
retórica como con-ducción hermenéutica apoyándonos en distintos elementos 
como son la gracia, el don, la caída, la burla, el torcimiento y el engaño, y 
estudiando el papel que representan estos elementos en el discurso de los 
ángeles caídos en el poema de Milton. 

 



 

 
Ferrando García, Pablo 

Universitat Jaume I de Castelló 
 

Ética de lo visible 
 

Quisiera plantear los efectos de sentido que el realizador germano-
austriaco, Michael Haneke, ha desarrollado a largo de su etapa televisiva. Para 
explicar y reflejar con la mayor claridad posible su evolución estilística 
comenzaremos el estudio desde su primer película, El séptimo continente (Die 
Siebente Kontinent, 1989). Así podremos apreciar de qué manera los trabajos 
televisivos sientan las bases discursivas en su ulterior periodo profesional. A lo 
largo de esta comunicación pretendemos revelar la enorme coherencia 
emprendida desde su primera y radical producción, basada en el texto teatral 
de James Saunders, Und was kommt dannach/After Liverpool (¿Y qué viene 
después?, 1974), pasando por la moderna y arriesgada adaptación literaria de 
Ingeborg Bachmann, Drei Wege zum See (Tres senderos hacia el lago, 1976), 
hasta llegar a sus últimos trabajos en el mencionado medio: la pesimista mirada 
sobre la novela de Joseph Roth en Die rebellion (Los europeos/La rebelión, 
1993) y la áspera lectura de Kafka en Das schloss (El castillo, 1997). Una vez 
que nos adentremos en estas radicales iniciativas comprobaremos el enorme 
atrevimiento que ha tenido el cineasta bávaro al acometer todas estas 
narraciones, pues hoy en día serían difícilmente factibles en la televisión. Dicha 
audacia no es sólo por el carácter abrupto y desabrido de sus relatos sino 
también la envoltura formal distante, la flemática puesta en escena y la 
proyección metalingüística que adquieren las imágenes para interrogarse sobre 
las formas de representación de la misma realidad, pero también por los temas 
planteados. Haneke se ajusta fielmente a la valoración freudiana de que el 
origen del mal del individuo está en la familia. A partir de las frustraciones 
vitales se oculta una existencia regida por la supuesta armonía de la institución 
familiar donde, en el fondo, emergen los síntomas anestesiados de la sociedad 
de bienestar, en suma, de la denominada –por Guy Debord- sociedad del 
espectáculo.  
 
 
 
 

 



 
Figueiras Catoira, Carla 

Universidad de Santiago de Compostela 
 

Kirikú, interferencias entre Europa y África 
 

Desde la teoría de los (poli)sistemas desarrolladas por Itamar Even-
Zohar, se toma el concepto de interferencia para aplicarlo a las relaciones que 
se establecen entre sistemas culturales en los procesos de creación o 
adaptación. 

 El ejemplo a analizar sería la obra cinematográfica del director francés, 
Michel Ocelot. El inicio de sus exitosas películas sobre Kirikú está en una 
leyenda de la tradición oral africana. Su inspiración trae consigo una serie de 
estructuras narrativas marcadas por la oralidad de la historia, pero también una 
serie de prácticas características del mundo que narran. Todo esto tendrá que 
ser plasmado en un lenguaje cinematográfico y se verá alterado por los códigos 
formales occidentales. Pero además, muchos elementos de la tradición oral 
europea vendrán a complementar este relato infantil. La elección de los 
elementos que componen la creación es en sí mismo un acto voluntario y 
cargado de ideología. Esta mezcla nos mostrará, en definitiva, una obra en la 
que reina el mestizaje cultural y formal.  

 Se trata, pues, de la transposición de una leyenda local a un medio 
audiovisual: contar la misma historia pero de forma nueva, apropiándosela. Se 
expande y complica la trama al tiempo que se innova y recrea en la estética 
audiovisual. De este modo consigue aportar una nueva mirada, pero lo hace de 
manera que las interferencias entre los sistemas geoculturales no sean 
excluyentes o jerárquicas, sino que exista una simbiosis entre las dos prácticas.  

 Además, a partir de una primera reescritura (del cuento a la película) se 
ha creado todo un ciclo que parece no tener fin. Lo que pretendía ser un 
película de culto se ha convertido en todo un símbolo de la cultura de masas y 
su explotación comercial ha generado un auténtico universo propio de la marca 
Kirikú. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fra López, Patricia 

Universidad de Santiago de Compostela 
 

¿Cine o televisión?  
Cuestiones genéricas sobre la adaptación de fantasía  

post-clásica en El Señor de los Anillos y Juego de Tronos 
 

Mucho se ha debatido, sobre todo a finales del siglo pasado, sobre 
cuestiones de adaptación de la literatura al cine, para llegar [casi] siempre al 
escollo de la “fidelidad”, que inevitablemente conducía a otra pregunta: 
¿fidelidad a qué?  

En esta comunicación es nuestra intención analizar cuestiones genéricas 
sobre el cine fantástico post-clásico, y cómo la televisión —más concretamente, 
la HBO— ha incorporado parámetros cinematográficos para su éxito más 
reciente, la adaptación de la serie de novelas Canción de hielo y fuego. No 
haremos un análisis exhaustivo de los recursos utilizados para la adaptación de 
las novelas al cine, sino que nos centraremos en cuestiones técnicas y 
temáticas que trascienden a los medios literarios, cinematográficos y 
televisivos, y que han servido para la revisión y recreación del mito del héroe en 
el siglo XXI. El propio George R. R. Martin ha señalado que su serie de novelas 
está influenciada por la trilogía de J. R. R. Tolkien, así que haremos referencia a 
las novelas como uno de los referentes, pero no el único, en la estrategia de la 
adaptación. Asimismo, pretendemos romper una barrera al incluir un estudio 
comparativo entre textos cinematográficos y televisivos, ya que éstos han sido 
relegados por los críticos más prestigiosos a la hora de tratar sobre cuestiones 
de adaptación de obras literarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Frago Pérez, Marta 

Universidad de Navarra 
 

Alicia frente al espejo de Charlie,  
en el país maravilloso de Tim Burton 

 
La cinematografía de Burton, ampliamente estudiada (Salisbury: 2000; 

Smith & Mathews: 2002; Woods: 2002; McMahan: 2005; Hammond: 2006; 
Page: 2007), incluye dos películas de imagen real basadas en clásicos de la 
literatura infantil: Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl, y Alicia en el 
país de las maravillas y sus secuelas literarias, escritas por Lewis Carroll. Como 
ocurre en el conjunto de la filmografía de Burton, también estos filmes 
contienen numerosas marcas expresivas, narrativas y temáticas de su universo 
imaginario global. No obstante, los paralelismos y similitudes se multiplican en 
ambas películas, baste pensar en los jóvenes protagonistas (Charlie y Alicia) y 
su relación con personajes adultos de características similares (Willy Wonka y 
el sombrerero). En esta comunicación se identifican y estudian las 
concordancias de ambas películas, que tienen que ver tanto con los elementos 
apropiados desde su base literaria como con el componente emocional añadido 
a los personajes, su trayectoria identitaria y su conexión con un entorno 
maravilloso y grotesco que las caracteriza. Del análisis puede deducirse cuál es 
el modus operandi general del director sobre las obras literarias que adapta y 
las marcas de apropiación que se derivan de este proceder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Frye, Ellen C. 

William Paterson University of New Jersey (Estados Unidos) 
 

La risa teatral mundial: la comedia y el kabuki 
 

Se nota la presencia de los personajes cómicos ya en el teatro medieval 
español, por ejemplo, en el Auto de la huida a Egipto (el peregrino), que analizo 
en forma introductoria, y continúo con el Kyogen de Japón, que sirvió en forma 
de un entremés jocoso en el siglo 14. Pero en términos del público español y su 
interacción más directa con los actores, con un enfoque en la risa, se necesita 
estudiar el gracioso de las comedias del siglo XVII. Curiosamente, en el mismo 
siglo, se representó por primera vez en 1603 el kabuki japonés. Investigo las 
semejanzas y diferencias entre estas dos formas teatrales nacionales: estudio 
el uso de los recursos dramáticos (el aparte y monólogo, entre otros), y analizo 
las circunstancias metateatrales típicas (por ejemplo, las identidades erróneas), 
para mostrar la comunicación entre el espectador y el personaje. Examino 
brevemente el escotillón y las máquinas, que se usaban en la comedia y el 
kabuki, y exploro las diferencias en las escenografías. Estudio el papel y la 
función del gracioso, el personaje que frecuentemente comunicó más 
directamente con el público, en contraste con los personajes típicos del kabuki. 
Por ejemplo, se nota que en el kabuki, cualquier personaje puede dirigirse 
directamente al público, y no sigue hablando hasta recibir la reacción anticipada 
de los espectadores. En fin, se nota que aunque hay algunas diferencias 
significativas, estas dos formas teatrales nacionales son muy semejantes, y por 
eso, las dos han disfrutado de la perdurabilidad, y nadie se olvidará de la risa 
que nos han proporcionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Fuentes Kraffcyk, Felipe Oliver 

Universidad de Guanajuato (México) 
 

De la seducción o prostitución en La Virgen de los sicarios  
de Fernando Vallejo 

 
En la novela La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo se propone un 

polémico idilio entre Alexis, un joven de las comunas marginales de Medellín, y 
Fernando, un hombre maduro procedente de una familia conservadora. Además 
del carácter homosexual de la relación, siempre problemático en el contexto 
hispanoamericano, la diferencia de edad y las distancias geoculturales entre 
ambos suponen una transgresión radical que pone en entredicho al “orden 
convencional”. Dicho con otras palabras, la relación que pone en movimiento la 
novela discrepa con los cánones sociales, poniendo en crisis diversos órdenes 
culturales y morales “propios” de Hispanoamérica.  

Por otra parte, el tópico de la seducción asoma en la novela enmarcado 
en la práctica de la prostitución, por lo que no está libre de sospechas. El acto 
amoroso oscila entre la consensualidad y la transacción económica, mostrando 
y cuestionando los límites entre ambas.  

La ponencia pretende explorar y describir ciertas texturas en las 
relaciones amorosas, de seducción y prostitución, especialmente problemáticas 
en Hispanoamérica. 



 

 
Fuentes Ríos, Arantxa 

Universidad de Santiago de Compostela 
 

La poética de lo indecible 
El lugar de Oriente en la obra de José Ángel Valente 

 
La presente comunicación tiene como propósito analizar la profunda 

huella de Oriente en la poética de José Ángel Valente.  A partir del análisis de 
textos tanto poéticos como ensayísticos,  se trazarán los distintos aspectos que 
configuran una poética orientalista en Valente. El autor parte de una concepción 
de la poesía figurativa y musical, el poema entendido como imagen 
contemplativa y silencio en tensión. La pintura japonesa actúa como telón de 
fondo en esta poética de la imagen, aunando pintura y caligrafía como 
expresión poética. Valente dibuja el poema como una escena o suspensión 
temporal. Apuesta así por una poética que camina hacia la búsqueda de lo 
indecible y la inmersión en el silencio, propios de las pinturas clásicas 
japonesas. A este respecto textos incluidos en La experiencia abisal y Elogio 
del calígrafo resultan fundamentales a la hora de ahondar en la relación entre 
pintura/poesía/música y Oriente en la poética del autor. Paralelamente, la 
poesía de la brevedad y condensación, presente en Al dios del lugar, conduce 
al haiku y a la poesía japonesa clásica. En esta línea se analizarán las ideas 
valenteanas de lugar, presente en Las palabras de la tribu, así como origen y 
espacio vacío.  

Para finalizar se expondrá cómo la presencia orientalista en la obra de 
Valente trasciende los límites de género literario conectando con la importancia 
que el poeta otorga en su obra a la contemplación, el espiritualismo y mística, 
con San Juan de la Cruz a la cabeza. José Ángel Valente participa así en el 
diálogo con Oriente llevado asimismo por poetas tan cercanos a él como 
Octavio Paz, Juan Ramón o el propio Antonio Machado, todos ellos partícipes 
de una poética de lo indecible. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Fukushima, Noritaka 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe (Japón) 
 

Las expresiones de rol 
Un estudio contrastivo entre el español y el japonés 

 
El japonés tiene diversas expresiones que denotan el rol del hablante. 

Por ejemplo, un científico calvo y con barba blanca diría: “Kore wa daihatsumei 
jazo! (¡Esto sí que es un gran invento!)”. Un samurái diría: “Onushi mo waru de 
gozaru nou! (Vos también sois malo, ¿eh?)”. Lo curioso es que estas 
expresiones no son de uso real sino que aparecen sólo en el habla ficticia: 
novelas, dramas, chistes, y sobre todo en cómics y dibujos animados. En 
nuestra comunicación pensaremos en el caso del español con respecto a este 
tema a través de las traducciones de obras literarias y mangas nipones, y 
llegaremos a la conclusión de que, en primer lugar, las expresiones de rol están 
universalmente motivadas por su función de presentar relatos con una gran 
eficacia, identificando a los personajes con unas pistas mínimas, aunque 
convencionales y estereotipas, y que, en segundo lugar, el español es una 
lengua que satisface estos requisitos en el nivel oral más que en el escrito, a 
diferencia del japonés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gamoneda Lanza, Amelia 
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Sentidos seducidos 

Aspectos neurocognitivos de la lectura poética 
 

Si la seducción representa el dominio de un universo simbólico 
(Baudrillard) es porque se constituye a sí misma como operación de lenguaje. 
El lenguaje poético es operación seductora de lenguaje en la medida en que los 
signos lingüísticos se encuentran reconducidos hacia otro funcionamiento de 
sentido. La seducción de los signos ha de dejar pues marcas en los procesos 
cognitivos relativos al acto de lectura de un texto poético.  

La psicología cognitiva afirma que existen dos vías de lectura frente a 
cualquier texto: la fonológica y la léxica, que se activan simultáneamente tanto 
para colaborar como para competir entre ellas. Las técnicas más avanzadas de 
imagen cerebral certifican la existencia de tres áreas de lectura: la del 
reconocimiento visual de las letras, la de atribución de sonido y la de atribución 
de sentido. Aunque la cuestión del sentido semántico (y con mayor razón la del 
sentido poético) está lejos de ser conocida en términos neuronales precisos, las 
desviaciones en el reconocimiento o en la atribución de sentido que fundan el 
lenguaje poético pueden ser objeto de una aproximación neurocognitiva que 
contempla procesos de colaboración, competencia y seducción en las tres 
áreas neuronales de lectura. Para ello se rentabilizarán conceptos  –que ya han 
demostrado su eficacia aplicados a la lectura (Dehaene)– como “bigrama”, 
“arborescencia de la palabra” o amorçage [cebo, atracción, seducción]. Así 
pues, sobre la base de un poema de Verlaine, se estudiarán casos de 
homofonía, rébus y atracción semántica en los que los sentidos seducidos 
serán tanto sentidos físicos (el de la vista y el del oído) como sentidos léxicos.  
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Universidad Complutense de Madrid 
 

Borges y los inicios de la seducción virgiliana 
Una hermenéutica de la nostalgia 

 
La relación entre Borges y el latín, muy en particular el que encarna la 

figura del poeta Virgilio, supone una constante biográfica sin la cual no puede 
entenderse la propia poética borgiana. Así lo hemos propuesto, al menos, en 
nuestro libro titulado Borges, autor de la Eneida (2006). En el presente trabajo 
queremos indagar en los inicios de esa relación inacabable entre Borges y 
Virgilio que se extiende desde las obras tempranas, como Luna de enfrente, 
hasta las que constituyen el último Borges, en particular Los conjurados. Dos 
claves presiden este análisis: unos versos de Virgilio, concretamente de la 
primera égloga, y la ciudad de Ginebra. Vamos a indagar en los inicios de la 
seducción de Virgilio sobre Borges, recreando las claves que pudieron llevar al 
autor argentino a recordar ciertos versos latinos a lo largo de toda tu vida. 
Asimismo, analizaremos un fenómeno análogo en Los complementarios de 
Antonio Machado. El latín como biografía supone, ante todo, el recuerdo de la 
juventud perdida, y se convierte en un herramienta clave para llevar a cabo una 
hermenéutica de la nostalgia. 
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El realismo mágico en la práctica de Kenzaburo Oé 
En búsqueda de lo real maravilloso perdido 

 
Las relaciones literarias y culturales entre Japón y las culturas hispánicas 

ocupan un lugar marginal en los estudios japoneses de actualidad. Sin 
embargo, autores de la talla de Kenzaburo Oé, premio Nobel de literatura en 
1994, se hallan bajo la influencia de corrientes nacidas en la América hispana, 
como es el caso del realismo mágico. Fue una estancia en México la que 
motivó la composición de M/T y la historia de las maravillas del bosque, tras 
observar las semejanzas de las cosmovisiones indígenas de los antiguos 
aztecas con las creencias tradicionales de Japón. En la novela, Oé plantea la 
necesidad de recuperar la maravillosidad japonesa, perdida tras décadas de 
homogeneización cultural, consumismo exacerbado y desacralización de lo 
material. Tal maravillosidad se encontraba manifiesta en las cosmovisiones del 
sintoísmo, cuya aproximación animista a la realidad la dotaba de rasgos 
parecidos a los que encontramos en los mundos descritos por el realismo 
mágico hispanoamericano. En esta comunicación nos proponemos analizar la 
novela de Oé a la luz de otros autores del realismo mágico latinoamericano con 
los que se relaciona a partir de los siguientes puntos de referencia: el animismo 
de Miguel Ángel Asturias, lo periférico en Gabriel García Márquez y la 
constatación de una realidad maravillosa, típica de Alejo Carpentier. Hasta 
ahora, se han estudiado las influencias de grandes autores occidentales en la 
obra de Oé, pero la importancia de la huella latina en su literatura aún no ha 
sido convenientemente abordada, pese a hallarse presente en M/T, uno de sus 
proyectos literarios más ambiciosos: replantea la legitimidad mítica del 
Emperador y la cosmovisión materialista del Japón actual, impuesta desde el 
mismo paradigma occidental dominante contra el cual se rebeló el realismo 
mágico hispanoamericano. 
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‘Hibridez’ y la mirada del Otro en el relato de viaje  
de Francisco de Reynoso (En la corte del Mikado, 1904) 

 
Desde el trabajo seminal de Edward Said (Orientalism, 1978) es difícil 

hablar de autores europeos que escriben sobre el Oriente sin traer a colación 
conceptos como objetividad, representación, discurso, poder, conocimiento u 
otredad. En mi investigación analizo los momentos de ‘hibridez’ y ‘ambivalencia’ 
(de acuerdo con las teorías de Homi Bhabha) en el discurso orientalista de 
autores de finales del siglo XIX y principios de siglo XX.  En particular hago un 
análisis detallado de episodios ‘híbridos’ y ‘ambivalentes’ en el texto En la corte 
del Mikado (1904), escrito por el viajero y diplomático Francisco de Reynoso.  
Bhabha asevera en The Location of Culture (2004) que la manera más eficaz 
para hacerle frente al discurso de poder es destacando los momentos de 
ambivalencia en la construcción de poder y del sujeto occidental como puro y 
hegemónico. Mi estudio asume la postura occidental y hegemónica de 
Reynoso, y luego hago resaltar los episodios del texto donde, a través de 
encuentros con el Otro y la mirada de éste, se socava el discurso de Reynoso. 
Reconozco que mi análisis de Reynoso y la premisa de que éste se acerca al 
Oriente desde una posición hegemónica pueden ser controvertidos. 
Definitivamente, hasta ahora no hay crítica que haya hecho tal suposición. Por 
ello espero contribuir a una comprensión más profunda del texto de Reynoso y 
de la época en la que él escribía a través de una discusión y debate fructíferos.   
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Segundas lecturas en El Quijote de Orson Welles: identidad 
nacional y contexto sociocultural en la mirada del director 

 
Proponemos analizar la adaptación de Orson Welles de Don Quijote de 

la Mancha, para mostrar cómo se adapta un mito de la literatura española en el 
contexto sociocultural y político de la América de 1955. La elección de la obra 
de Cervantes no es baladí, ya que reúne en su texto las características 
necesarias para sobrevivir al paso del tiempo y universalizar su temática. Xavier 
Pérez y Jordi Balló afirman en La semilla inmortal: los argumentos universales 
en el cine que “las grandes obras literarias acuñan patrones argumentales 
universales que alimentan centenares de historias que repiten motivos, 
situaciones y personajes de un texto original que ya se desdibujó en su 
identidad, ya que no en su fuerza expresiva” (1997:11). En la introducción de El 
Quijote y el cine Ferrán Herranz señala que “es necesario intentar desentrañar 
cómo la disciplina artística con más implantación entre las masas ha adaptado 
la novela con la cual toda la narrativa posterior parece estar en deuda” 
(2005:10). 

