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 Este seminario plantea un acercamiento a los 
estudios cognitivo-literarios.  
 Se abordarán distintos aspectos del funcionamiento 
de la imaginación literaria desde una perspectiva 
interdisciplinar y en contacto con procesos de la 
cognición humana como la percepción, la memoria 
o las emociones.  
 De ello derivarán estrategias de análisis literario 
orientadas al estudio su representación en un 
corpus de la obra de Raúl Zurita.

LITERATURA Y CIENCIAS COGNITIVAS



OBJETIVOS

➤ Identificar diversos marcos teóricos, 
institucionales y metodológicos sobre los 
estudios cognitivos-literarios. 

➤ Acercarse a las herramientas analíticas para 
el estudio de la imaginación en el lenguaje 
literario. 

➤ Comprender y comparar los diferentes 
procesos que intervienen en la imaginación 
literaria a partir de distintas perspectivas 
interdisciplinares. 

➤ Contrastar y ejemplificar las singularidades 
de distintos textos poéticos y narrativos 
mediante su aplicación al estudio de un 
corpus específico.



PROCESOS COGNITIVOS
DE LA IMAGINACIÓN LITERARIA

PERCEPCIÓN | MEMORIA | EMOCIÓN 

CORPUS



LITERATURA Y CIENCIAS COGNITIVAS
UNA INTRODUCCIÓN



Cognitive poetics is an interdisciplinary approach 
to the study of literature, employing the tools of 
cognitive psychology, psycholinguistics, artificial 
intelligence, and certain branches of linguistics 
and philosophy. These investigate information-
processing activities during the acquisition, 
organization, and use of knowledge, including 
perceptual and emotional processes.  
Cognitive poetics explores how poetic language 
and form are shaped and constrained by cognitive 
processes (Tsur & Sovran, 2012: 272).

COGNITIVE LITERARY STUDIES



PSICOLOGÍA 
COGNITIVA

LINGÜÍSTICA 
COGNITIVA

FILOSOFÍA DE LA MENTE

FENOMENOLOGÍA

NEUROBIOLOGÍA

SEMIÓTICA 
COGNITIVA

LITERATURA

COGNITIVE POETICS



Cognitive poetics can deal with issues 
traditional poetics is unable to handle. A 
work of literature may have emotive 
content as well as display an emotional 
quality. Poetic effects may arise from the 
subtle interaction of versification and 
elements on the syntactic, figurative, and 
“world” levels of the poems, combined in a 
variety of ways (2012: 272).

LECTOR | TEXTO | AUTOR 

COGNITIVE POETICS



PROCESOS COGNITIVOS  
DE LA IMAGINACIÓN LITERARIA

Perception Memory

EmotionAnalogy

Consciousness

Intuition Rationality







TEORÍA 
LITERARIA

FILOSOFÍA CIENCIA

TEORÍAS DE LA IMAGINACIÓN

POEMA



✦ Términos 

✦ Definiciones 

✦ Imago 

✦ Proceso de asociación 

✦ Imitación de la naturaleza 

✦ Imaginación y conocimiento 

✦ Emoción e imaginación 

✦ Imaginación literaria

HISTORIA DE LA IDEA 
IMAGINACIÓN



✦ Creatividad 

✦ Fantasía 

✦ Libertad 

✦ Individualidad 

✦ Espontaneidad 

✦ Ficción 

✦ Especificidad/particularidad 

✦ Conciencia

¿QUÉ PALABRAS 
ASOCIAS A LA 

IMAGINACIÓN?

✦ Intuición  

✦ Memoria 

✦ Cerebro 

✦ Percepción 

✦ Visión 

✦ Sentidos 

✦ Imaginación onírica



IMAGINACIÓN

License
Fancy

Free play
Phantasia

Mental creativity creatio ex nihilo

DEFINICIONES

 Fantasy.– 
1. The faculty or activity of imagining 
impossible or improbable things. 

‘his researches had moved into the realms of 
fantasy’

1.2. A fanciful mental image, typically one on 
which a person often dwells and which reflects 
their conscious or unconscious wishes.

‘the notion of being independent is a child's 
ultimate fantasy’

1.3.  A genre  of  imaginative  fiction  involving 
magic  and  adventure,  especially  in  a  setting 
other than the real world (Oxford Dictionary).
 Free play.– 
1. (An instance of) unregulated or unrestricted 
playtime for children (Oxford Dictionary).

 Fancy.– 
[mass noun] the faculty of imagination: he is prone to flights of fancy. 
[count noun] an unfounded or tentative belief or idea: I've a fancy they want to be alone (Oxford Dictionary).



Einbildungskraft 

Phantasie 

Imagination 

Fassungskraft 

Perceptionsvermögen 

Dichtungsvermögen 

Dichtkraft

TÉRMINOS



I. DEFINICIONES

Aristotle advances the classic definition of 
imagination: mental reproduction of 
sensory experience. In this elegant 
simplicity, imagination registers sensory 
impressions immediately present in the 
act of perception. With sense data absent, 
imagination becomes a form of memory, 
mother of the Muses (Engell, 2012: 667).