El objetivo del estudio será analizar el relato de Welles 
contextualizándolo con su época para poder entender mejor su finalidad y su 
relación con la obra de Cervantes, vislumbrar por qué eligió esta obra y no otra 
como base para su discurso audiovisual. También entender la visión maniquea 
que da el cineasta de la identidad nacional española y cómo en la película se 
entrecruzan las dos identidades, de España y EEUU, a través de su prisma 
personal, y, por lo tanto, comprobar el resultado de adaptar la novela de un país 
foráneo. 

Para conseguir estas metas, analizaremos el guión y la narratividad de la 
película de Welles, comparándola con el texto original de Cervantes para 
comprobar qué episodios decide plasmar en su obra y de qué forma lo hace, 
para lo que hay que tener en cuenta las limitaciones del lenguaje 
cinematográfico así como sus potencialidades. También estudiaremos el 
contexto socio cultural de la época en EEUU para poder hacer una lectura más 
completa de la película que complemente a la simple adaptación literal del texto 
escrito. 
 



 

 
González de Ávila, Manuel 
Universidad de Salamanca 

 
La seducción en la imagen científica 

 
La imagen en la ciencia ha sido habitualmente abordada desde un punto 

de vista casi exclusivamente epistemológico, y este es sin duda el que debe 
primar en el examen de su contribución al avance del conocimiento científico. 
Desde tal perspectiva, la imagen en las prácticas de la ciencia se deja 
fácilmente analizar según tres dimensiones principales: su estructura cognitiva, 
su elaboración constructiva, y su orientación pragmática. Sin embargo, el alto 
rendimiento simbólico y material de la imagen científica no deriva solo de su 
consistencia epistemológica: la exploración del tratamiento visual de los 
problemas científicos en múltiples disciplinas (en geometría, cartografía, 
ecología, astrofísica, inteligencia artificial, etc.) revela que una cuarta y peor 
comprendida dimensión de las imágenes científicas, la dimensión estética, es 
responsable en buena parte de su notable difusión pública actual. Este trabajo 
se propone describir dichas cuatro dimensiones, subrayando en particular el 
peculiar efecto de persuasión ejercido por la plástica de muchas imágenes 
científicas sobre receptores que, por lo demás, pueden ignorar casi todo lo 
referente a las condiciones de producción y de recepción técnicas, 
profesionales, de dichas imágenes. El concepto de seducción por la belleza no 
resulta así inadecuado para explicar el éxito comunicativo, retórico, de las 
imágenes científicas dentro de la cultura de masas.   
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Yeelen (Soleymane Cissé, 1986) 

Mito, actualidad y transnacionalidad 
 

La comunicación analizará cómo en esta película los rasgos y temas 
derivados de la tradición oral se remodelan para relacionarlos con la situación 
política postcolonial, al tiempo que se exponen cinematográficamente a través 
de un intrincado y elegante tejido de intertextualidades transnacionales, 
culturales y cinematográficas. 
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Universidad de Valladolid 
 

El mito del andrógino en Eternal sunshine of the spotless mind 
 

En el ámbito de los estudios que relacionan la literatura y el cine y, 
específicamente, entre los que tratan la reelaboración de materiales míticos, el 
presente trabajo se centra en el estudio de la reelaboración cinematográfica de 
las ideas que recoge Platón en El banquete, en concreto, la que Aristófanes 
refiere a propósito del mito del andrógino. Estudiaremos la manera en que estas 
ideas afectan a la construcción de la historia de amor en la película de cine 
Indie de Michael Gondry Eternal Sunshine of the spotless mind.(2004) que fue 
traducida al español como Olvídate de mí. En el filme se pretende ofrecer una 
genuina remodelación de los conflictos de pareja en la actualidad mediante el 
recurso a una tecnología que logra borrar los recuerdos de las personas. Sin 
embargo, trataremos de demostrar hasta qué punto la novedad de la película 
está basada más en la novedad de la forma narrativa cinematográfica que en 
un auténtico cambio de la naturaleza de la relación amorosa. Si nuestra 
intuición es correcta, el resultado de este trabajo podría arrojar luz sobre la 
facilidad con la que los mitos se transponen de unas épocas a otras, de unas 
formas artísticas a otras, así como de las exigencias que precisa una narración 
para originar un nuevo mito. Para estudiar y fundamentar la naturaleza filosófica 
del amor y en qué sentido se conserva o cambia la esencia del mito clásico en 
el film recurriremos, entre otros trabajos, al estudio Mitos de Amor de Umberto 
Curi (2010) y a los trabajos de Hans-Georg Gadamer sobre el mito, 
particularmente Mito y Razón (2009). 



 
González-Rivas Fernández, Ana 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
La seducción del Prometeo de Esquilo  

en la estética romántica. Un estudio comparado  
de las lecturas de Thoreau y Menéndez Pelayo 

 
Durante el Romanticismo la figura de Prometeo transcendió su marco 

mitológico para convertirse en todo un símbolo de las nuevas propuestas 
estéticas e ideológicas que se estaban fraguando. En este momento, la tragedia 
homónima de Esquilo pasó a ser un texto de referencia para los autores 
románticos, que vieron en ella un reflejo de sus inquietudes y sus aspiraciones. 
El ensayista norteamericano Henry David Thoreau y el académico español 
Marcelino Menéndez Pelayo también se sintieron atraídos por la obra del autor 
griego, y ofrecieron sendas traducciones de su Prometeo, al inglés y al español 
respectivamente. No parece que sea casual: en Inglaterra, adscribiéndose a 
esta misma estética romántica, también Percy B. Shelley había escrito su 
tragedia en verso Prometheus Unbound, y su mujer Mary Shelley había 
sorprendido con una de las más famosas recreaciones góticas del titán: 
Frankenstein; or the Modern Prometheus. El estudio comparado de las 
traducciones de Thoreau y Menéndez Pelayo, así como de la relevancia que en 
cada caso tiene esta elección literaria, permitirá observar la seducción que 
ejerce este trágico clásico durante la literatura del Romanticismo, traspasando 
fronteras nacionales y lingüísticas.  
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El universo mitológico de Marcel Pagnol 
Jean de Florette y Manon des sources en la versión 

cinematográfica de Claude Berri 
 

Se pretende analizar en esta comunicación el díptico que componen 
Jean de Florette y Manon des sources, de Marcel Pagnol, en la versión 
cinematográfica dirigida en 1986 por Claude Berri. En este drama rural se 
combinan sin fricciones de ningún tipo, con la mayor naturalidad, el suceso real, 
la dramaturgia de la Grecia clásica y las imágenes mitológicas.  

Así, los campos de Provenza alcanzan, en el primer caso, resonancias 
casi míticas; mientras que se recupera, en el segundo, el papel del coro de la 
tragedia griega como factor determinante de la historia, además de incluir una 
reescritura parcial de la Antígona de Sófocles. Y, sobre todo, primero Pagnol y, 
tras él Berri, aciertan a recrear toda una serie de escenas que giran 
fundamentalmente en torno a las ninfas dormidas o sorprendidas en el baño, y 
a la locura de amor que de la visión de estas deriva. Temas todos ellos de 
honda raigambre mitológica que la literatura pastoril, primero, y luego las artes 
plásticas supieron hacer suyos como otras tantas manifestaciones eróticas, y 
alcanzan en el cine su máximo esplendor.  
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Retrato de una anti-heroína literaria: la caricatura de la mujer 
fatal en tres novelas de Enrique Jardiel Poncela 

 
En la comunicación se analizarán las tres protagonistas de las novelas 

de Jardiel  Amor se escribe sin hache (1928), ¡Espérame en Siberia, vida mía! 
(1929) y Pero... ¿hubo alguna vez once mil vírgenes? (1931). Se estudiarán las 
características comunes de estas tres figuras que representan una versión 
paródica de la mujer fatal de las novelas erótico-galantes en boga en las 
primera décadas del siglo XX. Las protagonistas de las novelas de Jardiel se 
convierten, de esta manera, en caricaturas, anti-heroína literarias, personajes 
vacíos y ridículos. Se destacará, asimismo, la función moralista del humor de 
Jardiel, cuyo objetivo desmitificador consiste en superar los falsos mitos 
románticos  que la literatura erótica inculca en los jóvenes lectores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Gutiérrez Barajas, María José 

Universidad Internacional de La Rioja 
 

Una mirada literaria al Japón de los primeros años del siglo XX 
Los relatos de viajes de Vicente Blasco Ibáñez 

 
Vicente Blasco Ibáñez, novelista, periodista, político y “hombre de 

acción”, como él se definía, participó alrededor de 1920 en el crucero 
Franconia, que zarpó de Nueva York, y con el que dio la vuelta al mundo 
pasando por América, Asia y África y visitando países como EEUU, Panamá, 
China, Japón, India o Egipto, entre otros muchos. Las memorias de estos viajes 
fueron publicadas en 1924 por la editorial Prometeo con el título de La vuelta al 
mundo de un novelista. 

La presente comunicación aborda el estudio de las experiencias del 
escritor en Japón, a cuyo relato dedica casi todo el primer tomo de los tres que 
publicó. El texto, cargado de datos históricos, políticos y culturales, ofrece una 
visión sobre el Japón de entreguerras cuya lectura resulta de gran interés. 

En este trabajo se analizará el punto de vista desde el que el autor nos 
narra sus vivencias, los temas que selecciona y la interpretación que hace de 
ellos. Es decir, cómo la cultura japonesa influye en la percepción del novelista y 
cómo esta es representada literariamente. 
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Algunas pinceladas sobre la figura de Pentesilea en la recepción 
clásica: de las fuentes clásicas a la Pentesilea de von Kleist 

 
Si hay una representación iconográfica prototipo de mirada seductora en 

el mundo antiguo, es el momento en el que Pentesilea y Aquiles se miran en el 
instante en el que él ha atravesado el cuerpo de la amazona y ella se vuelve 
ante el dolor. La escena está recogida en un ánfora ática del siglo VI a.c. 

 Los siglos posteriores aportarán iconografías distintas. Por ejemplo, en el 
Castello della Manta hay un ciclo pictórico de 1420, en el que aparecen 
representados una serie de héroes y heroínas. Entre las heroínas aparece 
Pentesilea. Nada hace recordar en esta representación la escena del ánfora 
ática.   

 Lo mismo sucede en literatura. La Pentesilea de las fuentes clásicas 
corresponde a una imagen de mujer guerrera, de la que Aquiles se enamorará 
en el momento en el que cae asesinada, produciéndose entre ambos una ya 
fallida atracción. Así podemos verlo en la Etiópida, en Diodoro de Sicilia, en 
Apolodoro o en Quinto de Esmirna, entre otros. 

 Sin embargo, en la Pentesilea medieval se acentúa más su concepción 
de mujer luchadora, fiel representante del esquema amazónico, que su 
seductor contacto con Aquiles. Así se puede ver en Boccaccio y en Cristina de 
Pizán. 

 Habrá que esperar a la Jerusalen liberada de Tasso (1575), donde la 
pareja Tancredo-Clorinda son un inequívoco paralelo de Aquiles-Pentesilea.  

 En 1614 Bracciolini escribió su tragedia Pentesilea convirtiendo la trama 
en una cuestión de rivalidad amorosa entre dos amazonas que luchan por el 
amor de Aquiles, haciendo un cierto guiño a la tradición clásica al hacer que las 
dos amazonas se intercambien las armas, como Aquiles y Patroclo, lo que dará 
lugar a una confusión fatal. 

 Heinrich von Kleist en 1808 da un giro radical al relato, que se convertirá 
en el punto de arranque de múltiples versiones posteriores. La seducción 
incontrolada va a convertirse en el miedo que el hombre siente ante las mujeres 
fuertes y fuera de control. 

 El objetivo de mi comunicación será hacer un recorrido del tema de 
Pentesilea desde época antigua hasta la obra de von Kleist, poniendo el  
énfasis en cómo el relato y la figura de Pentesilea adoptaron enfoques distintos 
según el momento de su utilización. 
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Universidad Autónoma de Barcelona 
 

Los rastros del uno mismo 
Transmediación del yo en American Splendor 

 
Desde el comienzo del cine los cómics han sido materia prima; 

adaptaciones, versiones y  reinterpretaciones han propiciado una relación que 
ha sido aprovechada a nivel estético y comercial para crear un panorama 
intertextual y comercial. A partir de los noventa se ha visto un aumento en el 
número de adaptaciones de cómics que han llevado no sólo a los superhéroes 
a llegar a las salas, sino también el mundo de los comix (cómics underground o 
de autor). Entre estas adaptaciones, una de las más relevantes tanto por su 
éxito como por su relevancia artística es la de American Splendor, realizada en 
2003 por Shari Springer Berman y Robert Pulcini. 

 Esta cinta elabora una  transmediación de una narración autobiográfica, 
lo que sitúa un conflicto en la veracidad del relato. Dado que American Splendor 
encarna un caso único en el cómic autobiográfico al pasar por una narración 
íntima dibujada por varias personas, genera un dilema en la correspondencia 
autobiográfica del autor con el personaje que se acentúa al cambiar al medio 
cinematográfico. Al utilizar dos libros como fuentes de la historia y ficcionalizar 
al personaje a través de un actor, el proceso referencial se establece de una 
manera transversal que cambia la condición del texto original.  

De este modo, el motivo de mi comunicación es exponer cómo la película 
American Splendor presenta un modelo transmediático de representación del 
yo a través de la mirada de varias miradas ajenas, lo cual produce una ruptura 
de la relación autobiográfica, instaurando otro modelo. Esta cinta rearticula un 
conflicto ya latente en la obra, el yo representado por otro, y plantea un 
segundo que es la manera en que la adaptación fractura el discurso del dibujo y 
el de la narración siempre unidos en el cómic, sobre todo en el autobiográfico. 
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Primera declaración de amor a Japón 
Im Sommer des Hasen (En el verano de la libre) de Adolf Muschg 

 
El escritor suizo Adolf Muschg (n. 1934) publicó su primera novela, Im 

Sommer des Hasen, en 1965 y obtuvo con ella la aclamación de lectores y 
críticos. El escenario de la misma no es en absoluto la Confederación Helvética, 
sino otro bien diferente: en 1963 una empresa suiza celebra el 100º aniversario 
de su filial japonesa. Con ese motivo seis empleados son destinados allí por un 
periodo de seis meses con el único objetivo de poner por escrito las 
impresiones de su estancia y publicar posteriormente un volumen 
conmemorativo. No se trata de una novela de viajes en el sentido tradicional, 
pues en ningún momento se describe el proceso del viaje; pero, aun con todo, 
Japón se abre a los ojos de los lectores como un mundo plagado aún de 
exotismo y, por ende, como un mundo absolutamente antagónico al mundo 
occidental, exhausto y cansino, que los viajeros han dejado atrás. Y así, a 
través de sus experiencias y de su visión de la isla nipona se descubre la 
realidad de otra isla, situada ésta en medio de un continente, Suiza, y, lo que es 
más importante, una primera declaración de amor a un país que nunca desde 
entonces ha dejado de estar presente en la producción de este escritor suizo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Herpoel, Sonja 

Universiteit Utrecht (Países Bajos) 
 

Poder y seducción en escritos de monjas 
España y Latinoamérica 

 
Atrapada en la rigidez discursiva del sistema del Siglo de Oro español, 

hasta una mujer acomodada no suele disponer de muchos medios para darse a 
valorar. La situación es peor aún cuando pretende acercarse a la escritura. A la 
sencilla pueblerina incluso le quedan menos posibilidades: tendrá que buscar 
refugio en el convento si quiere que su voz pueda resonar un día y aún así le 
esperan cantidad de peligros.      

    Hasta en el siglo XVII sigue existiendo una forma bien particular de la 
misoginia típicamente medieval, por lo cual la religiosa tendrá que recurrir a una 
serie de estrategias sutiles, que tendrán que ayudarle en la difusión de sus 
ideas y pensamientos. El ejemplo de Teresa de Jesús ha echado fuertes raíces. 
Una y otra vez su seguidora se esfuerza por encontrar la mejor manera de 
proceder en la captatio benevolentiae, busca el nihil obstat del superior religioso 
para que su manuscrito pueda ir a parar en manos de un eventual lector 
contemporáneo o  intenta aplacar a los jueces de la Inquisición con el fin de 
escapar de una amenaza inminente, capaz de poner fin definitivamente a sus 
anhelos de proselitismo.  

Mediante un verdadero arsenal de pequeños subterfugios que se 
inventan, algunas mujeres atraen la atención general. 

    En el dominio latinoamericano pueden comprobarse fenómenos 
comparables. Figura de proa es aquí la consabida Sor Juana Inez de la Cruz. 
Pero mediante todo tipo de transgresiones y manipulaciones, también otras 
religiosas latinoamericanas se revelan maestras al impresionar a aquel que 
tendrá que juzgar su texto. 
   Juntas, estas mujeres –que desde luego no son todo lo humildes que 
pretenden– ofrecen el ejemplo más perfecto del arte de la seducción de la 
monja hispánica. 
 
 
 
 
 



 
Herrera Navarro, Javier 

Filmoteca Española 
 

Buñuel según Aub: la cinematografización de la novela  
y la conciencia de la hibridez 

 
En su proyectada obra Buñuel. Novela, Max Aub es consciente de 

inventar un género nuevo, híbrido entre la novela y el cine, entre la biografía y 
el retrato. En su prólogo al libro proyectado alude varias veces a términos 
cinematográficos (plano continuo, punto de vista de la cámara, película 
documental, etc.) y al comienzo de su primera entrevista al cineasta habla de 
“retrato en movimiento” a propósito del cuadro de Duchamp, “Desnudo bajando 
la escalera”, basado en la descomposición de las distintas fases del 
movimiento, de clara influencias cinematográficas. Nuestro propósito es 
profundizar en la interconexión de dichos elementos unos con otros y 
establecer las características de ese nuevo género a fin de contribuir a la 
reconstrucción de su proyecto original.     



 

 
Herrero Zorita, Carlos 

Universidad Autónoma de Madrid 
 

William Shakespeare y Chikamatsu Monzaemon 
La construcción de la tragedia 

 
Pocos años después de que los dramaturgos jacobinos conmovieran a la 

sociedad inglesa con sus obras trágicas, el dramaturgo Chikamatsu 
Monzaemon (1653-1725) lograría un efecto muy parecido en los teatros 
japoneses con su teatro de marionetas, en una época de aislamiento casi total 
de Japón con Occidente. Estudiaremos en qué medida recuerdan las tragedias, 
o sewamono, de Chikamatsu a las tragedias del dramaturgo inglés más 
representativo, William Shakespeare (1564 - 1616). No trataremos sin embargo 
de defender un “Segundo Shakespeare” en Chikamatsu, como ya se ha hecho 
anteriormente, sino en analizar de qué manera ambos autores, casi 
contemporáneos, pero de unas culturas y sociedades tan dispares, construyen 
en sus obras un sentimiento trágico muy parecido, y cómo seguidamente lo 
transmiten al público. Para ello compararemos por un lado cómo utiliza cada 
autor el lenguaje y los recursos teatrales en sus textos, y del mismo modo cómo 
los actores –en el caso de Shakespeare– en contraposición a los títeres –en el 
caso de Chikamatsu– logran transmitir las emociones de los protagonistas para 
conseguir provocar una catarsis aristotélica tan similar en sus respectivos 
públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Hinojo Andrés, Gregorio 
Universidad de Salamanca 

 
La seducción amorosa en Catulo 

 
  El poeta Catulo intentó prestigiar y ennoblecer el sentimiento amoroso 

utilizando para designarlo palabras como fides, foedus, amicitia, officium, etc. 
que pertenecían al léxico jurídico-político, el más valorado por los romanos; sin 
duda, era un procedimiento para incrementar la seducción amorosa. 

   En la comunicación se analiza el poema V, el más famoso del poeta, el 
de Viuamus, mea Lesbia, atque amemos; aunque ya existen excelentes 
comentarios del mismo, se pretende estudiarlo como un discurso persuasivo y 
destacar su estructura similar a la de un discurso retórico que pretende 
convencer, persuadir, seducir. Se describen el exordio, la argumentatio y la 
peroratio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Imai, Yoko 

Universidad de Kyoto Sangyo (Japón) 
 

Sobre los personajes femeninos en las obras de Soseki y 
Cortázar: ¿por qué mataron a las mujeres fatales?  

 
Soseki Natsume (1867-1916) es uno de los escritores más importantes y 

populares de Japón aún hoy en día. Julio Cortázar (1914-1984) es también uno 
de los escritores más importantes de Argentina. Aunque los dos autores 
vivieron en los mundos tan lejanos en diferentes tiempos, y por supuesto no 
tuvieron ningún contacto directo, descubrí muchas similitudes leyendo 
Kusamakura, la obra de Soseki, y Rayuela, la de Cortázar, como por ejemplo el 
motivo del "complejo de Ofelia", o sea la imagen de una mujer flotando en el 
agua, y el de la "lectora hembra", o sea el desprecio oculto hacia las lectoras 
femeninas. Partiendo de ahí investigué sobre la vida, la carrera, las influencias 
literarias, etc. de ambos escritores. Entonces descubrí que ambos tuvieron unas 
situaciones familiales, carrera profesional, influencias literarias, etc., muy 
parecidas. Los dos estudiaron la literatura inglesa de los siglos XVIII y XIX, 
sobre todo les gustaba mucho la poesía de Keats. Antes de ser escritores, 
fueron maestros de escuelas provincianas y luego enseñaron literatura inglesa 
en la universidad. El libro que leía Soseki en Londres fue curiosamente la 
misma edición que utilizó Cortázar cuando escribió su famosa obra de crítica 
sobre Keats. Es sumamente interesante que los dos autores se inspiraron en la 
imagen de “la mujer fatal” de Circe, que aparece en la poesía de Keats, para 
formar su personaje femenino importante: Nami de Soseki, y la Maga de 
Cortázar. Les fascinaban las pinturas prerrafaelitas, donde aparece la imagen 
de Ofelia. Ambos autores quisieron poner esta imagen de Ofelia en estos 
personajes femeninos, pero resulta que estas mujeres fatales no obedecen al 
deseo del autor. Así se revela la misoginia oculta en ambos autores. 



 
Indiana Jorrat, Rita 

Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) 
 

Fortunata y Jacinta o la tensión entre lo local y lo universal 
 

La novela Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós fue escrita a 
mediados del siglo XIX y es representativa del Movimiento Realista Social en 
literatura. Accedemos por medio de ella a la conciencia histórico-social de una 
época y de un país: España. 

La adaptación de este clásico al cine fue realizada por la TV Española en 
1995 bajo la dirección del destacado guionista y director cinematográfico Mario 
Camus. La Metro Video editó la serie y  actores de primer nivel representaron 
los papeles protagónicos.  

Se analizará de qué manera logra el director del film mantener  la mirada 
del narrador de la novela y reproducirla con fidelidad en muchas escenas de la 
serie; y se señalará cómo, en otras, con cambios sutiles, logra modificarla 
sustancialmente. ¿Cuáles son los resultados de las modificaciones? ¿A qué 
causas obedecen? ¿Conserva la película el planteo original de la novela o logra 
trascender el mensaje de ésta  y arriesgar postulaciones más universales sobre 
las relaciones posibles entre “los juegos de  seducción” y “los juegos de poder”? 

Las respuestas surgirán a partir de  un análisis comparativo –tropos y 
estrategias empleadas– de  ambos textos culturales. 



 

 
Infante, Ignacio 

Washington University in St. Louis (Estados Unidos) 
 

Seducción colonial  
Fetichismo y erotismo en la poesía inglesa de Fernando Pessoa 

 
En esta comunicación analizaré el impacto y la seducción del 

colonialismo británico en la poesía escrita en inglés del poeta portugués 
Fernando Pessoa, especialmente en su obra English Poems I-III (Lisboa, 1921).  
Pessoa vivió en la ciudad colonial de Durban, Sudáfrica, prácticamente nueve 
años, desde 1896 hasta 1905, un período en el que Pessoa absorbió el canon 
de la poesía y literatura inglesa incluido en el sistema educativo del imperio 
colonial británico en el que se educó.  Este aspecto de su vida, generalmente 
ignorado por estudiosos de su obra, fue crucial en la formación intelectual y 
poética de Pessoa, constituyendo de hecho las bases de su proyecto poético 
desarrollado en portugués y generado a partir de su compleja serie de 
heterónimos. Aparte de que es una de las pocas obras de Pessoa publicadas 
bajo su propio nombre (“F.P., ele-mesmo”), una de las características de English 
Poems I-III es que constituía para Pessoa parte un proyecto que concibe como 
“imperial”, que explora de forma particular el fenómeno del amor erótico en 
diferentes periodos poéticos, como la Grecia clásica o la Roma imperial. Como 
sugeriré, los dos poemas centrales incluidos en esta colección, “Antinous” y 
“Epithalamium”, están impregnados respectivamente de un denso fetichismo 
sexual y lingüístico –que analizaré a partir de la obra de Marx, Freud, y 
Agamben–.  Mi objetivo final es demostrar cómo en estos dos poemas, Pessoa 
problematiza radicalmente el carácter orgánico y original de la idea de una 
identidad inglesa inherente al proyecto ideológico del imperio británico bajo 
cuyo influjo y seducción Pessoa decidió dedicarse a la escritura durante el resto 
de su vida y crear una nueva tradición poética de heterónimos concebida de 
hecho como su propio imperio.    
 
 
 
 
 
 
 



 
Jaskot, Paulina 

Universidad de Silesia (Polonia) 
 

Retrato de artista en Las películas de mi vida de Alberto Fuguet 
 

Alberto Fuguet es un periodista, escritor y cineasta chileno que ha 
influido en muchos escritores contemporáneos gracias a su oposición al 
realismo mágico latinoamericano y por su apuesta por una literatura más real y 
urbana. Como dijo, Latinoamérica no se trata de “tucanes parlantes y abuelitas 
volando”, sino de una realidad mas fuerte que ha tratado de plasmar en sus 
textos, como la antología de cuentos McOndo, que editó él mismo y que dio 
origen al grupo literario del mismo nombre. 

Son interesantes sus constantes referencias a la cultura pop 
norteamericana relacionada con rock, televisión y cine. Cabe destacar que la 
familia de Alberto Fuguet se fue a Estados Unidos poco después de su 
nacimiento. 

Una de las obras literarias de Alberto Fuguet lleva el título Las películas 
de mi vida. Publicada en el año 2002, es una novela semi-autobiográfica que 
narra la historia de Beltrán Soler, un sismólogo de la Universidad de Chile que 
viaja a Tokio para dar clases, hace una escala en Los Ángeles, donde pierde el 
avión, lo que desata una revisión de su vida, basándose en las películas que ha 
visto, como The Jungle Book, Doctor Dolittle, Dumbo, Oliver!, Lady and the 
Tramp, It's a Wonderful Life, Lost Horizon, Woodstock, The Night the World 
Exploded, Willy Wonka and the Chocolate Factory, Sandcastles, Saludos 
Amigos, The King and I, Fratello sole sorella luna, Jaws, The Sound of Music, 
Tom Sawyer, etc. 

El protagonista sabe más sobre las placas tectónicas que sobre la vida. 
Lo acosan las  películas más importantes de su vida, aquellas que vio durante 
su infancia y adolescencia en los años sesenta y setenta. Beltrán se conecta 
con su pasado y el de su excéntrica familia.  

La novela presenta la relación entre dos idiomas, dos mundos y dos 
familias que ven las mismas películas.  
 
 
 
 
 



 

 
Kato, Sayaka 

Universidad de Salamanca 
 

La reflexión sobre la percepción del mujo  
en la mentalidad japonesa 

 
La tragedia catastrófica provocada por el gran terremoto y tsunami 

consecuente el día 11 de marzo de 2011 en la región Nordeste y Kanto de 
Japón no dejaba de llamar la atención de los medios de comunicación del 
mundo, no sólo por la gravedad del daño causado, sino también por el 
comportamiento de la gente japonesa afectada por el desastre; una actitud de 
calma, orden, paciencia, valor... Sin embargo, hace más de cuatrocientos años, 
en el siglo llamado “Siglo Ibérico”, ya hubo un occidental que observó en el 
pueblo nipón este tipo de reacción ante sucesos desgraciados de mayor 
gravedad. Dicha observación la encontramos en un esbozo escrito por un 
jesuita de origen portugués, Luis Frois (1532-1597).  

Si es un modo de reacción que se observa trascendiendo el tiempo, debe 
haber algún o algunos factores sustanciales que no sean los temporales como 
el contexto histórico o la circunstancia social, etc. Si nos dirigimos a la historia 
cultural-intelectual de Japón, hallaremos diversas ideas religiosas o filosóficas 
que han venido formando la mentalidad japonesa.  

Sin embargo, Seiichi Takeuchi, profesor de ética e investigador del pensamiento 
japonés, se fija en la visión del universo inherente en el pueblo japonés como 
algo fundamental que yace en el trasfondo de aquellas ideas que constituyen su 
mentalidad. Takeuchi argumenta la visión del universo japonesa caracterizada 
por la percepción de la función de mujo (無常) de la naturaleza, y el modo que la 
gente tiene de asumirla. En esta comunicación, nos aproximaremos a la manera 
tradicional japonesa de comprender el universo mediante el análisis de algunos 
textos literarios y del lenguaje japonés, con el fin de de ver qué tipo de actitud 
genera esa comprensión en el modo de relacionarse que tienen los japoneses 
con la naturaleza. 



 
Krieger Olinto, Heidrun 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil) 
 

Historiografías literarias seductoras 
 

La comunicación propuesta investiga, en una perspectiva comparatista, 
experimentos contemporáneos de historiografía literaria ubicados 
explícitamente bajo el signo de la seducción. En este horizonte serán evaluados 
presupuestos epistemológicos y discursivos de los libros Eine Geschichte der 
spanischen Literatur (Una historia de la literatura española, 1990), de Hans 
Ulrich Gumbrecht, y A New History of German Literature (2004), editado por 
David E. Wellbery, acentuando, ambos, la co-presencia de una gama de 
emociones en la propia construcción de conocimiento y el deseo de contaminar 
los procesos comunicativos con una carga afectiva capaz de sorprender y 
sensibilizar sus lectores.  

Inspirados en proyectos del New Historicism norteamericano, 
sintetizables  emblemáticamente en el título del ensayo de Stephan Greenblatt, 
“Resonance and Wonder”, las dos historias se acercan por el hecho de ser 
elaboradas por especialistas que no pertenecen a los universos nacionales de 
su producción, permitiéndoles de antemano un extrañamiento traducido por sus 
miradas desplazadas y no afectadas por intereses ideológicos y funciones 
pedagógicas, enfatizando paralelos entre los destinos de una nación y la 
construcción de sus respectivas historias literarias. Para Gumbrecht, un 
hispanista de origen alemán, las historias deben ser fascinantes y seducir a sus 
lectores porque prometen hacer presentes tiempos pasados, a través de la 
lente de un observador interesado y enamorado, inseparable del propio objeto 
observado. Por su lado, la energía creativa de A New History of German 
Literature es acreditada por Wellbery, no solamente a la capacidad de ser 
testigo de experiencias humanas concretas, pero sobre todo a las estrategias 
de producir la deseada resonancia en la vida de los propios lectores.  

En suma, la reflexión propuesta pretende tornar visible el valor de un 
nuevo potencial imaginativo en la escrita de historias de literatura actuales que  
–en términos nietzscheanos– ensayan un soplo de gaya ciencia por su fuerza 
seductora. 

 
 



 

 
Laguna Mariscal, Gabriel 
Universidad de Córdoba 

 
La seducción en las Sátiras de Horacio 

Acercamiento tematológico y comparatista 
 

El amor es un elemento importante, aunque no primordial, en la poesía 
de Horacio. Concretamente, en la primera obra compuesta por Horacio, las 
Sátiras o Sermones, documentamos una postura contraria al amor y a la 
seducción, en línea con el ideario epicúreo. Horacio denuesta la implicación 
emocional inherente al amor a las mujeres y, por tanto, disuade de implicarse 
en prácticas de seducción. Ridiculiza la posición poco airosa del enamorado 
excluido a las puertas de la amada (serm. II 3, 259-275) y disuade de mantener 
relaciones adúlteras con matronas (serm. I 2, II 7). Se estudiará este tema 
desde una perspectiva comparatista, con especial atención a la configuración 
tematológica del motivo, sus fuentes (epigrama griego, Lucrecio) y su 
proyección (en Quevedo y en los hermanos Argensola). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lázaro Sebastián, Francisco Javier 

Universidad de Zaragoza 
 

Tránsitos entre la ficción y la realidad: El embrujo de Shangai 
(novela de Juan Marsé/guión de Victor Erice) 

 
Nuestra intención con esta comunicación es abordar los vínculos y 

transformaciones existentes entre la novela de Juan Marsé y el guión 
cinematográfico de Víctor Erice, que, tras diversas vicisitudes, no sería 
finalmente filmado, acabando de materializarse el proyecto a manos de 
Fernando Trueba, en 2002. 

Conocida es la capacidad de Marsé para destilar de materiales 
cinematográficos precedentes, sobre todo, de la época dorada de Hollywood, 
algunas situaciones narrativas y ciertos trazos de personajes que 
protagonizaron esas tramas, para sus propias historias, como evidencia ya el 
título de su novela, rememorando el clásico de Josef von Sternberg (1941). 

Precisamente, partiendo de esta premisa relacionada con la técnica 
literaria, un rasgo característico de su obra son las sutiles –y sugerentes- 
transiciones entre realidad y ficción, de manera que en ocasiones es difícil 
verificar los límites entre ambas esferas porque las dos participan 
recíprocamente de sí, sin que a la realidad se le adjudique un rango superior a 
la ficción, y ésta última tienda a idealizar a la realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Letrán, Javier 

University of St. Andrews (Reino Unido) 
 

El imaginario cinematográfico  
en la poesía de Luís Alberto de Cuenca 

 
Las relaciones entre el cine y la literatura han sido objeto de discusión 

desde prácticamente el nacimiento del llamado séptimo arte. Sobradamente 
conocidos, en el ámbito de la cultura española, son los lazos –personales, 
intelectuales y creativos-- que unieron a pintores, escritores y cineastas durante 
las primeras décadas del siglo XX. En el campo específico de la poesía hemos 
de recordar que el propio Sergei Eisenstein no pudo ocultar su fascinación por 
lo que él consideraba el carácter cinematográfico de los haikus y tankas 
japoneses, y que Rafael Alberti solicitaba el respeto de sus lectores por el mero 
hecho de haber nacido en la era de las imágenes en movimiento. 

 Los denominados poetas novísimos y afines tomaron con firmeza el 
testigo de la fascinación cinematográfica de los escritores vanguardistas a partir 
de la segunda mitad de la década de los sesenta, convirtiéndola, en muchos 
casos (valgan los ejemplos de Pere Gimferrer, Leopoldo María Panero o 
Manuel Vázquez Montalbán), en ingrediente decisivo de su posicionamiento 
lírico en el campo de producción cultural tardofranquista. En esta comunicación, 
me propongo examinar la naturaleza y tipología de dicho componente 
cinematográfico en la obra poética de Luis Alberto de Cuenca, componente 
que, en su caso, no sólo se circunscribe al momento particular de eclosión y 
hegemonía novísimas, sino que se establece como rasgo constante de su 
producción lírica desde el primerizo Los retratos (1971) hasta el recientísimo El 
reino blanco (2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Loma Muro, Elvira 

Universidad de Córdoba 
 

De Un soñador para un pueblo (Buero Vallejo, 1958) a 
Esquilache (Josefina Molina, 1998): teatro versus cine 
 
Debido a sus posibilidades técnicas, el cine permite romper las tres 

unidades clásicas que caracterizan al teatro, las unidades de acción, tiempo y 
espacio.  

Con su película Esquilache Josefina Molina lleva a la pantalla una 
historia que parte de Un soñador para un pueblo de Antonio Buero Vallejo: los 
momentos cruciales del motín de Esquilache que supone el estallido del 
malestar contra el ministro italiano de Carlos III.  

El filme es una libre adaptación del drama teatral no solo porque su 
realizadora recrea la historia desde nuevos planteamientos, sino, sobre todo, 
porque a partir de la anécdota bueriana la autora cinematográfica da al relato 
un nuevo tiempo dramático, mediante el uso del flashback, sitúa los hechos de 
una manera muy dinámica en escenarios espaciales muy diferentes y realiza un 
tratamiento de anécdotas, sucesos y personajes muy distinto respecto del 
original.  

Pero si el tratamiento formal y estilístico distingue significativamente a las 
dos obras, hay algo que las emparenta: el riguroso y respetuoso tratamiento del 
material histórico y el compromiso ético y estético de ambos autores con su 
trabajo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
López Aboal, María 

Universidad Internacional de la Rioja 
 

Seducción y muerte: la destrucción del orden 
Thérèse Raquin de Zola y Lo prohibido de Galdós 

 
La seducción y la muerte comparten de manera especial la ruptura del 

orden establecido, revelándose así como elementos transgresores que 
consiguen alterar profundamente los acontecimientos. En las páginas de las 
novelas naturalistas, la mirada clínica de los escritores no pasa por alto la 
destrucción de la naturaleza, representada a través de la enfermedad y la 
muerte, ni la destrucción del artificio propio de la seducción y su puesta en 
escena. Precisamente, ambos elementos se hermanan en su consideración de 
tabúes, conceptos relegados en cierta forma a la negación mediante su olvido 
en casi todas las esferas del pensamiento (Ariès, 1980; Baudrillard, 1981).  

En esta comunicación propongo comparar las estrategias de seducción 
descritas en Thérèse Raquin (1867) de Émile Zola y en Lo prohibido (1884-
1885) de Benito Pérez Galdós, y la estrecha vinculación que estas demuestran 
tener con la muerte –consecuencia necesaria para lograr sus deseos– ya sea 
mediante el homicidio perpetrado dentro del triángulo amoroso de la primera, o 
desde la “encarnación del diablo seductor” (Correa, 1977) del protagonista de la 
segunda. 

Si bien suelen enmarcarse estas dos obras dentro del naturalismo 
decimonónico (para muchos autores Thérèse Raquin supuso “el acta de 
nacimiento de la escritura naturalista”; Caudet, 1995), y aunque en el caso de 
Lo prohibido se habla más de una mirada irónica de este movimiento literario 
(Whiston, 2001), considero que sería interesante estudiar cómo la diferente 
manera de proponer el naturalismo de estos novelistas afecta a su manera de 
concebir la representación de la seducción y la muerte dentro de las oscuras 
relaciones de unos personajes empeñados en ignorar una y otra vez las leyes 
morales impuestas por la sociedad del Ochocientos con tal de alcanzar sus 
deseos.  
 

 
 
 
 



 
Maia Simoni, Mariana 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil) 
 

Performatividad y seducción en el teatro contemporáneo 
 

El trabajo se propone fundamentalmente tres objetivos: 1) la 
investigación del efecto de seducción producido por el teatro contemporáneo en 
su incorporación explícita de elementos performativos, como la exploración de 
las fronteras entre realidad y ficción y de la materialidad escénica o la ruptura 
explícita del código estético; 2) la construcción de una perspectiva teórica 
comparatista y relacional para la comprensión de la seducción ejercida por la 
performatividad en la literatura y en el teatro, destacando cercanías y 
diferencias entre los dos tipos de producción de efecto estético; y 3) la reflexión 
sobre posibles desplazamientos entre la actividad teórica y la experiencia 
práctica teatral, a partir de la penetración de la seducción y de los afectos en la 
propia teoría. Serán analizados algunos ejemplos del teatro alemán, como las 
obras de directores como Christoph Schlingensief, Frank Castorf y René 
Pollesch. 
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Seducción y modus. Una mirada semiótica 
 

El análisis etimológico de la palabra, como es sabido, nos lleva al latín 
se-ducere, es decir, “conducir, atraer hacia sí”, a menudo, aunque hoy ya no, 
con un sentido negativo que indica una desviación del recto camino y una 
falsedad de fondo. Su uso se aplica a todos esos modos, conscientes, y por ello 
estudiados con premeditación, o inconscientes, y por lo tanto solo miméticos, 
que, en el actuar, parecen proponerse que los demás se fijen en quien los 
emplea y eventualmente los emulen. En esta intervención se pretende 
concentrarse en algunos modus de vestir en la sociedad occidental. 
Intencionadamente no se emplea el término moda, aunque este es el vocablo 
que se suele utilizar en el habla coloquial. Este modus, sobre todo en ciertas 
modalidades de vestuario juvenil, se coloca bajo el signo del mal gusto y de la 
fealdad, o al menos de lo que puede parecer tal, una “belleza” al contrario. ¿Por 
qué? Es verdad que, en una sociedad de la apariencia como la nuestra, 
mostrarse de un modo determinado en vez de en otro, tiene su importancia, y 
cuando más este mostrarse capta lo simbólico de una época se convierte en 
algo empático de un período. El modelo que seduce es sintomático de un modo 
de percibir y de percibirse en el mundo; baste como ejemplo un modo de vestir 
juvenil como este: pantalones muy largos con el tiro bajado hasta las rodillas, 
zapatos sin cordones, cabeza a menudo rapada, alguno o muchos tatuajes. 
Todo esto recuerda al vestuario de un presidiario (en el imaginario 
estadounidense, además). ¿Es este tal vez un signo que denuncia un sentirse 
aprisionados en el cuerpo y en el cerebro? Nuestros jóvenes o algunos de ellos 
¿quieren decirnos, con los hechos, inconscientemente, esto?      
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Seducir al dios; seducir a la persona 

 
Los textos de la antigüedad dan a entender que es un agente externo 

(fuerza natural, divinidad caprichosa) quien genera el deseo. Por eso el 
“enamorado”, si no se ve correspondido, puede diseñar estrategias que vuelvan 
favorable a esa fuerza: conjuros, ofrendas para que provoque en el otro un 
deseo simétrico de adhesión a él. En ningún caso ese individuo centrará sus 
esfuerzos en aparecer en sí deseable, porque ni siquiera considera el poder de 
su aspecto o de sus acciones. Conjuros amorosos del antiguo Egipto, el Idilio II 
de Teócrito o el conjuro de Celestina ejemplifican el intento por seducir a una 
fuerza trascendente capaz de llevar al otro a desear. 

Un individuo sin esa fe, por el contrario, lejos de tratar de convencer a un 
dios en el que no cree, se dedicará a trabajar directamente sobre la psique del 
otro: manipulando códigos y signos se presentará a sí mismo como un texto 
centrado en una nueva identidad elaborada ad hoc para influir sobre el otro: el 
Arte de amar de Ovidio, Las amistades peligrosas, etc., describen este tipo de 
técnicas para atraer a la persona sin intermediarios. 

Hay una transformación histórica en la concepción de este tema que 
pasa del primer modelo al segundo: es la reflexión filosófica la que niega la 
materialidad de la fuerza del deseo (Empédocles) y luego la reduce al simple 
concepto de atracción (Aristóteles). Solo entonces puede aparecer en los textos 
la figura del seductor progresivamente sofisticado: busca primero una 
recompensa sexual a sus trabajos (Ovidio), luego mejorar su posición relativa 
de poder (Celestina), finalmente el placer irrenunciable de la tergiversación de 
elementos que pasan a significar cosas nuevas según códigos ilusorios 
(Valmont). Son las condiciones socioculturales del mundo moderno las que 
explican esta nueva transformación. 
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Juegos sucios: Manuel de Pedrolo, Juan Antonio Bardem  
y el caso de El poder del deseo 

 
El escritor catalán Manuel de Pedrolo publicó en 1965 Joc brut, novela 

que apareció en la colección de novela criminal, La cua de palla, a cargo de 
Edicions 62. Traducida en 1972 por la editorial Península y titulada Juego sucio, 
despertó el interés del director Juan Antonio Bardem, que hizo la adaptación 
cinematográfica tres años después bajo el título de El poder del deseo, 
interpretada por los actores Marisol y Murray Head. 

Los conflictos generados por dicha adaptación –a través de la tensión 
creada por la cesión de derechos entre el escritor, el director y la productora 
Isasi: Producciones Cinematográficas– así como la decepción de Pedrolo ante 
el resultado de la película serán objeto de mi comunicación, que establece 
nuevamente un caso más de desacuerdo y conflicto entre la literatura y el cine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Martínez Arnaldos, Manuel 

Universidad de Murcia 
 

Motivos y registros eróticos en la seducción literaria (1907-1936) 
 

La novela y la novela corta erótica de las primeras décadas del siglo XX, 
en función de las distintas tendencias y motivos desarrollados por sus escritores 
más representativos, está compuesta por múltiples resonancias, códigos y 
registros retóricos y pragmáticos. Un discurso concreto en el que la ficción 
ejerce una seducción mediante un pacto subyacentemente implícito que el 
lector acepta según reglas que el universo erótico le propone. El lector es 
cómplice de la seducción de la que es objeto. Textos que, según propuestas 
eróticas, dan respuesta a sentimientos y deseos ocultos. Riqueza de sentidos 
que envilece y desnaturaliza el auténtico placer estético y literario, pero que, a 
la vez, reivindica una especialidad que exige una interpretación que constituye 
un instrumento de análisis comparativo que nos lleva a destacar determinados 
valores del texto y puede llegar a justificar una teoría que imbrique erotismo y 
seducción.   

Presupuestos que nos permiten analizar desde el comparatismo los 
recursos, códigos y registros de alguno de los autores de la época. Así, por 
ejemplo, podemos observar que el erotismo de J. Belda está dominado por todo 
un ejercicio retórico   (sátira, ironía, etc.); mientras que en Artemio Precioso es 
la situación social de la mujer en la época la que prevalece; en tanto que Álvaro 
Retana insiste en las inclinaciones homosexuales, masculinas o bien 
femeninas; y A. de Hoyos y Vinent se caracteriza por un erotismo trágico. 
Autores y sus obras, junto a otros aparecidos en colecciones de novela corta y 
revistas (La Novela Pasional, La Novela de Amor, Flirt, etc.), que nos son 
propicios para el estudio comparado de sus textos; sin olvidar el valor icónico 
que las ilustraciones que acompañan a esos textos suponen desde el punto de 
vista semiótico.   
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La retórica de la seducción y el carpe diem en la poesía europea 
Algunas calas 

 
Pese a que suele considerarse la poesía de carpe diem un todo 

homogéneo, lo cierto es que podemos establecer una distinción entre un carpe 
diem convival y un carpe diem erótico. Dentro del carpe diem erótico, 
distinguimos entre exhortaciones a un matrimonio temprano y, más 
frecuentemente, exhortaciones a la entrega a los placeres mundanos, con dos 
submodalidades: la gentil y la libertina. En esta comunicación pretendemos 
examinar las modalidades básicas de carpe diem erótico, proponiendo, sobre 
un corpus de textos clásicos europeos (hispánicos, ingleses y franceses, sobre 
todo), un análisis de las estrategias de seducción que subyacen a cada 
modalidad. Además del análisis retórico propiamente dicho, se atenderá a la 
relación (conflictiva) de algunas variantes con la tradición petrarquista, así como 
a los vínculos intertextuales con los modelos clásicos grecolatinos que las 
inspiran.  
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Bosquejo narrativo de la evolución del primer hombre a un 
hombre cualquiera en la adaptación cinematográfica de la obra 

Adam, hijo de Perro de Yoram Kaniuk 
 

¿Puede un hombre que ha sobrevivido a un holocausto gracias a su 
papel de bufón mantener su estructura emocional intacta? En la obra narrativa 
del polifacético autor israelí Yoram Kaniuk, Adam ben Keleb (1969) –y en su 
recreación fílmica posterior Adam Resurrected (Paul Schrader, 2008)− se nos 
descubre a un personaje patético que, en el sentido más etimológico del 
término, consigue mover y agitar nuestro interior infundiéndonos afectos 
vehementes al reconocer a un hombre que reconvierte su talento circense por 
temor a la muerte. El protagonista, Adam Stein, comerá en una escudilla junto a 
un perro como el perro grotesco de un comandante nazi, y se comportará como 
un can divertente en un intento de aferrarse a la vida. La última luz que verá su 
entendimiento quedará nublado cuando trate de divertir a su mujer y a su hijo 
que se dirigen a las cámaras de gas. La existencia que llevará desde entonces 
dista incluso de la dureza que debió suponer para el prístino adán su destierro 
de un paraíso en el que todo, o casi todo, le era lícito. Del mismo modo que tras 
la expulsión el hombre debió aprender lo que eran las lágrimas y el sudor, la 
humanidad tras el holocausto debió conocer a un nuevo hombre estupefacto, 
aún más débil, aún más impotente y herido: a un carismático y loco payaso 
visionario con sentimiento de culpa.  
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La impersonalidad social y la figura del seductor  
en la literatura contemporánea 

 
La figura literaria del seductor ha estado siempre relacionada con el arte 

de la mentira. La definición convencional del seductor suele presentarlo como 
aquel individuo que suspende de un modo provisional su personalidad para 
adoptar aquella identidad ajena que le hará más fácil conquistar sus objetivos. 
Este objetivo codiciado puede ser tanto la mujer, el dinero o el prestigio, pero en 
todos los casos la conquista del bien codiciado depende de la habilidad con la 
que el seductor oculta su personalidad tras la máscara social más adecuada 
para alcanzar su fin. Esta definición, sin embargo, puede examinarse en función 
de la sustancial impersonalidad de los personajes literarios creados por F. Scott 
Fitzgerald (Jay Gatsby), Patricia Highsmith (Tom Ripley) y Philip Roth (Coleman 
Silk). La imposibilidad de definir a estos seductores según la adopción de este 
gesto por el que recurrirían circunstancialmente a la mentira y esconderían sólo 
provisionalmente su identidad tras un máscara ajena, invita a revisar 
críticamente algunas de las conceptualizaciones que se han hecho acerca de 
las relaciones entre el hombre y la sociedad, desde el concepto de alienación 
marxista y el concepto de autenticidad en Heidegger hasta la crítica sociológica 
de David Riesman y antropológica de Erving Goffman. A la luz de estas 
conceptualizaciones, la definición de la seducción en literatura y su relación con 
la mentira debe reevaluarse.  
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El tercer impacto 
Nuevas temáticas en la narrativa japonesa tras la II Gran Guerra 

 
Los desastres de Hiroshima y Nagasaki supusieron para la sociedad 

japonesa un cambio de estructura tanto en sus formas de pensamiento como 
de expresión cultural. El miedo histórico hacia Occidente, consumado con la 
derrota militar, la tecnificación exacerbada, y, sobre todo, una hipotética 
hecatombe nuclear, se erigieron en puntos clave para entender las nuevas 
temáticas narrativas aparecidas en el solaz nipón; géneros cinematográficos 
como el kaiju, el renacimiento del kwaidan, o la proliferación de historias con 
marcada tendencia ecologista, no hacen sino atestiguar los cambios de un 
Japón nuevo, esencialmente diferente, por fuerza, al de la anterior era Showa.  

Explicar y razonar trabajos de directores como Akira Kurosawa o Hayao 
Miyazaki, dibujantes como Katsuhiro Otomo, o literatos como Koji Suzuki, todos 
condicionados por este tercer impacto, es el motivo principal de la 
comunicación. Con ello asumiremos rasgos folklóricos esenciales del Japón 
moderno y aún del tradicional, que lucha, pervive y cambia en dura 
confrontación con el efecto globalizador que atenaza a la población mundial en 
los últimos tiempos.  

Esta ascendencia occidental, así como los complejos que causó en las 
islas del Sol Naciente, originó obras japonesas tan potentes que a su vez 
influenciaron, en un claro ejemplo de influjo-reflujo, a diversos autores europeos 
y americanos. Es ocioso nombrar que Quentin Tarantino bebe de las fuentes 
del anime, o que el género de terror a finales de los noventa y principios de dos 
mil se exhibía condicionado por la estética del cuento de fantasmas japonés 
clásico. Son sólo ejemplos dentro de un fenómeno colosal, fácilmente definible 
si se explican sus términos por separado, pero incoherente en conjunto, hasta 
ahora, para cualquier autor que no mire el fenómeno desde fuera. 
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Tracing Edgar Allan Poe’s Echoes in Alfred Hitchcock’s Vertigo 
A Case of Literary and Cinematic Intertextuality 

 
The film director Alfred Hitchcock often acknowledged the invaluable debt 

he owed to the American master of gothic tales, Edgar Allan Poe, to the extent 
that he even admitted: “it’s because I was so taken with the Poe stories that I 
later made suspense films” (Spoto 1983: 39). Even the French director François 
Truffaut in his book on Hitchcock argued that the latter belonged to such artists 
of anxiety as Kafka, Dostoyevsky, and Poe. More recently, critics such as 
Dennis R. Perry have argued that “while not Hitchcock’s only influence, Poe has 
contributed significant and unmistakable impulses to Hitchcock’s work” (1996: 
393). These remarks underlining the noticeable intertextuality existing between 
Hitchcock’s films and Poe’s tales, as well as their similar way of understanding 
their poetics, and the effect they sought to create on their audience, gave way to 
a more profound comparative analysis in Dennis R. Perry’s book-length study 
entitled Hitchcock and Poe: The Legacy of Delight and Terror, published in 
2003. 

Taking into consideration the acknowledged influence Edgar Allan Poe 
exerted over Alfred Hitchcock’s own philosophy of composition, and following 
Dennis R. Perry’s theoretical approach, this paper aims at providing a focused 
analysis of the intertextual echoes existing between Hitchcock’s masterpiece 
Vertigo and Poe’s so-called marriage tales. Poe’s common use of 
metempsychosis or possession of a body in tales such as “Morella” and “Ligeia” 
has often been interpreted as Poe’s perpetual quest for the ideal. In Hitchcock’s 
Vertigo, Poe’s motif of possession is exemplified in Scottie’s obsession with 
Madeleine’s return from the dead, which also echoes Poe’s and Hitchcock’s 
fixations on their own female ideal. This paper seeks to focus on the ways both 
creators envisioned the obsessive quest for a female ideal and how they 
respectively turned this fixation into a prolific creative impulse in literature and 
cinema. 
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Los conceptos occidentales de mimesis, ficcionalidad y 

fantástico, y su aplicación a la literatura japonesa 
 

Tradicionalmente la crítica y teoría literarias de Occidente han aplicado 
sus propios conceptos y categorías estéticas a la hora de analizar y clasificar 
las obras literarias de culturas no occidentales. Esto, ya de por sí problemático 
y cuestionable, se vuelve un asunto más complejo todavía cuando se trata de 
aspectos teórico-literarios sobre los que todavía no parece haber consenso, 
como son las relaciones entre la obra, la realidad y la ficción, o la definición y 
naturaleza de lo fantástico. 

Son muchos los autores que han catalogado como realistas o fantásticos 
distintos aspectos, obras o autores de la literatura japonesa. No obstante, las 
relaciones entre la realidad y la ficción (y por tanto los conceptos de mímesis, 
ficcionalidad y fantástico) no se desarrollan de la misma manera en la literatura 
japonesa que en la occidental; es más, la literatura japonesa parece siempre 
desafiar cualquier definición de lo fantástico realizada desde Occidente, 
independientemente de que hablemos de lo fantástico en términos temáticos 
(Caillois), estructurales (Todorov) o pragmáticos (Lovecraft).  

Ejemplificando nuestra postura mediante la comparación de diversos 
relatos breves fantásticos occidentales (de autores europeos y norteamericanos 
de los siglos XVIII, XIX y XX) y japoneses (en particular de los periodos Edo, 
Meiji y posteriores), nuestra comunicación pretende dar cuenta de lo 
problemático (e inadecuado) de aplicar los conceptos teórico-literarios de 
mímesis, ficcionalidad o género fantástico a otras literaturas, olvidando su 
naturaleza de construcciones ideológicas histórico-contextuales. A esto hay que 
añadir que, en el caso concreto de la literatura japonesa, como señalan Napier 
o Foster, esta problemática es también una suerte de invitación, desde un tipo 
de racionalidad distinta a la históricamente dominante en Occidente, a 
replantearnos nuestros conceptos establecidos, de manera subversiva, hasta 
evidenciar que han dejado de lado a lo ‘Otro’ más allá de nuestras fronteras, 
pero también dentro de ellas. 
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La mujer como seductora  

en la ciencia ficción española contemporánea 
 

Encontramos una amplia bibliografía anglosajona sobre personajes 
femeninos en la literatura de ciencia ficción. Como contraste y en la misma 
línea que el resto del género, encontramos un absoluto erial entre los estudios 
españoles. 

Este vacío debe ser superado, puesto que, además, las semejanzas 
entre la evolución del personaje femenino en el género se desarrolla de una 
manera muy similar en España. Ante el vasto panorama de posibilidades que 
se abre, la circunscripción al juego de la seducción, pese a su complejidad, 
supone un excelente punto de partida. 

Tras un intensivo rastreo de numerosos cuentos y novelas de ciencia 
ficción española, hemos seleccionado los escasos ejemplos donde la mujer 
ocupa un papel fundamental. Solo en el periodo comprendido entre 1985 y 
2000 nos encontramos con una casi absoluta ausencia de personajes 
femeninos en las novelas y cuentos más destacables. En el restante, la mujer 
aparece a menudo como una seductora hostil y mortal a la que solo la muerte 
puede detener. 

Tan importante como la visión de la seducción femenina que estos textos 
muestran, es el empleo de ciertos recursos propios del género —por ejemplo, el 
extraterrestre o los poderes sobrehumanos— como mecanismos metafóricos de 
traslación de ciertas inquietudes sociales acerca de la seducción. 
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La recepción de Bodas de sangre en Japón 
 

El comienzo de la recepción de la obra de Federico García Lorca en 
Japón se remonta al 1930, cuando aparece la traducción al japonés de 
“Canción del jinete” (1860), una poesía de Canciones, de la mano del hispanista 
Kasai Shizuo. Trece años después, en 1943, Nishimi Tarou tradujo Panorama 
de la culture espagnole de Louis Parrot, que dedica un pequeño resumen a la 
vida personal y literaria del poeta en uno de sus capítulos. Sin embargo, el 
proceso de la recepción no se animaría hasta los años cincuenta, una vez 
finalizada la Segunda Guerra Mundial. En 1952 el dramaturgo japonés 
Uchimura Naoya escribió un artículo en la revista Higeki-Higeki en el que 
analiza detalladamente la trama de La casa de Bernarda Alba. A partir de este 
artículo, comienza la traducción de la obra de Lorca y la representación de su 
teatro en Japón. 

El presente trabajo trata de abordar la naturaleza del teatro lorquiano a 
través del análisis de la recepción en Japón de una de sus obras más célebres, 
Bodas de sangre. En concreto, analizaremos, a través de las críticas de sus 
estrenos y de las propias traducciones, cómo se recibieron en aquél país las 
novedades literarias que introducía esta obra. Las principales novedades son 
tres: la suscitación del género de tragedia, la fusión del lenguaje poético con el 
drama y, finalmente, la estilización de los movimientos, palabras y decorados. 
La revisión de las críticas de los estrenos nos muestra el modo en que estas 
características se reflejaron realmente en los estrenos de Bodas de sangre y 
cómo las recibió el público. Finalmente, se analiza hasta qué punto las 
traducciones al japonés de esta obra consiguieron reflejar la verdadera 
naturaleza lorquiana. 
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Los peligros de la lectura: críticas al carácter seductor de la 
literatura y proliferación de novelas de temática quijotesca en las 

letras alemanas e inglesas del siglo XVIII 
 

Entre los últimos años del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII se 
produce tanto en Gran Bretaña como en los diversos principados de habla 
alemana un curioso fenómeno sociológico: la creciente alarma social ante el 
poder seductor de la literatura, y más específicamente ante el auge de un 
género literario que paulatinamente comenzaba a alcanzar una enorme 
popularidad, la novela. En Gran Bretaña, las críticas a las “foolish novels” y 
“monstrous romances” (Tom Jones IX. 1: 395) serán un lugar común en la 
discusión poetológica sobre las formas narrativas durante esta primera mitad de 
siglo, criticándose su capacidad de seducir a los más jóvenes y a las mujeres, 
inflamando su imaginación, llevándoles a actitudes lascivas y a 
comportamientos comprometedores de la moralidad establecida. En los 
distintos territorios de habla alemana, la crítica a los romainen será aún más 
exacerbada, dado que ésta partirá fundamentalmente de planteamientos 
extremos de manifestaciones religiosas como el calvinismo o el pietismo. Las 
acusaciones no serán muy distintas, tal y como demuestra la célebre 
Mythoscopia Romantica (1698) del pastor calvinista suizo Gotthard Heidegger, 
en la que se denuncia el carácter mentiroso de estas manifestaciones literarias 
y su capacidad para seducir y engañar al lector, convirtiéndole “en un loco, tal y 
como se engaña a los niños con Santa Claus” (citado en Voßkamp 1973: 124).  

Significativamente, ambas literaturas muestran un paulatino aumento en 
la publicación de novelas que dan cabida a personajes que tematizan las 
consecuencias de esta seducción, convirtiendo al Quijote cervantino en el 
modelo ideal mediante el que criticar este fenómeno. El objetivo de esta 
comunicación es precisamente establecer un nexo entre ambos fenómenos, 
tratando de analizar desde una perspectiva comparatista la progresiva 
importancia que el Quijote adquiere en ambas literaturas durante este siglo 
como una causa derivada de este fenómeno sociológico. 
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La percepción del mundo hispánico y japonés  
a través de sus lenguajes. ¿Somos tan diferentes? 

 
Determinaremos hasta qué punto y de qué manera el lenguaje de un país 

puede influir sobre la percepción del mundo y la cultura que rodean a los 
hablantes. Centrándonos en el caso concreto de Japón y España, analizaremos 
las diversas particularidades y características del idioma japonés y español que 
muestran una estrecha relación con cada cultura. Partiendo de la riqueza léxica 
y expresiva del idioma japonés, profuso en matices y sutiles omisiones; y de la 
complejidad sintáctica, gramatical y entonativa del español, intentaremos 
superar la distancia entre ambas sociedades que da como resultado la 
intensificación del choque cultural. Seguiremos un enfoque comparativo, 
poniendo énfasis tanto en los puntos que más nos diferencian como en aquellos 
que muestran sorprendentes similitudes. Asimismo, se tratarán los aspectos del 
mundo hispánico y japonés más relevantes para una correcta comprensión de 
las relaciones entre ambas culturas, partiendo siempre de contenidos 
lingüísticos relevantes. 
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Decir dos veces 
El desdoblamiento y la repetición en la estructura de Chantal 

Maillard y la filmografía de Apichatpong Weerasethakul 
 

En esta comunicación me propongo reflexionar acerca de las 
resonancias entre dos obras en apariencia lejanas: la escritura de Chantal 
Maillard y la filmografía de Apichatpong Weerasethakul. En particular, quisiera 
centrar esta ponencia en la estructura desdoblada con la que tanto la escritora 
como el cineasta articulan sus trabajos. Apichatpong lleva a cabo un curioso 
juego formal en sus películas. En Blissfully Yours, Tropical Malady o Syndromes 
and a Century, divide la cinta en dos partes. Al llegar al centro cronológico de la 
película, la historia vuelve a empezar pero con variaciones, recreando otro 
relato a un tiempo autónomo y dependiente. De forma análoga, Chantal Maillard 
organiza sus libros de poemas (Matar a Platón o Hilos) siguiendo una estructura 
díptica, en la que la segunda parte funciona como  contrapartida independiente 
y complementaria de la primera. Así pues, tanto en las películas del cineasta 
tailandés como en los poemarios de la escritora española, los desdoblamientos 
funcionan como forma articulatoria y además como epistemología, al amparo de 
la cual podemos entender la propuesta estética de estos artistas: que no hay un 
discurso o historia primera y original sino variaciones, recreaciones, casi 
repeticiones o cadenas de signos: emplazamientos de referentes y 
postergaciones de significados. La palabra y la imagen pierden su ontología y 
son entendidas como notas al margen del decir literario y fílmico.  

Mi propósito, pues, consiste en realizar un estudio comparativo entre dos 
obras y dos lenguajes para reconocer y examinar las confluencias (que no 
influencias) que se establecen entre ambas. La escritura de Chantal Maillard y 
la filmografía de Apichatpong Weerasethakul comparten estructuras formales 
muy parecidas que delatan la coincidencia de una epistemología, surgida en el 
marco de la posmodernidad, y la cercanía de una sensibilidad estética que teje 
puentes entre Oriente y Occidente. 
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The Seduction of Minors  
in the Mid-Twentieth Century Novel in Ireland and Spain 

 
While seduction is a central component of many literary classics, the 

seduction of minors has traditionally and justifiably been a taboo topic in both 
literature and society, and its inclusion in literature can be regarded as offensive 
or sordid.  Nonetheless, it is an area that has been broached by mid-twentieth 
century women novelists in both Spain and Ireland in neorealist fiction. This 
presentation will compare the depiction of the exploitation of Edna O’Brien’s 
young protagonist Caithleen Brady (The Country Girls, 1960), following the 
death of her mother, by the well-respected Mr. Gentleman (as he is ironically 
referred to by the young girl) and the experiences of Susana March’s young 
protagonists.  March published Algo muere cada día (1955) in which the child 
María is taken advantage of by the shop assistant who works in the family store, 
and eight years earlier the novelist published Canto rodado in which she depicts 
the attempted rape of the young protagonist by her stepfather following the 
death of her mother.  

The subtle, circumspect treatment of the abuse –shrouded with the use of 
humour in the case of the Irish novelist while the Spanish novelist avails herself 
of obfuscating, elusive language– is attributable not only to the taboo subject 
matter but also to the existence of a literary censorship particularly vigilant in 
relation to moral questions. The paper will analyse the authors’ approach to the 
violations and the narrative devices used to present them.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Oeri, Julia 

Universidad Complutense de Madrid 
 

La poética del cuerpo en Taxidermia. Una recreación 
cinematográfica de los relatos de Lajos Parti Nagy 

 
La adaptación cinematográfica de una obra literaria tiene que entenderse 

como diálogo entre dos medios y dos autores. La imposibilidad de una fidelidad 
absoluta se evidencia en la reescritura de varios relatos cortos en una película 
coherente: es el caso de Taxidermia (2006) de György Pálfi, una recreación de 
dos novellas del escritor húngaro Lajos Parti Nagy.  
 Taxidermia se divide en tres partes que corresponden a tres 
generaciones de la misma familia y a tres fluidos corporales (esperma, saliva, 
sangre) que determinarán la relación de los personajes con el cuerpo. Sin 
embargo, esta coherencia cronológica y temática falta en las obras originales, 
puesto que se trata de dos relatos cortos publicados en distintas obras y sin 
continuidad. Además, la tercera parte no se basa en un texto literario sino que 
ha sido escrita por los guionistas, aunque con la ayuda de Parti Nagy. 
 Para las diferencias que pueden surgir entre literatura y cine y para dar 
cuenta del proceso de reinterpretación, optamos por el análisis iconológico 
según Panofsky, tal como propuso Marta Frago Pérez (“Reflexiones sobre la 
adaptación cinematográfica desde una perspectiva iconológica”, Comunicación 
y Sociedad, 2005, 18, 2, pp. 49-81). El estudio se realizará en tres fases: en el 
nivel pre-iconográfico se analizarán las diferencias en el plano de la historia 
(adición, supresión, condensación) y la organización enunciativa del discurso 
(voces, puntos de vista...); en el nivel iconográfico se buscarán razones 
artísticas y tecnológicas para el cambio. En el tercer nivel, iconológico, se 
llevará a cabo un análisis del contenido esencial en el espejo del diálogo entre 
los dos medios.  

 Proponemos al análisis una reescritura cinematográfica poco conocida 
en España: la película se presentó en el Festival de Sitges de 2006 pero los 
textos literarios del escritor contemporáneo más innovador de Hungría siguen 
inéditos en castellano. 
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La universalidad de la obra teatral The Bee de Hideki Noda 
 

The Bee se estrenó en 2006 en Londres y este año se ha puesto en 
escena otra vez en Nueva York, Londres, Hong Kong y Tokio. El 
dramaturgo/director/actor japonés Hideki Noda se inspiró en la catástrofe del 
9/11 para esta obra.  

Un día un oficinista se ve implicado en un suceso en el que a su esposa 
e hijo de seis años son tomados como rehenes de un fugitivo de la cárcel. El 
oficinista, como venganza, se encierra en la casa del criminal tomando a su 
mujer e hijo como rehenes. Y ahí empieza una cadena interminable de violencia. 
Los dos hombres se mandan uno a otro varias partes del cuerpo de sus 
mujeres e hijos. 

En la versión original, el oficinista, el policía y el hijo del fugitivo son 
interpretados por actores ingleses y la esposa del criminal es el único personaje 
interpretado por un japonés, Noda mismo. Aunque los personajes tienen 
apellidos japoneses, esta obra no nos hace pensar que la historia se desarrolla 
en Japón. La razón será no sólo porque todos hablan inglés sino que también 
se mezclan elementos occidentales y japoneses en esta obra. La primera parte 
es una astracanada de ritmo rápido, lo que es muy occidental. Sin embargo en 
la segunda mitad se hace muy lento el ritmo y se repiten los mismos 
movimientos. Aunque son violentos, muestran la belleza del estilo, algo muy 
común en el teatro japonés. En los caracteres de los personajes también se ve 
la mezcla de lo occidental y lo japonés.  

En esta comunicación analizaré los elementos mezclados de Occidente y 
Japón, y la universalidad de la obra The Bee para aclarar que la vida cotidiana 
de un día normal de repente se puede transformar en absurda, violenta y loca. 
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El espejo gitano de Emir Kusturica y Federigo García Lorca 
 

Tanto el poeta Federico García Lorca como el director cinematográfico 
Emir Kusturica defendieron que para ellos el gitano no era más que un tema 
artístico. Sin embargo, ambos han introducido a través de sus obras una 
imagen del gitano que ha contribuido a su consideración de mito cultural. Las 
principales aportaciones de ambos a este mito del gitano son Romancero gitano 
y Poema del cante jondo, por parte del español, y El tiempo de los gitanos y  
Gata negra, gato blanco, por parte del serbo-bosnio. 

Al profundizar en la construcción estética de ambos, encontramos rasgos 
convergentes y divergentes. Las divergentes tienen que ver con la distancia 
cultural entre el mundo balcánico y el hispánico; con cuestiones formales, 
derivadas de dos lenguajes estéticos tan diferentes; y con cuestiones estéticas. 
Las convergencias parecen responder a ciertos elementos de la propia cultura 
gitana, pero también a una larga tradición estética. 

La comparación entre las propuestas de ambos artistas aporta 
interesantes datos sobre el mito del gitano y sobre la relación entre poesía y 
cine. Al mismo tiempo resultan interesantes las conclusiones sobre la 
sorprendente similitud entre dos artistas alejados tanto temporalmente como 
estéticamente. Dicha similitud no sólo destaca dentro del ámbito de las obras 
creadas, sino también en el nivel personal de los dos artistas. 
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Seducción literaria vs. seducción plástica 

 El diálogo Arte-Literatura desde la energía masculina de la 
imaginería femenina de la sirena 

 
Se trata de una aproximación comparada al espacio de la seducción que 

la imagen de la mujer-acuática, en concreto la sirena, ha desplegado en las 
culturas ibéricas, especialmente en la castellana y la gallega. Tomando como 
referencias las apuestas literarias de Otero Pedrayo y Fole, en clave gallega, y 
Torrente, Pardo-Bazán o López de Haro, en clave castellana, se acudirá a las 
fuentes iconográficas que la imagen de la mujer del agua ha instituido en la 
plástica europea. Una de las mejores y más expresivas imágenes –y, por 
supuesto, en clave interdisciplinar e hipertextual– de la mujer que en Europa y 
su mitología condujo a la figuración decimonónica de la libertad y la fuerza 
femeninas es, sin duda, la de la mujer que exhibe su “corona real de la 
femeneidad [sic]”, en palabras de Paracelsus. Así, una de las direcciones que 
más claramente ha acogido la magia del cabello largo femenino es, sin duda, la 
telúrica. Por ello, en no pocas comunidades, los cuidados que la mujer ofrece a 
sus cabellos se relacionan con los que sus sociedades dirigen a las plantas, 
uno de sus sustentos principales. Y, paralelamente, una poblada melena 
femenina ha sido asemejada a las corrientes de agua, mucho más importantes 
para el sustento humano que cualquier alimento; no en vano, en ella, en el 
elemento acuático, es dónde ha tenido origen y lugar la vida. 

De este modo, se tomarán como referencias bibliográficas 
fundamentales las obras de Torrente, Pardo-Bazán, Otero y Fole, así como no 
pocas propuestas plásticas del arte europeo de todos los tiempos. 
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José Juan Tablada y el ukiyo-e: la inspiración poética  
a partir de la contemplación de estampas japonesas 

 
El mexicano José Juan Tablada (1871-1945), poeta de transición entre 

modernismo y vanguardia, es conocido principalmente por ser el introductor del 
haiku a la lírica castellana. No obstante, su acercamiento a la cultura japonesa 
comenzó por la vía pictórica. Por su lectura de estetas franceses como los 
hermanos Goncourt, cultivó un interés por la pintura japonesa, particularmente 
el ukiyo-e, y a través del estudio –cada vez más profundo y más directo– de 
este arte, llegó a conocer la poesía japonesa cuya forma luego adaptaría al 
español. Los resultados de la confluencia de su niponofilia con su amor por las 
artes plásticas se pueden apreciar no solo en los dos libros de haiku de 
Tablada, sino también en su “Poema de Okusai”, en su poesía ideográfica, en 
sus reseñas escritas de estampas japonesas, y en su tratado en prosa poética 
sobre la vida y obra de un pintor japonés, Hiroshigué: el pintor de la nieve y de 
la lluvia, de la noche y de la luna. 

El presente estudio analizará la evolución del interés de Tablada por las 
artes plásticas japonesas –sus fuentes y sus estudios– y algunos de los frutos 
literarios de esa fascinación, incluyendo dos poemas manuscritos, previamente 
desconocidos, compuestos por el poeta a partir de la contemplación de dos 
estampas de Hiroshige.  
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La seducción política en el vídeo electoral 
 

Los partidos políticos despliegan en campaña electoral una serie de 
actuaciones comunicativas con el objetivo prioritario de orientar a los votantes 
hacia una determinada elección. 

Estos planes estratégicos incluyen, entre sus más eficientes 
herramientas de persuasión, la emisión de vídeos a través de televisión y de 
Internet. Esta última ha permitido a las formaciones en campaña una 
multiplicación exponencial de su propaganda, sirviendo de soporte gratuito a la 
difusión de sus mensajes, con un importante añadido: la Red escapa a la 
legislación electoral y, con ello, a las restricciones de tiempo, espacio y 
contenido propias de una contienda política. 

Internet contribuye así a la difusión de la propaganda por medio de 
audiovisuales que, si bien se apartan claramente del debate de ideas y 
soluciones propio de una campaña electoral, ofrecen un alto contenido 
persuasivo. Se trata de producciones suficientemente sugestivas como para 
hacerse un hueco en las agendas de los medios, spots que evitan el discurso 
político y se limitan a la búsqueda de visibilidad para su formación, 
experimentando con contenidos de alto valor emocional y, en ocasiones, 
provocador. 

No en vano, en las últimas citas electorales, los españoles han asistido, 
incluso, a una suerte de “video pornografía política”, constatándose así una 
estrategia mediática que busca –¿a cualquier precio?– la atención de una 
ciudadanía acostumbrada al discurso audiovisual –homo videns– y alejada, 
progresivamente, de mensajes abstractos que precisan de un plus de atención 
que, en muchas ocasiones, el elector no está dispuesto a conceder. 

El pánico al debate de ideas, que caracteriza a una clase política 
profundamente desorientada, junto al miedo a la abstención, conducen –entre 
otros motivos– a la experimentación con un nuevo discurso que llama la 
atención, rehúye la discusión sobre los temas importantes y evita compromisos 
de futuro.  

Esta comunicación presenta una amplia muestra de piezas audiovisuales 
que constatan esta tendencia.  
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Comisario Brunetti: de saga policiaca a serie de televisión 
 

En los últimos años, las series de ficción se han convertido en un 
producto audiovisual de gran éxito entre el público y la crítica. Entre las series 
más recientes, hay varias que son resultado de la adaptación de novelas o 
sagas novelescas. Especial éxito han tenido las series de novela policiaca 
adaptadas al formato de teleserie, por la intriga de las tramas y por la 
continuidad de personajes y escenarios, elementos que facilitan el desarrollo de 
capítulos sucesivos. Así, en los últimos tiempos, se han emitido en televisión 
series como Il Commissario Montalbano (Italia, RAI, 1999-2012) e Il giovanne 
Montalbano (Italia, 2012, RAI), basadas en las novelas de Andrea Camilleri; 
Sherlock (Reino Unido, 2009-2012, BBC), a partir de los libros de Arthur Conan 
Doyle; o Commisario Brunetti (Alemania, 2000-2009, MHz), basada en la saga 
criminal de Donna Leon. 

En esta intervención me centraré en esta última serie televisiva y en las 
novelas que la han inspirado. Commisario Brunetti consta de quince capítulos 
divididos en ocho temporadas, en los que se han adaptado las quince primeras 
novelas de Leon, aunque sin seguir el orden cronológico de las mismas. La 
serie, ambientada en Venecia al igual que las novelas, no ha respetado en el 
rodaje las ubicaciones originales de los escenarios, algo que Donna Leon cuida 
especialmente ya que conoce bien la ciudad de los canales, donde reside 
desde 1981. Tampoco los personajes de la serie televisiva se corresponden con 
los personajes literarios: muchos han sido eliminados o modificados, incluso 
algunos importantes, lo que obliga a introducir a personajes nuevos o a realizar 
giros en la trama cuando estos personajes desempeñan un rol importante en la 
investigación. 

No es nuestra intención analizar detenidamente cada uno de los 
capítulos en relación con la novela correspondiente, sino señalar los cambios 
más evidentes en líneas generales: los que afectan a los escenarios, los 
personajes, el orden de presentación de los hechos y a la introducción de 
tópicos sobre Venecia por parte de los productores alemanes y que no se 
encuentran en las novelas. 
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De Lolita a Ariadna y de Nabokov a Torrente 

 
Aunque pertenecen a estéticas bien distintas, La isla de los Jacintos 

Cortados, de Gonzalo Torrente Ballester, y Lolita, de Nabokov, coinciden en 
una serie de aspectos en absoluto anecdóticos, empezando precisamente por 
la importancia que en ambas obras tiene el juego de la seducción. En torno a 
ese punto común se articularía el estudio comparado que propongo. A poco que 
profundicemos, los paralelos entre una novela y otra se hacen evidentes. Tanto 
Humbert Humbert, en Lolita, como el narrador de La isla…, son profesores de 
literatura cautivados por una mujer (una niña, en el caso de Humbert) con la 
que guardan una diferencia de edad muy considerable. Ambos se hacen cargo 
de la narración y cuentan con un estilo brillante, trufado de lirismo, sus 
respectivas historias de amor o de deseo, incidiendo en la naturaleza 
problemática de la seducción. Por supuesto, la relación de Humbert con Lolita 
es muy distinta a la que entabla el narrador de La isla… con Ariadna. Por 
ejemplo: en la obra de Nabokov, quien seduce (voluntaria o involuntariamente, 
y esto nos llevará a una reflexión tal vez polémica) es el personaje femenino, y 
desde luego lo logra; sin embargo, en la obra de Torrente, es el varón maduro 
quien trata de atraer, por medio de la palabra, a la joven Ariadna, aunque 
finalmente sin éxito. Cabe señalar también que, en uno y otro caso, intervendrá 
un tercero en discordia, un rival cuya presencia en la narración ocupa un 
decisivo segundo plano.  

En suma, considero que el estudio de las relaciones entre La isla… y 
Lolita nos permitirá indagar, con bastante profundidad, en las formas de que 
puede servirse la literatura para reflejar el complejo laberinto de la seducción. 
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Strindbergman. Del teatro al cine de cámara 
 

Como un veneno pertinaz, así es como la huella de Strindberg se 
introduce por cada resquicio expresivo en la obra de Ingmar Bergman. Muestra 
de ello es la preclara naturaleza interartística e hipertextual que exhalan los 
proyectos creativos del cineasta sueco, los cuales conducen irremisiblemente a 
las principales obsesiones de su maestro. 

Con este trabajo pretendo dar a conocer la compleja relación existente 
entre el cine maduro de Bergman, aquel que presenta una técnica más sólida o 
estable, y las palabras e imágenes escénicas procedentes de esa fuente 
primordial que es Strindberg, una de las referencias más reconocibles, pero 
cuya incidencia no ha sido plasmada con sistematicidad desde el ámbito 
investigador. 

Desde el punto de vista temático, las preocupaciones y mitos que 
atenazaron a Strindberg fueron modelo e inspiración para la obra de su pupilo. 
Pero además, desde una perspectiva metodológica y de la finalidad estética, el 
brillante dramaturgo marcaría la pauta de llevar a extremos la propuesta literaria 
que apuntarían sus principales referentes, en esencia románticos y naturalistas, 
tan criticados como admirados. Por su parte, Bergman recupera este testigo 
desde la dirección de actores, potenciando el nivel expresivo radical respecto a 
la naturaleza humana que propugnaba Strindberg, respetando algunas 
estructuras primordiales, obviando o modificando otras, a través de una 
concepción extraordinaria del trabajo con el intérprete. 

La localización y descripción de esta técnica selectiva, depurada en los 
años del denominado cine de cámara, servirá como punto de partida para dar a 
conocer la particular traslación del drama strindbergiano a la dirección de 
intérpretes y la puesta en escena global del director. 
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Grafito, celuloide y 3-D: imaginando a Hugo 
 
La invención de Hugo Cabret, lejos de ser una novela dirigida al público 

infantil, es una reinvención literaria de aspecto y esencia cinematográficas, un 
voluminoso y atípico storyboard que reflexiona sobre la propia materia del 
celuloide. Por su parte, la adaptación que de ella ha dirigido Martin Scorsese no 
es sólo un canto enamorado al propio cine, sino una reinterpretación plena de 
aspectos interesantes que moldea los mecanismos de traducción dentro de lo 
que parece una película infantil. 

Proponemos para este estudio un análisis en tres niveles. El cuantitativo 
compara el número y el contenido narrativo de las escenas y los pasajes en 
ambas obras. El cualitativo se centra en las distintas alteraciones y 
adaptaciones específicas, extremo éste de notable interés habida cuenta de lo 
cinematográfico del relato de Brian Selznick. El tercer nivel alude a las distintas 
versiones en el orden historiográfico, pues La invención de Hugo Cabret es 
además un estimulante repaso a los orígenes del cine. 
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“Querido lector…”: la novela epistolar  
y las técnicas de focalización interna en el cine 

 
La novela total o parcialmente epistolar es un recurso literario para la 

enunciación homodiegética a través de uno o más personajes narradores por 
medio de la convención de la correspondencia ficticia. Esta estrategia narrativa 
permite una entrada a la subjetividad y determina que el relato de los sucesos 
se produzca en combinación con la valoración de su impacto por parte del 
propio personaje, lo que confiere mayor dramatismo en la recepción.  

La capacidad del cine narrativo de mostrar la subjetividad de los 
personajes está limitada por las características del medio, la necesidad de un 
punto de vista perceptivo externo desde el que mostrar los sucesos y el énfasis 
en la acción, propio de la narración en imágenes. Sin embargo la influencia del 
texto literario adaptado y el valor artístico (literario) de esa exploración de la 
subjetividad determinan que las películas incluyan recursos propios de su 
medio, tales como la voz en off, formas de ruptura de la ficcionalidad y otros 
recursos visuales y estéticos.  

De este modo, la adopción de uno o más puntos de vista narrativos 
internos en el filme se hace consciente para el espectador, lo que no siempre 
sucede en el cine, mientras éste reconstruye la cadena de sucesos y trata de 
determinar las motivaciones de los personajes. 

El análisis de los recursos utilizados para la adaptación de la técnica 
epistolar se ejemplificará a través del estudio de las adaptaciones de Dracula 
de F. F. Coppola, Mansfield Park, la novela de Jane Austen, adaptada en 1999 
por Patricia Rozema, y la más reciente adaptación de Lynne Ramsay (2011) de 
la novela de la estadounidense Lionel Schriber, We need to Talk about Kevin  
(2003). 
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William Blake: la seducción de lo invisible 
 

El poeta, artista y visionario inglés William Blake (1757-1827) exploró 
constantemente distintos modos de producción artísticos y literarios, con el fin 
de captar la atención de su público contemporáneo. Sus “libros proféticos 
iluminados” constituyen el resultado de la búsqueda de una técnica que le 
permitiera comunicar sus visiones y estimular, a la vez, la imaginación de los 
lectores, aquella facultad fundamental que, según Blake, permite la 
trascendencia desde el mundo visible hacia el invisible. 

Desde esta perspectiva, la presentación pretende abordar el modo en 
que el “arte compuesto” (W.J.T. Mitchell) de William Blake y la interacción entre 
las imágenes y los textos constituye la principal estrategia de seducción que el 
visionario utiliza en su obra profética para atraer y mantener activa la 
imaginación de sus lectores. La revisión de algunos ejemplos concretos nos 
permite constatar el sugerente dinamismo instaurado por Blake entre ambos 
medios de expresión, así como también la importancia fundamental del “poder” 
(David Freedberg) de seducción que éste concede a las imágenes en su obra. 
Indagaremos, además, en la tradición en la que ésta se inscribe, estableciendo 
un diálogo con aquellas estrategias de seducción de la lectura que operan de 
manera semejante en otros contextos. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
Poncela González, Ángel 
Universidad de Salamanca 

 
“Si a sí no se conociera”: amor y conocimiento Sufí  

a partir del análisis del film Bab’Aziz de Nacer Khemir 
 

Canta Ovidio que Lírope de Tespia preocupada por conocer si su hijo 
disfrutaría de una larga vida, consultó al ciego Tiresias. La madre obtuvo una 
respuesta afirmativa acompañada de la condición premonitoria que recogemos 
en nuestro título y por todos es conocido el destino de aquél hijo de nombre 
Narciso.  

La filosofía sufí propone una forma de vida fundada en el amor 
desinteresado y enraizado en el corazón experiencia de lo finito (de sí) y de lo 
infinito (Lo Otro). El sufismo subvierte el destino trágico de Narciso uniendo el 
amor con el conocimiento. 

El director tunecino N. Khemir en su película Bab’Aziz: El príncipe que 
contemplaba su alma en el desierto (2005) invita al espectador a participar en la 
experiencia del viaje de iniciación de la joven Isthar que sirve de lazarillo a su 
abuelo, ciego y sufí, acompañándole a una reunión de sabios. El silencio del 
desierto posibilitará el encuentro interior y la arena proyectará los sueños fútiles 
y el amor verdadero a través de los personajes con los que la pareja se irá 
tropezando: Osmar y Zaid, buscadores de la belleza, y Nour, el príncipe que 
abandona su trono para encontrarlo en su corazón, como acontece en la obra 
de Kahlil Gibran El Profeta. Las alusiones y préstamos de la mitología y el 
pensamiento clásico se entrecruzan con la experiencia del conocimiento místico 
árabe confluyendo de manera armónica en el tapiz de Khemir.  

Serán, como veremos, aquellos universales culturales quienes precipiten 
el quiasmo del Narciso, restituyendo su vida dichosa a través del amor como 
modo de conocimiento. 
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Universidad de Sevilla 
 

Seducción y edad: juventud en femenino vs. madurez en 
masculino en textos literarios y fílmicos 

 
Este trabajo estudia el tema de la seducción en su representación en la 

literatura en lengua inglesa y su trasvase al cine a través de un análisis 
comparatista desde la perspectiva crítica de los estudios de género y de los 
llamados Age Studies para  explorar los roles, arquetipos, componentes míticos 
clásicos, culturales y psicológicos que rigen las relaciones entre los personajes 
femeninos jóvenes con adultos masculinos en algunas obras de ficción 
representativas de este modelo. Es éste un modelo de relaciones de 
“seducción” que, aunque mostrado en las artes por su componente arquetípico, 
no suele ser objeto de estudio crítico amplio, por llevar implícito el componente  
tabú que subyace al tema del incesto, considerado por la crítica psicoanalítica.  

Además de su presencia en la tradición literaria, cabe mencionar también 
la importancia de dicho esquema en la representación pictórica de hombres 
mayores atraídos por la contemplación de figuras jóvenes femeninas, que 
aluden a la historia bíblica de “Susana y Los Viejos”, tema que ha fascinado a 
numerosos pintores, por citar solo un ejemplo a partir del cual enfocaríamos 
también este estudio. Nos interesa analizar dicho modelo sobre la juventud 
contemplada por la mirada del mayor y la representación de aquella en torno al 
binomio “seductora”/“seducida” y “seductor”/“seducido” en los textos de ficción. 
A través del método comparatista trataríamos de establecer cuáles son los 
paradigmas que definen estas singulares parejas donde precisamente la 
diferencia de edad y todo lo que ese conflicto generacional conlleva,  positiva y 
negativamente, contribuyen a desarrollar un modelo de seducción muy sui 
generis, atractivo y rechazado a la vez socialmente, y que también se imita en 
la vida real. Se trataría por tanto de una dependencia bidireccional entre las 
conductas reales y su representación cultural. El corpus de este trabajo lo 
componen tres novelas y sus respectivas adaptaciones cinematográficas: la 
narración autobiográfica de Lynn Barber, An Education (2009) y  el guión de 
Nick Hornby (2009); la novela de Philip Roth, The Dying Animal (2001) [El 
Animal Moribundo y la  adaptación fílmica de Isabel Coixet en Elegy (2008): y la 
clásica narrativa de V. Nabokov, Lolita (1955) y sus adaptaciones al cine de 
Stanley Kubrick (1962)  y más recientemente de Adrian Lynne con guión de 
Stephen Schiff (1997).   
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De Marlene Dietrich a Bonnie & Clyde 
El grupo “Cántico” y el cine 

 
Las referencias cinematográficas en la obra de los integrantes del grupo 

“Cántico” se alejan de las apologías entusiastas de generaciones precedentes 
como la del 27, por lo que puede decirse que pertenecen a la primera 
generación poética española que ha vivido el séptimo arte como parte natural 
de la cultura. Quizá debido a esta circunstancia, a la hora de valorar las 
aportaciones al panorama poético español del grupo cordobés no suele 
señalarse la importancia que el cine ha tenido entre sus componentes. Esta 
aportación pretende subsanar este vacío recogiendo aquellos textos (poéticos o 
en prosa) que guarden relación con el arte cinematográfico desde diversas 
perspectivas comparatistas. Éstas irán de la tematológica (los mitos 
cinematográficos como expresiones de una nueva sacralidad pagana; 
reflexiones en torno a la esencia cinematográfica y paracinematográfica; 
alusiones a filmes en los versos) a la formal (la presencia en los poemas de 
construcciones que podrían calificarse como acomodos literarios de 
procedimientos fílmicos tales como el montaje o el travelling). Se estudiarán, 
por ejemplo, aquellos poemas de Pablo García Baena que retratan a Marlene 
Dietrich, a quien los poetas de “Cántico” han profesado pública devoción. 
Resultará interesante acudir a Vicente Núñez, que ha diseminado en sus 
sofismas consideraciones sobre el arte cinematográfico en tono humorístico y 
misterioso.  Asimismo, las referencias cinematográficas en la obra de Julio 
Aumente conectarán al grupo con la cultura pop. El comentario de estas huellas 
escritas irá acompañado de elementos biográficos que pongan de manifiesto el 
grado de intimidad que han alcanzado estos poetas con el séptimo arte.  
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La seducción y su retórica  
en las novelas cortas “eróticas” de principios del siglo XX 

Comparación entre Juan Pujol y Carmen de Burgos 
 

En el efervescente fenómeno de escritura y lectura de novelas cortas en 
la España de las colecciones literarias del primer tercio del siglo XX, la polémica 
se cebó con la vena seductora, “pasional” o “pseudo-erótica” de alguna de esas 
colecciones como “La Novela Pasional” o “La Novela de Noche”. Un siglo 
después, siguen siendo atrayentes las estrategias de seducción (¿erótica?) de 
los personajes de esos relatos, e incluso las de ese propio medio literario que 
ansía seducir al lector también con otro tipo de retórica, con una protuberante 
política (publicitaria) por ejemplo. 

Sumándose a estudios individuales (como los de M. Martínez Arnaldos) y 
a contadas publicaciones actuales (como Antología de la novela corta erótica 
española de entreguerras, 1918-1936, Madrid, Taurus, 1993, editada por L. 
Litvak), se propone comparar algunos de estos relatos escritos por un autor 
como Juan Pujol (en particular “Seducción”, en “La Novela de Hoy”, 1928) con 
los de una autora como Carmen de Burgos (entre las escasas escritoras que 
contribuyen a este subgénero, en este caso con “La que quiso ser maja”, en “La 
Novela Pasional”, 1924), y asimismo comparar las estrategias seductoras de 
sus personajes, femeninos y masculinos, con el objetivo de atisbar posibles 
diferencias en su seducir a otros personajes y también a los lectores, incluso en 
un contexto histórico posterior (estas seducciones representarían una 
transgresión no permitida en el de la dictadura posterior y podrían ser 
cuestionadas en el de la actualidad). Nos centraremos, pues, en el análisis de 
la retórica de la seducción de autores y sus personajes en este tipo de relatos 
pseudo-eróticos. Pero la retórica en tanto que seducción permitirá igualmente 
una aproximación analítica desde un replanteamiento a la luz de toda una 
retórica cultural (como propone Albaladejo Mayordomo), en este caso adscrita a 
la diacronía-sincronía del peculiar periodo de esa España y de esa literatura.  
 
 



 

 
Rangel López, Asunción del Carmen 
Universidad de Guanajuato (México) 

 
Las mujeres nómadas en Migraciones de Gloria Gertivz 

 
En el libro Migraciones, la poeta Gloria Gervitz establece una suerte de 

diálogo entre la madre, la hija y las abuelas para crear una historia familiar a 
través de la cual busca construirse a sí misma como sujeto. La poeta mexicana 
da voz a los recuerdos de ciertas mujeres que emigraron de Rusia y de Europa 
Central a México; y según la propia poeta nos da noticias, entre ese grupo de 
emigrantes se encontraba su abuela paterna. Los sujetos femeninos a los que 
Gervitz da voz en Migraciones erigen todo un posicionamiento temperamental, 
sentimental y poético frente a la “extranjería”, entendida esta última como la 
condición de un “sujeto que ha renunciado a toda idea, deseo o nostalgia de lo 
establecido” para decirlo con las palabras de Rosi Braidotti en su libro Sujetos 
nómades (2008). De esta manera, la seducción o la persuasión que se ejerce 
sobre un sujeto para cautivarlo en diversos y diferentes órdenes, en la poesía 
de Gervitz se da, por así decirlo, en negativo. Las mujeres nómades de 
Migraciones se resisten, rabiosamente, a desear lo establecido, y es, 
justamente, sobre este problema en torno del cual gira esta ponencia: analizar, 
describir y problematizar las maneras en que se ejerce esa desobediencia 
frente al acto de ser seducido.    
 

 



 
Rangel López, Asunción del Carmen 
Universidad de Guanajuato (México) 

 
Los versos que tarja José Watanabe o de su propensión 

por la imposibilidad de alcanzar la palabra plena 
 

Uno de los temas más antiguos de la poesía lo constituye, por decirlo 
con J. M. Cohen, el viaje o la exploración. Y no sólo de la poesía, sino además 
de la narrativa: La Odisea, El corazón de las tinieblas, La Divina Comedia o La 
montaña mágica dan cuenta de ello. La obra de José Watanabe (1945-2007) se 
trenza, con fuerza propia, a la estirpe de lo que se podría considerar una 
pléyade de escritores viajeros, quienes trazan una suerte de poética de rasgos 
nómadas. Los periplos que Watanabe emprende –no me refiero, 
evidentemente, a la traslación física– procuran emprenderse, casi siempre, con 
el auxilio de un “ojo entrenado como ojo. Ojo idóneo para encontrar la belleza 
más refinada en lo más humilde, en lo más deslucido”, como ha escrito Darío 
Jaramillo. Las observaciones de Watanabe serán regularmente descarnadas, 
libres de toda pretensión por “adornar” o adjetivar con sutileza aquello que 
observa. El ojo de este poeta muestra una predilección por ciertos sujetos u 
objetos a diseccionar: la familia, los cuerpos, los animales, y, en contadas 
ocasiones, disecciona la palabra poética. Si se piensa en el viaje como un 
movimiento hacia el conocimiento y la experimentación, éste implica, 
necesariamente, afinarse y multiplicarse al contacto con lo diferente, 
reencontrar con asombro algo de lo ya olvidado o ignorado; de ahí que las 
agudas observaciones que a Watanabe le merece la palabra poética, sean 
entendidas como periplos que el propio poeta emprende hacia su propio 
universo poético. De esta manera, la ponencia busca analizar, describir y 
problematizar de qué manera José Watanabe emprende un viaje hacia su 
propia semilla, parafraseando el título del cuento de Alejo Carpentier. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Rivero Grandoso, Javier 

Universidad Complutense de Madrid 
 

Adaptaciones de Pepe Carvalho y respuestas críticas 
En busca del personaje en la pantalla 

 
La adaptación de sagas narrativas al medio audiovisual acostumbra a ser 

un proceso complejo ya desde sus inicios, pues requiere tomar importantes 
decisiones que precisen qué obra u obras se van a adaptar, para qué medio 
(cine o televisión) y en cuántas entregas. Salvo algunos casos de gran éxito 
dirigidos a un público concreto, como Harry Potter (con 8 películas) o 
Crepúsculo (con 5), no suele ser rentable la adaptación al cine de largas sagas, 
y tampoco, como sucedió con Alatriste, resulta acertado concentrar la trama de 
varias novelas en una sola película. Por ello, las series televisivas parecen ser 
el formato adecuado para la adaptación de sagas literarias, como las policíacas. 

Un caso paradigmático es el de la serie de novelas protagonizadas por 
Pepe Carvalho, creada por Vázquez Montalbán, y de la que han surgido cuatro 
películas y varios proyectos para series de televisión, que han recibido duras 
críticas. Ni en cine ni en series de televisión el personaje ha colmado las 
expectativas de los espectadores y la crítica. 

En este trabajo, además de presentar una perspectiva sobre las 
adaptaciones realizadas de la saga Carvalho, nos detendremos especialmente 
en la serie de finales de la década de los 80 dirigida por Adolfo Aristarain y que 
estableció un polémico diálogo entre escritor y cineasta. Vázquez Montalbán no 
solo criticó duramente la adaptación del director argentino, sino que además 
mató a un personaje con el que guarda muchas similitudes en un relato 
posterior protagonizado por Pepe Carvalho. 

De esta manera, pretendemos analizar las adaptaciones de la obra 
carvalhiana para señalar por qué se eligen ciertas novelas y si el resultado final 
fue el esperado, además de estudiar el caso mencionado de Aristarain, en el 
que el adaptador es convertido en personaje de ficción para ser ajusticiado. 
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La mirada cinematográfica del acotador de  
Hamelin de Juan Mayorga 

 
Las pupilas del individuo del siglo XXI han consumido mucho cine. 

Demasiado como para no ser otro por ello. Nuestra concepción de la imagen y 
de la narración es necesariamente fílmica como la de varias generaciones atrás 
lo fue eminentemente pictórica y novelística. El cine forma probablemente más 
parte de nuestras vidas que cualquier otra práctica cultural o social. Es 
ineludible, pues, la influencia de modelos y la apropiación de estrategias 
cinematográficas por parte, particularmente, de géneros de tanta cercanía al 
relato fílmico como el teatral. De los múltiples lugares en los que es apreciable 
la interrelación, proponemos  detenernos en las acotaciones de nuestro último 
teatro, concretamente en la figura del “acotador” de Hamelin de Juan Mayorga, 
caso en el que la proximidad de procedimientos se hace hiperbólica. En la pieza 
que analizamos la presencia de lo narrativo encauzada mediante este 
personaje se tamiza por lo cinematográfico. El acotador de Hamelin, heredero 
del coro clásico en cuanto a funciones narrativas, bebe hoy del cine tal y como 
el tradicional coro trágico lo hizo de la épica. Se convierte en cámara que guía 
nuestra mirada a lo largo del viaje escénico, en gran angular que enfoca y nos 
detiene en los lugares y objetos precisos. Se metamorfosea en voz en off de los 
pensamientos de los personajes y nos precipita en un ritmo vertiginoso y 
trepidante cercano a nuestra sensibilidad habituada a la velocidad del séptimo 
arte. Su concepción del espacio está igualmente traspasada por la de la gran 
pantalla. El acotador crea con su palabra lugar y tiempo a modo de demiurgo 
verbal, tal y como el cine los instaura a través de la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Rodríguez Rodríguez, Félix 

Universidad Complutense de Madrid 
 

La cautivadora desnudez imposible 
 

Existe una desnudez ligada al espectáculo que esconde esa misma 
desnudez, un cierto cuerpo desnudo que se ofrece a la mirada de los 
espectadores y cuya carne sin embargo, objeto de deseo, permanece oculta.  
Así lo afirman al menos diversos pensadores.  El “cuerpo grácil” de Jean Paul 
Sartre en El Ser y la nada se envuelve en un vestido invisible que hace fracasar 
los intentos del deseo de convertirlo en “pura carne”.  Y ningún vestido  cubre 
mejor que el movimiento: nada, dice, “está menos en la carne que una bailarina 
aunque esté desnuda”. De manera parecida, Roland Barthes alude en su 
estudio sobre Sade a un cuerpo luminoso que desnudo en el escenario deviene 
absolutamente inasible.  Más recientemente, Giorgio Agamben ha subrayado 
en su ensayo “Desnudez” que el striptease representa la prueba más 
contundente de la imposibilidad de la desnudez, esto es, la mejor demostración 
de que la desnudez “nunca sacia la mirada a la que se ofrece”. 

 Estas observaciones servirán para indagar en textos literarios en los que 
el desnudo como espectáculo, en escena, forma parte de un juego de deseo y 
seducción. Referente obligado serán de las recreaciones del mito de Salomé, la 
seductora bailarina y estríper, en la literatura europea de los dos últimos siglos. 
Tal vez aclaren, entre otras cosas, por qué escribe Sartre que “la coquetería 
suprema,” “es exhibir el cuerpo desvelado sin ropajes” salvo, claro está, la 
gracia que justamente vela su carne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ruiz de la Cierva, María del Carmen 
Universidad CEU San Pablo, Madrid 

 
La irrealidad de lo ocurrido da realidad a lo narrado 

 
Esta comunicación trata de realizar un estudio comparativo entre el texto 

de la novela Intocable de Philippe Pozzo di Borgo y la traducción intersemiótica 
realizada para el cine por Eric Toledano y Olivier Nakache con el mismo título. 
El cambio de discurso producido por la diferente comunicación de un mismo 
tema y una misma historia origina una serie de elementos entre los que se 
produce una clara interdiscursividad, acompañada por la consiguiente 
transfuncionalidad, tanto por las semejanzas como por las diferencias (en 
ambos discursos y en sus funciones) y resulta muy interesante observar cómo 
esa interdiscursividad existe a pesar de que una lectura lineal produce una 
experiencia estética muy diferente de una vivencia simultánea, con sus 
ventajas y sus inconvenientes. La narración se convierte en representación y la 
relación entre unos discursos relatados y otros representados está 
estrechamente vinculada con la consideración de la literatura leída y la 
literatura espectáculo vista y oída. El cambio intersemiótico produce una 
realización estética que, efectivamente, va mucho más allá de la adaptación 
como podremos comprobar en las reflexiones que pretendemos hacer en este 
estudio. 

El título procede de parafrasear unos versos de Octavio Paz en su 
poema Blanco: 

 
La irrealidad de lo mirado / Da realidad a tu mirada 
Del mismo modo que, en la historia de Intocable: 

La irrealidad de lo ocurrido / Da realidad a lo narrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Ruiz Pleguezuelos, Rafael, y Rocío Ruiz Pleguezuelos 

Universidad de Granada 
 

Licantropía hispana: huellas del gótico literario en las 
recreaciones de Romasanta 

 
La historia verdadera de Manuel Blanco Romasanta, un buhonero que 

sembró el terror en los bosques gallegos a principios del siglo XIX 
protagonizando horrendos crímenes, ha gozado en el cine español de dos 
filmes bien distintos por época de producción y tratamiento del tema. El bosque 
del lobo (1970), dirigida por Pedro Olea y protagonizada magistralmente por un 
José Luis López Vázquez en un registro inusual, y Romasanta, la caza de la 
bestia (2004), dirigida por Paco Plaza y con el reclamo mediático de Elsa 
Pataky y un elenco internacional, no solamente absorben narrativas 
cinematográficas del tiempo en el que son producidas sino que también 
incluyen mecanismos discursivos y escenográficos provenientes de la narración 
gótica clásica.  

El artículo pretende, en primer lugar, rastrear qué elementos y de qué 
fuentes de la literatura clásica gótica se han podido servir de una manera 
consciente o inconsciente, especialmente en lo referente a la licantropía, con la 
mirada puesta en la novela El bosque de Ancines, obra en la que se basa 
Pedro Olea para su adaptación. En segundo lugar, resultará materia de trabajo 
la comparación entre los intereses narrativos (siempre desde el punto de vista 
de los modelos literarios) que pudieran tenerse en los años setenta y en 
nuestros días. En tercer lugar,  existe un interés en abordar la plasmación de 
los hechos históricos en ambos filmes contrastando la versión en pantalla con la 
realidad histórica.  

Adelantando alguna de las conclusiones, las películas fuerzan al 
personaje histórico a asemejarse al mito literario del hombre lobo, mostrando 
una cercanía a las plasmación del mito en las fuentes literarias no presentes en 
los meros hechos históricos. 
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El sexo y el poder: la negociación del género  

biológico y social en la poesía de John Wilmot 
 

Libertino inglés par excellence en poesía y fuera de ella, John Wilmot 
contempla la libertad sexual no sólo como estilo de vida, sino también como 
posibilidad de conocimiento. Ciertos modos de comportamiento individual e 
interacción social son regulados por códigos que sólo la conducta sexual dicta. 
Mediante la observación de las costumbres institucionalmente sancionadas por 
la Restauración, Wilmot elabora una poética de las relaciones de poder entre 
los géneros, revelando en el proceso la visión que ambos tienen de sus 
respectivos roles y el impacto de esa conciencia colectiva en la percepción de 
la identidad sexual individual. 

Caracterizada por una flexibilidad polimórfica que transgrede las 
fronteras del género y el estatus, el yo poético de Wilmot asume posiciones 
múltiples, a menudo en conflicto entre sí. Los yoes masculinos oscilan entre el 
desencanto ante la actitud dominante de la mujer (“To His Mistress”), la 
frustración por la propia impotencia (“The Imperfect Enjoyment”) o por el sexo 
mismo (“My Dear Mistress Has a Heart”), hasta el punto de modificar su 
identidad heterosexual hacia una homosexualidad interesadamente elegida y 
vacía de todo contenido emocional (“Song”). Más estables, los yoes femeninos 
plantean su relación con el otro sexo en términos próximos a estrategias de 
negociación social, ahondado en la psique masculina a partir de los indicios que 
la dinámica sexual aporta (“A Letter from Artemesia in the Town to Chloe in the 
Country”). De la confluencia de ambas perspectivas se deriva una concepción 
pesimista de lo humano en todas sus manifestaciones, particularmente las 
sociales, por la deformación de lo privado que suponen (“Tunbridge Wells”) y 
que sólo puede corregir un conocimiento profundo y preciso de la naturaleza 
humana. 
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El monólogo teatral como modo discursivo  
en el relato cinematográfico 

 
Uno de los retos que tienen planteados los estudios comparatísticos en 

la actualidad, más allá de los fenómenos culturales, ideológicos e incluso de 
impacto social implicados, es la determinación de la variabilidad y de las 
fronteras en el ámbito de la forma de los diversos discursos artísticos 
narrativos, sobre todo la narración literaria, el teatro y el cine. En el caso de 
estos dos últimos, la relación entre ambos se ve salpicada por una cadena de 
obstáculos que dificultan llevar a buen puerto el trasvase de la historia de un 
medio al otro, y entre esos obstáculos el monólogo (y el aparte) quizás presenta 
un grado máximo de conflicto. Esto es así porque el monólogo (y el aparte) 
constituye una categoría teórica que vive en las entrañas de la literatura 
dramática clásica como uno de sus recursos más genuinos e idiosincrásicos, lo 
que nos permite indagar en la esencia de la teatralidad y, por oposición, en el 
carácter del relato cinematográfico. 

La presente comunicación se servirá de algunos ejemplos que el cine 
nos ofrece (versiones de algunas obras del canon shakespeariano, 
singularmente el Ricardo III de Laurence Olivier, 1955, y de Richard Loncraine, 
1995; la Phèdre de Racine filmada por Pierre Jourdan, 1968, y Le tartuffe de 
Molière llevado a la pantalla por Gérard Depardieu, 1984; Tiefland de Leni 
Riefenstahl, de 1954, película basada en Terra baixa de Àngel Guimerà; y 
también las españolas Don Juan de José Luis Sáenz de Heredia, 1950, La 
Celestina de César Fernández Ardavín, 1969, y La dama boba de Manuel 
Iborra, 2006) para inspeccionar determinadas particularidades de la narrativa 
cinematográfica y su evolución histórica relacionadas con uno de los modos 
discursivos propios del teatro prenaturalista, el monólogo (y el aparte, por 
supuesto). 

 
 
 
 
 
 

http://www.imdb.com/name/nm0726166/
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Salanova Garrosa, Daniel 

Universidad Complutense de Madrid 
 

Replanteamientos de un seductor: el caso de Pepe el Romano 
(La sombra blanca de Bernarda Alba) de Ernesto Caballero 

 
El teatro del texto surge con fuerza en la década de los 80 de la mano de 

algunos autores, entre ellos Ernesto Caballero, hombre de teatro (director, 
autor… ) quien realiza estos planteamientos de forma magistral. La crítica ha 
prestado una amplia atención a la obra lorquiana de La casa de Bernanda Alba, 
estudiando la presión ejercida por un personaje in absentia sobre la tragedia 
familiar. Caballero replanteó este esquema dotando de voz al personaje de 
Pepe el Romano, seductor de las hermanas, y lo convirtió en pieza teatral 
analizando su visión.  

Se pretende en la comunicación presentar unos rasgos del teatro de 
Caballero, la obra y un análisis pormenorizado de la figura de dicho seductor 
desde lo que se trasluce de la obra de Lorca y la teoría de Ernesto Caballero en 
su pieza de 2001.  
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Mujeres fatales, mujeres adúlteras 
Estereotipos femeninos en la literatura de cordel 

 
Uno de los productos literarios de mayor consumo durante siglos fue la 

literatura popular que corrió impresa en pliegos de cordel. Denostada por 
muchos durante décadas, cada vez son más numerosos los estudios aportados 
por diferentes especialistas sobre este fenómeno de consumo masivo. El 
género que más éxito alcanzó durante la historia de estos especímenes proto-
periodísticos fue el de las relaciones de sucesos, en las que se aunaban 
historias verídicas o ficticias, pero siempre verosímiles. 

A lo largo de toda la historia de esta literatura popular impresa 
encontraremos unas obras muy características que estarán siempre 
protagonizadas por personajes femeninos. Se retrata a las mujeres de estas 
composiciones como insaciables y lujuriosas, lascivas, provocadoras e 
intensamente seductoras. Aunada a esa seducción encontraremos numerosas 
obras que tratan del adulterio femenino. Precisamente las composiciones 
protagonizas por mujeres adúlteras se convertirán en una de las líneas 
temáticas preferidas por el público oyente y lector de estas piezas, desde sus 
orígenes hasta su extinción.   

A través del estudio y repaso de algunas de estas obras, desde el siglo 
XVI hasta el XIX, pretendemos ofrecer una visión de este estereotipo de la mujer 
fatal y adúltera que aparece en estas relaciones de sucesos y, especialmente, 
cómo irá variando y modulándose su perfil a medida que avancen las centurias.  
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La vampira en la sociedad victoriana inglesa 
Arquetipo de la femme fatale 

 
Si bien en la primera etapa del romanticismo ya hay mujeres fatales –

Matilde, Salambô, Carmen...– todavía no se ha creado del todo la figura 
completa de la femme fatale. Habrá que esperar a que surja la fascinación por 
la bella difunta: Ligeia y Berenice (Poe), la deliciosa cortesana Clarimonde 
(Gautier), o los lésbicos amores de Carmilla (Sheridan Le Fanu), para que se 
configuren todas las características de la belle dame sans merci. Un arquetipo 
este que reúne todas las seducciones, vicios y voluptuosidades de la mujer, 
estrechamente unidas a la presencia de la muerte. 

El vampiro ha sido considerado como un icono poderoso de nuestra 
cultura. Su poder y popularidad se explican por la atracción por el peligro. Sin 
embargo, pocas criaturas inspiran el tipo de devoción que él provoca. 

 El razonamiento que subyace detrás de la amplia historia del vampiro 
tiene mucho que ver con el terror más poderoso y universal del ser humano: el 
miedo a la muerte. Pero si consideramos este arquetipo en su versión 
femenina, surge otro terror más letal a la par que apasionante, el temor a la 
mujer, a su poder, a su atracción y a su capacidad de destrucción, una 
obsesión que entronca con la idea de un ser −femenino− que regresa de la 
tumba. 

Tras la figura del vampiro femenino, se vislumbra a la new woman de 
finales del siglo XIX. 

Al final del período victoriano, el erotismo y el deseo sexual era algo tan 
palpable que ni siquiera los hombres de ciencia pudieron cerrar los ojos ante 
este fenómeno. Las mujeres sexualmente activas, seductoras y destructoras –
léase transgresoras– son una constante en la literatura del período que 
pretendemos analizar en nuestro estudio, el cual pretende recurrir a otras artes, 
como la pintura y el cine. 
 
 
 
 
 



 

 
Sánchez Zapatero, Javier 
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Escritores en Soldados de Salamina (David Trueba, 2003) 
Entre la historia y la ficción, entre la memoria y el olvido 

 
Desde el final de la dictadura franquista, y de forma especial durante las 

dos últimas décadas, en la cinematografía española se ha producido un notable 
incremento de títulos centrados en la recreación de asuntos relacionados con la 
Guerra Civil y sus consecuencias. Una de las películas que se han de inscribir 
dentro de esta tendencia de “cine de la memoria” es Soldados de Salamina 
(David Trueba, 2003), adaptación de la novela homónima de Javier Cercas. 

Además de estudiar las principales particularidades del proceso 
adaptativo –y, de forma especial, de qué modo las características 
autoficcionales de la novela son trasvasadas a la gran pantalla−, la 
comunicación propuesta tratará de analizar cómo son representados en la 
película las figuras de los escritores Rafael Sánchez Mazas y Lola Cercas. Con 
tal planteamiento no sólo se intentará indagar en el constante juego de espejos 
entre la realidad y la ficción de la película, sino también y sobre todo en el valor 
que ambos personajes tienen en la reivindicación memorialista que vertebra el 
filme. En ese sentido, será tema prioritario abordar el modo en el que la película 
refleja a un autor falangista de esos que, en palabras de Andrés Trapiello, 
“ganaron la guerra y perdieron la historia de la literatura” y a un personaje 
ficticio que representa a una escritora que, en plena crisis creativa, intenta 
indagar en un personaje no especialmente transitado por la historiografía 
literaria contemporáneas. 
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Rossana Campo entre Rocky y Clint Eastwood 
 

La narrativa de Rossana Campo (Génova, 1963) está cuajada de 
referencias culturales múltiples, entre las que destacan la literatura, la música 
contemporánea y el cine, mientras que brilla por su ausencia casi total el teatro. 
La tercera novela de esta escritora, L’attore americano, representa un 
homenaje al séptimo arte, pero las referencias cinematográficas son una 
constante que se repite en toda la obra de la autora, notándose una evolución 
en la forma de poner en relación escritura y cine. 

Entre las referencias más comunes se pueden aislar los procedimientos 
siguientes: con frecuencia los personajes van al cine o ven películas en la tele 
(tanto que la trama de varias novelas está cronológicamente anclada en un año 
determinado gracias a los estrenos cinematográficos citados); las protagonistas 
de las novelas suelen comparar las situaciones en las que están inmersas con 
las de alguna película famosa, a menudo describen a otros personajes o se ven 
a sí mismas a través de similitudes con actores y toman decisiones 
inspirándose en la conducta de personajes fílmicos o en tramas de películas.  

Por otra parte, la prosa de Rossana Campo tiene una clara deuda con 
procedimientos artísticos propios del cine, tanto en las descripciones de lugares 
y personajes como en las estrategias y ritmos narrativos de las acciones o la 
forma de cerrar las escenas.  

Aunque se tendrá en cuenta la obra completa de la autora genovesa, el 
análisis se centrará fundamentalmente en cuatro novelas que cubren un 
abanico de algo más de una década en la producción de Campo: la ya 
recordada L’attore americano (1998); el experimento de novela negra, que 
quizá debe más al cine que a la literatura, Mentre la mia bella dorme (1999); Più 
forte di me (2007) y Lezioni di arabo (2010). 
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Universidad de Extremadura 
 

Representaciones del espacio y espacios de la representación 
en Watsuji Tetsurô y Ramón Otero Pedrayo 

Japón y Galicia entre geografía, nación y modernidad 
 

Nuestra propuesta se presenta como un análisis comparado basado no 
tanto en los contactos o influencias factuales entre los dos autores cuanto en 
sus posibles convergencias (cronología, fuentes, prácticas discursivas o 
patrimonio filosófico y cultural común), sin perder por ello de vista sus 
divergencias (históricas y contextuales). El punto de partida teórico, a caballo 
entre lo imagológico y los estudios sobre la nación, será el giro espacial que 
está influyendo de manera determinante en las ciencias sociales y humanas, 
incluida, a no dudarlo, la Literatura Comparada. En concreto, trataremos de 
analizar la presencia del pensamiento geográfico (en especial, la teoría de los 
climas y sus derivaciones caracterológicas, tan importantes en el discurso 
literario occidental durante siglos) en la producción de los dos autores. En lo 
tocante a Watsuji, filósofo, nos centraremos sobre todo en su obra Fûdo-
ningengakuteki kosatsu (Antropología del paisaje. Climas, culturas y religiones, 
1935), mientras la poligrafía de Otero Pedrayo, geógrafo y escritor, requerirá un 
abanico más amplio (desde su Ensaio Histórico sobre a Cultura Galega, de 
1933, hasta obras narrativas como Arredor de si, de 1930, o Devalar, de 1935). 
En ambos casos, el principal trait d’union que unirá a nuestros dos autores será 
el determinismo geográfico (Galicia vs. España y Japón vs. Occidente) y el uso 
del mismo en la construcción identitaria nacional de Galicia y Japón 
respectivamente, todo ello teniendo como trasfondo la resistencia (visible en 
ambos autores) frente a ciertas modalidades de los procesos de modernización 
experimentados desde finales del siglo XIX y hasta la primera mitad del XX por 
las sociedades gallega y japonesa, cuya aparente lejanía esconde más de un 
rasgo común señalado por diversos autores. 
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Universidad de Zaragoza 
 

El nacionalcatolicismo como factor condicionante de la 
adaptación cinematográfica de obras literarias en la España de 

los años cuarenta: los casos de Abel Sánchez, de Carlos 
Serrano de Osma (1946) y La fe, de Rafael Gil (1947) 

 
Dentro de las constantes narrativas del cine español durante el 

franquismo, en la segunda mitad de los años cuarenta la literatura española 
siguió explotándose como cantera inagotable de argumentos. Si en la primera 
mitad de la década se había recurrido a las novelas y al teatro, tanto de 
carácter cómico como amoroso, de autores como Jardiel Poncela, los 
hermanos Quintero, Wenceslao Fernández Florez, José María Pemán, Concha 
Espina o Luisa María Linares, en el segundo lustro de la misma, se volvió la 
vista hacia otros momentos, como los clásicos del Siglo de Oro y la literatura 
realista decimonónica, sin olvidar algunas adaptaciones puntuales de textos de 
la Generación del 98. Obras de las que en muchos casos quiso explotarse, con 
una finalidad propagandística, sus potenciales ideológicos, resaltándose 
aquellos postulados teóricos más afines con los del nuevo Estado español, 
particularmente determinado por el sistema nacionalcatólico. Pues bien, en esta 
comunicación pretendemos estudiar cómo la asunción por parte del cine de 
este ideario –sobre todo el vinculado a los conceptos católicos– condicionó  
muchas adaptaciones fílmicas de obras literarias en este periodo, hasta el 
punto de modificarse en buena medida los argumentos de referencia, en 
ocasiones debido a los dictados de la censura cinematográfica, aspectos todos 
ellos que abordaremos mediante los casos concretos de dos películas 
paradigmáticas, como son Abel Sánchez, de Carlos Serrano de Osma (1946) y 
La fe, de Rafael Gil (1947). 
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La función de Maupassant como cinenarrador  
en Le Plaisir de Max Ophuls 

 
La literatura, a la hora de recoger en un volumen cuentos de origen 

distinto sin aparente relación directa, es mucho más permisiva y agradecida que 
el cine. Max Ophuls, al adaptar dos cuentos y una novela corta de Maupassant, 
«Le Masque»,  «La Maison Tellier» y «Le Modèle», en la película Le Plaisir 
(1952) se vio en cierta manera obligado a crear un vínculo de unión. La no 
justificación de la ligazón de cada uno de los tres cuentos que lo componen 
formando un todo produciría irremediablemente un efecto de desorientación al 
espectador. Entre las opciones con las que contaba decidió introducir la 
representación del autor literario como hilo conductor.  

En los cuentos la imagen textual del emisor es una tercera persona cuyo 
receptor es el lector intemporal desde 1880, fecha de la publicación de los 
cuentos, hasta hoy día. Por otra parte, en la película es el mismo Maupassant, 
como personaje esta vez, quien aparece para contar él mismo los relatos. El 
receptor es aquí el espectador de 1952 en adelante que comparte butaca con el 
cinenarrador.  

Nuestra propuesta es un análisis de la representación del autor 
normando en la versión cinematográfica y su papel capital como narrador 
interpuesto. Dos consecuencias importantes se reflejarán de su estudio: por un 
lado, la mirada interpuesta no es sólo un punto de vista más sino el principio 
motor de la narración por medio del movimiento; por otro, la relación estrecha 
entre la verdad narrativa y la perspectiva enunciativa de la mirada.    
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Cine y poesía: En el balcón vacío, de José Miguel García Ascot 
 

“Cine de poesía compuesto de fotogramas exiliados de hondísimo 
calado”. Así describe José Luís Castro de Paz En el balcón vacío.1 Este filme, 
dirigido por José Miguel García Ascot, ha de ser considerado como manifiesto 
fílmico de un grupo de escritores que, a los pocos años de nacer en España, 
fueron exiliados a México con motivo de la Guerra Civil española, pero también 
como ejemplo de adaptación de material poético a la pantalla. 

 
Un exilio tan temprano marcó el ser y la obra de estos autores. La 

separación de España y el ambiente nostálgico en el que vive todo exiliado y en 
el que sus padres les educaron despertó en ellos la necesidad de recuperar una 
memoria rota por el exilio. No obstante, a la hora de recordar carecían de un 
referente real. Al haber sido exiliados tan jóvenes no traían más que recuerdos 
fragmentados. Su primera etapa poética es pues un intento de reconstrucción 
de esa memoria fragmentada, encontrando en la poesía el medio idóneo. La 
narrativa sufre ante la ausencia de referente real, sin embargo, como decía 
Roberto Ruiz, miembro del grupo, “la reflexión lírica podía prescindir de 
referencias exteriores [y] se adaptaba perfectamente a la vida poética”.2  La 
poesía les permitía entonces reconstruir o reinventar esos recuerdos 
fragmentados en poemas-imágenes. Sin embargo, Ascot buscó otro medio de 
expresión: el cine. En el balcón vacío narra los avatares de una niña desde el 
comienzo de la Guerra Civil hasta su asilo en México, así como su lucha por 
rescatar su Pamplona natal de la memoria, lo que Ascot plasma en la pantalla a 
través la creación de recuerdos-imágenes ópticos y sonoros. Este artículo se 
centrará en la comparación de las técnicas poéticas y cinematográficas 
utilizadas por Ascot y el grupo en su intento de reconstrucción de una memoria 
fragmentada. 
 

                                                        
1 José Luis Castro de Paz, «Cine y exilio: el film como “lugar de memoria” (En el balcón vacío, 
México, Jomí García Ascot, 1962)», Univesidad de Vigo, http://www.ahistcon.org/docs/Santiago/ 
pdfs/s3g.pdf [acceso 20/03/2012), p. 1. 
2 Roberto Ruiz, «La segunda generación de escritores exiliados en México», en El exilio de las 
Españas de 1939 en las Américas: ¿Adónde fue la canción?, ed. José María Naharro Calderón. 
Barcelona: Anthropos, 1991, p. 150. 

http://www.ahistcon.org/docs/Santiago/%20pdfs/s3g.pdf
http://www.ahistcon.org/docs/Santiago/%20pdfs/s3g.pdf
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Las trampas de la seducción 
El cuerpo de la mujer brasileña en la literatura de viajes 

 
El cuerpo femenino es uno de los grandes misterios para los viajeros 

europeos que visitaron Brasil en el siglo XIX. Por un lado, la mujer blanca 
aparece contradictoriamente en los textos de viaje: o encerrada en los 
verdaderos harenes que eran las casas luso-brasileñas, según los europeos 
que han estado aquí, apartadas de la mirada del viajero por los celos 
“orientales” de los hombres brasileños; o como matronas envejecidas 
precozmente a causa del clima, de los frecuentes embarazos y de su dejadez, 
cuerpos incapaces de seducir. Por otro, la mulata y la negra esclava son 
presentadas como las verdaderas representantes del ideal neoclásico de 
belleza. Por lo tanto, el cuerpo de la mujer de color será un objeto de seducción 
para el viajero europeo, que le plantea un problema difícil de resolver: trátase 
de una seducción dislocada, casi fuera de lugar, en la cual el cuerpo blanco, 
signo de belleza y harmonía, no es capaz de provocar el deseo o el sentido 
estético, mientras que el cuerpo de la esclava o liberta, que debería representar 
la fealdad de la africana o de la mezcla de razas, es la única fuente de 
seducción femenina en los trópicos americanos. Los roles que deberían jugar 
los cuerpos de las mujeres blancas y de color están cambiados en esa literatura 
de viaje, los personajes no corresponden a lo que se espera de cada uno. El 
objetivo de esa comunicación es tratar de las formas y estrategias narrativas 
con las cuales los viajeros en los siglos XVIII y XIX lidiaron con las trampas de 
la seducción provocadas por el cuerpo de la mujer de color en Brasil y de sus 
descripciones, llenas de seducción y repulsión a la vez.  
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Las letras en la guerra: los romanceros del bando republicano 
durante la Guerra Civil española y los Kyodai haiku en las 

guerras de Japón durante el siglo XX 
 

En el presente trabajo, me propongo hacer un análisis comparado entre 
los romanceros del bando republicano durante la Guerra Civil española y los 
haikus -Kyodai haiku– creados casi en la misma época. La primera mitad del 
siglo XX se caracteriza por la continuidad de los conflictos bélicos; en España la 
Guerra Civil (1936-1939), y en el mismo momento, en Japón la Segunda Guerra 
Chino-Japonesa (1937-1945). Sin embargo, la producción literaria no se detuvo 
durante la guerra en ambos países. Aunque la situación bélica de estos dos 
países no fue exactamente igual (en España se trató de una guerra civil entre 
ciudadanos de un mismo país pero partidarios de dos ideologías distintas, 
mientras que en Japón se trató de una guerra entre naciones vecinas), existen 
puntos en común entre las guerras de los dos países. Podríamos decir que 
ambas guerras buscan la imposición de un modelo ideológico autoritario. Por 
otro lado, la Guerra Civil española se produjo entre ciudadanos pertenecientes 
al mismo estado, pero no hay que olvidar que el estado español está 
compuesto por diversas regiones que tienen identidades nacionales e incluso 
lenguas autóctonas. Pero se trata de ciudadanos pertenecientes a una misma 
raza. Lo mismo ocurriría con la guerra entre Japón y China o Corea; al fin y al 
cabo, somos todos ciudadanos de raza asiática, y de alguna manera se trató 
también de guerras fratricidas. En sus producciones literarias se pueden 
encontrar puntos comunes tales como el lenguaje simple, el estilo directo, los 
temas clave, y así aclararemos que la guerra afecta de manera contundente a 
las letras de dos países diferentes. 
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El sacerdote seductor y la retórica ideológica  
de la novela realista de Galdós y de Queiroz 

 
La novela realista se inicia con la pretensión objetiva del autor de ser 

espejo en el camino en que queden reflejados tanto el cielo como el barro. El 
mismo Stendhal que afirmaba tempranamente este nuevo modo de narrar en su 
Rojo y Negro (1830), escogía un estilo desprovisto de epítetos, juicios y 
moralejas para reflejar al ambicioso seductor Julian Sorel: seminarista sin 
vocación religiosa capaz de enamorar a dos mujeres, lo cual le permite escalar 
socialmente. Se inauguraba el retrato de un tipo nuevo de seductor que Galdós, 
en España, y Queiroz, en Portugal, llevarán a su cumbre para sus alegatos 
ideológicos desde su común postura liberal. Los crímenes del Padre Amaro y 
los de Pedro Polo son morales y sentimentales, más que penales. Como 
mostraremos, por la vía del sentimentalismo folletinesco de sus argumentos, 
ambos autores conciben un vehículo popular para la difusión de su 
anticlericalismo social. El triunfo amoroso del personaje del seductor sacerdote 
es el triunfo de la estrategia anticlerical de su autor. 
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El síndrome de Peter Pan en películas de temática juvenil 
 

A partir de los escritos de J. M. Barrie sobre Peter Pan, se desgranan las 
características de este personaje, omnipresentes en películas actuales de 
temática juvenil. 

El joven que no quería crecer experimenta el conocimiento de sí mismo: 
por un lado, comienza a sentir la soledad, la individualidad, la insatisfacción 
consigo mismo, además de la necesidad de reconocimiento ajeno. Por otro 
lado, la cara opuesta de la moneda es que se siente importante, se sobrestima 
y es prepotente, mientras sentencia, generaliza y simplifica en su visión 
idealista del mundo. 

Además, desprecia el mundo de los adultos porque no le prestan la 
atención que según él merece. De hecho, Peter Pan siente un amor-odio hacia 
las madres porque, por un lado, es lo que él necesita –alguien que cuide de él−, 
y, por otro lado, es también una representación del mundo adulto. 

Otro aspecto es el del amor: Peter Pan es un don Juan de los tiempos 
modernos, porque todas las chicas que conoce quieren estar con él. Él es el 
deseado y se congratula de ello, pero ellas quedan desencantadas, ya que no 
quiere compromisos y su amor no es verdadero. 

Estos aspectos se analizan en películas contemporáneas de temática 
juvenil, para comprobar hasta qué punto el joven actual es un prototipo de Peter 
Pan. Las películas son las siguientes: Reality Bites (1990), Beautiful Girls 
(1996), Once (2006) y Happy Thank You More Please (2010) 
 El análisis se realiza en los personajes de las películas, de manera que 
se comparan con las características de Peter Pan con el fin de comprobar hasta 
qué punto el mito ha calado en ellos y podemos hablar de Síndrome de Peter 
Pan. 
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La ambivalencia de la seducción femenina  
en la obra de Dante Gabriel Rossetti. Estudio comparativo de 

Lucrezia Borgia (1860-1861) y La Bella Mano (1875-1877) 
 

Durante su tercera etapa creativa (1860-1882), el pintor y poeta 
Prerrafaelista Dante Gabriel Rossetti centró sus esfuerzos en la elaboración 
de una dialéctica de la belleza sustentada en una conjunción armónica e 
integradora del cultivo del espíritu y la celebración del placer carnal, 
entendidas como facetas ineludibles e interrelacionadas en el proceso de la 
construcción personal. Tanto el discurso de las apariencias como el 
fundamento y desarrollo de la dinámica amorosa son factores clave en su obra 
para determinar la elevación o destrucción del individuo.  

Sobre estas bases, nuestra comunicación adopta un enfoque 
comparativo de carácter interdisciplinar (pictórico-literario) con el objetivo de 
examinar el discurso de la seducción femenina y sus implicaciones político-
morales en Lucrezia Borgia y La Bella Mano. El correspondiente análisis 
pretende demostrar que, si bien comparten una misma estructura compositiva 
e incluso la presencia de elementos o acciones similares en escena, el 
significado último de ambas queda alterado radicalmente en base a una 
medida articulación antitética por parte del autor. De una parte, en 
consonancia con la celebración de la capacidad amorosa explorada en Bocca 
Baciata, el autor glorifica el encuentro carnal y ensalza la figura de la 
seductora, descrita en términos de un icono mariano, con la intención de situar 
los discursos sexual y religioso a un mismo nivel. De otra parte, Rossetti 
emplea los mismos recursos, orientados de forma radicalmente distinta, para 
condenar la insinceridad de Lucrecia, cuya seductora sensualidad no es sino 
un reclamo hueco que conduce a la destrucción de su amante, en línea con 
las famosas mujeres fatales de Lady Lilith o A Sea-Spell. Finalmente, 
exploraremos la difícil conciliación entre el sensualismo rossettiano y la 
moralidad victoriana.  
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De Ocho mujeres de Robert Thomas a Huit femmes  
de François Ozon: la historia de una obra-película extratextual e 

interdisciplinar interdisciplinada 
 

Estaremos en esta comunicación ante la dificultad de determinar si se 
trata de una adaptación de una obra de teatro a la gran pantalla, o de una 
reescritura teatral adaptada a la evolución de un cine cada vez más 
interdisciplinar y experimental. Se suelen oír, a la hora de reflexionar sobre una 
adaptación artística, los términos de fidelidad o de traición, pero mas que de 
intentar determinar la pertinencia de un resultado fiel a la obra original, 
trataremos de analizar desde un punto de vista técnico y estético, la hibridación 
entre texto teatral y fílmico, entre didascalia e imagen, inmersa en otra época e 
incluyendo un nuevo receptor. 

En efecto, veremos como la comedia policíaca en tres actos Ocho 
mujeres escrita por Robert Thomas en 1961, fue adaptada al cine con el título 
epónimo por el director francés François Ozon, en 2002. Observaremos cómo 
la versión del cineasta adapta, re-enfoca e incluso modifica el texto original, 
para poner de manifiesto una nueva forma de discurso donde parece caduca la 
distinción entre artes escénicas y cine. Para ello, en primer lugar, valoraremos 
los elementos visuales y musicales añadidos por Ozon: éstos dibujarán 
progresivamente un nuevo marco formal. En segundo lugar, veremos cómo 
este marco ayudará a la creación de una obra actual, que se inscribe de lleno 
en la interdisciplinariedad contemporánea. Destacaremos la extratextualidad del 
resultado, porque se libera de un género y de una época, y su sólida propuesta 
compuesta de reminiscencias artísticas y recursos técnicos muy diversos. 
 En conclusión, estudiaremos Huit femmes como una adaptación 
cinematográfica que plantea un reajuste conceptual tanto a nivel de fronteras 
interculturales como de experiencia espectacular individual. ¿Es posible 
considerar una obra artística fuera de su contexto sociohistórico y cultural 
apostando por una exclusiva apreciación emocional individual, o es necesaria 
una(s) referencia(s) enunciativa(s)? 
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Estrategias discursivas en representaciones de centros 
clandestinos de detención en Argentina  

A propósito de La noche de los lápices (1986, Olivera),  
Garaje olimpo (1999, Bechis) y Crónica de una fuga  

(2006, Caetano, Stagnaro) 
 

En Argentina, desde el retorno a la democracia en diciembre de 1983, 
diferentes instancias posibilitaron narrar y representar el horror vivido durante 
los años del llamado Proceso de Reorganización Nacional. En este marco, esta 
ponencia se propone abordar tres producciones audiovisuales que toman como 
tema la representación de la tortura en los centros clandestinos de detención. 
Se analizarán las diferentes estrategias discursivas, estructuras narrativas y 
figuras retóricas visuales. Se tratará, entonces, de reflexionar acerca de la 
posibilidad de representación del horror.                    

Cada uno de los filmes propuestos responde a un contexto histórico-
político diferente que se ha periodizado por ciclos: a. 1983-1989; b. 1990-1999; 
c. 2000-2010. Se tomará como modelo para este análisis el trabajo de Eliseo 
Verón (1987) sobre el discurso político, dado que el corpus aparece 
fuertemente marcado por esa impronta y por coincidir con este autor en que hay 
niveles de funcionamiento de los procesos políticos a los que sólo se puede 
acceder a través del análisis del discurso. Verón señala que el campo de lo 
político implica enfrentamiento, relación con un enemigo y lucha de 
enunciadores. 
 