«Plato distrusts the artist’s imagination and 
assigns it an essentially reproductive duty 
(copying a copy). In psychological terms, 
the soul passively receives an image, which 
reflects an idea» (Engell, 2012: 667). 

“Mark Akenside’s popular poem The 
Pleasures of the Imagination (1774) combines 
e m p i r i c a l a n d P l a t o n i c e l e m e n t s . 
Imagination “blends” and “divides" images; 
its power can “mingle,” “join,” and 
“converge” them —phrases that anticipate 
Coleridge’s  “secondary ” imagination 
(Engell, 2012: 669-670). 

DEFINICIONES



For Plotinus, the imagination 
(phantasy) is a plastic, constructive 
faculty that can change and alter 
experience, permit or realize a 
form of intellectual intuition or 
insight.  

Phantasy comes in two forms. 
The lower —linked to sense and 
the soul’s irrational power— may 
harmonize with the higher, which 
reflects ideas and the rational 
(Engell, 2012: 668).

DEFINICIONES

PLOTINUS (204/5 – 270 A. C.)



[…] in Kant’s Critique of Pure Reason, 
imagination is “an active faculty of 
synthesis” operating on sense 
experience, “a necessary ingredient of 
perception itself ” that mediates 
between senses and understanding.  

But “a transcendental synthesis of 
imagination” also exists, so that 
imagination is both an empirical and 
a transcendental faculty or power 
(Engell, 2012: 671).

HISTORIA DE LA IMAGINACIÓN



PSICOLOGÍA 
COGNITIVA

LINGÜÍSTICA

FILOSOFÍA DE LA MENTE

FENOMENOLOGÍA

NEUROBIOLOGÍA

SEMIÓTICA COGNITIVA

IMAGINACIÓN
LITERARIA

COGNITIVE POETICS



✦ “Imagination names a mental faculty or an 
interrelated set of mental capacities and activities 
concerned with modeling entities and events that 
are not immediately present to perception and 
that may or may not have counterparts in the lived 
world” (Richardson, 2015: 225). 

✦ La imaginación en las ciencias cognitivas: 
✦ Investigación de imágenes mentales (manzana 

roja). 
✦ Operaciones de asociaciones conceptuales 

(manzana dorada).  
✦ Cerebro y mente: la imaginación como 

operación cognitiva unida a otras facultades 
como la memoria, la prospección en el futuro, la 
navegación o la empatía.

IMAGINACIÓN Y CIENCIAS COGNITIVAS

Richardson, Alan. “Imagination: Literary and 
Cognitive Intersections”. The Oxford Handbook of 
Cognitive Literary Studies. Zunshine, Lisa (Ed.). 
Oxford University Press. 2015: 225-245.



IMAGINACIÓN Y CIENCIAS 
COGNITIVAS

✦ Neurobiología de la imaginación
➤ fMRI
➤ Sentidos

✦ Blending Theory
✦ Metáfora conceptual
✦ Daydreaming
✦ Travel time imagination
✦ Memory and Imagination
✦ Empathy and imagination



IMAGINACIÓN Y CIENCIAS COGNITIVAS

Andrey Vyshedskiy. “The neuroscience of imagination”. TED Ed. 2016.



✴ ¿Cómo el cerebro produce imágenes de 
cosas que no hemos percibido nunca? 

✴ Percepción del objeto > neuronas en el 
córtex posterior. 

✴ Codificación de características objetuales. 
✴ Conjunto neuronal: Las neuronas que se 

estimulan juntas se conectan entre 
sí» (principio Hebbiano). 

✴ Cuando recodamos esa imagen se reactiva 
todo el «conjunto neuronal» componiendo 
una imagen mental.

IMAGINACIÓN Y CIENCIAS COGNITIVAS



✴ Teoría de la Síntesis Mental:  
➤ Si los «conjuntos neuronales» de 

dos imágenes mentales distintas se 
activan al mismo tiempo, podemos 
percibir dos objetos separados 
como una única imagen.  

➤ Las neuronas del córtex prefrontal 
mandan señales eléctricas a través 
de las fibras neuronales, a distintos 
«conjuntos neuronales» del córtex 
posterior, activando atributos de 
imágenes distintas en una única 
imagen. 

✦ Flujo sanguíneo y actividad neuronal.

FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING (FMRI)



✦ “The rise of neuroimaging techniques has given 
additional traction to the imagist camp: fMRJ 
studies have shown that “mental imagery 
activate modality-specific visual cortex areas”.  

✦ “when I mentally picture a red apple, brain 
regions associated with the perception of color 
and of round contours show activation in the 
absence of any actual visual input.  

✦ “Whether or not the imagery debate can ever be 
resolved to the satisfaction of all, it has already 
inspired a significant body of work on the 
relation between imaging as understood within 
cognitive science and imagination as long 
construed by philosophers and literary 
theorists” (Richardson, 2015: 226).

FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
(FMRI)



LOS SENTIDOS

‣ Sistema visual.– imagine a un animal 
dormido. 

‣ Sistema auditivo.– imagine el sonido de un 
animal adolorido. 

‣ Sistema háptico.– imagine el peso de un 
pisapapeles de granito en su palma hacia arriba y 
la sensación de su superficie lisa y fría. 

‣ Sistema motoro.– imagínese lanzar ese 
pedazo de granito contra una pared y note cómo 
«siente» los movimientos corporales necesarios 
para realizar la acción.  

‣ Percepción intermodal.– Imagine el olor, la 
temperatura y la iluminación de una panadería o 
una farmacia. 



Nalo Hopkinson. “How to write descriptively”. TED Ed. 2015.



LITERATURA Y PERCEPCIÓN 



✦ Historia de la idea de 
percepción 

✦ Fenomenología 

✦ Merleau-Ponty 

✦ Neurobiología 

✦ Semir Zeki 

✦ Raúl Zurita, El día más blanco

TEORÍAS DE LA PERCEPCIÓN



¿CUÁL ES TU SENTIDO PREDOMINANTE?



HISTORIA DE LA IDEA DE PERCEPCIÓN

➤ El valor epistemológico de la 
percepción:  
❖ Epistemología: qué es el 

conocimiento, cómo se adquiere 
y cómo se valida. 

➤ Los sentidos como ordenación de 
la experiencia del mundo, 
subdividida en canales visual, 
auditivo, olfativo, gustativo y táctil.  

➤ Dos taxonomías de los sentidos:  
➤ Modalidades: cualidades 

sensoriales 
➤ Jerarquía: predominancia sensitiva. 



¿Cuántos sentidos?  
➤ Demócrito y el tacto.  
➤ Aristóteles (De Anima; De Sensu) y los 

cinco elementos: 
➤ Agua > vista  
➤ Aire > oído  
➤ Fuego > olfato  
➤ Tierra > gusto y tacto 

➤ Relación entre los sentidos y los 
órganos.  

➤ La preponderancia de la visión. 
➤ Plinio el Viejo «el tacto en el hombre es 

superior a todo lo demás, y también el 
gusto» (Naturalis historia).

HISTORIA DE LA IDEA DE PERCEPCIÓN



PROTÁGORAS 
(490-420 A. C.)

✦ «El hombre es la medida de 
todas las cosas». 

✦ Conocer es percibir.  
✦ Algo idéntico entre el hombre 

y el objeto: cualidades 
reconocibles. 

✦ Sólo es posible conocer cosas 
cuyos atributos son 
compatibles con nosotros.



✦ «Percibir es dejar entrar por los 
poros».  

✦ Asimilación corporal del mundo. 

✦ Conocer lo semejante vs conocer 
lo distinto. 

✦ Para los presocráticos, la 
percepción es la fuente más 
directa de conocimiento.

DEMÓCRITO 
(460-360 A. C.)



ARISTÓTELES (384-322 A. C.)
✴ Nihil in intellectu quod non prius in 

sensu. 

✴ «Deseamos conocer porque nos gusta 
sentir». 

✴ Conocimiento > pasión por las 
sensaciones (visión). 

✴ Teoría sensualista. 

✴ La sensación y la memoria. 

✴ La experiencia se construye por el 
recuerdo de casos particulares.  

✴ Inferencia basada en la experiencia: de 
lo particular a lo particular. 

✴ Nos sentidos no dicen el por qué. 

✴ Tres niveles de conocimiento: sensación, 
experiencia y arte y ciencia.



JOHN LOCKE 
(1632-1704)

✤ Mente > Tabula rasa 
✤ Sentidos vs principios innatos 
✤ «All ideas come from sensation or 

reflection» (Locke, 54). 
✤ La percepción como origen de la 

conceptualización. El conocimiento 
proviene de la experiencia sensorial.  

✤ Taxonomía de la percepción 
✤ Impresión.– es la primera idea simple, sin reflexión, sin 

la cual no se produce la percepción. 
✤ Percepción.– es la primera idea simple producida por 

vía de reflexión. Es una impresión de la que somos 
conscientes.  

✤ Pensar es sentir. 
✤ «Percepción real» = tomar consciencia de las 

sensaciones. 

✤ «Nadie que no haya percibido algo puede 
afirmar que existe».



✦ A partir de Locke, los filósofos 
empezaron a sospechar que la 
información de los sentidos no 
sólo se comunicaba con la mente, 
sino que también comunicaba la 
forma de la mente en sí.  

✦ Los sentidos no se interponen 
entre la mente y el mundo, sino 
entre la mente y ella misma.  

✦ Los sentidos «informan» a la 
mente:  

✦ Le dan a la mente información,  
✦ Le dan a la mente su forma.  

✦ Hacen que la mente tome forma a 
partir de lo que percibe. 

INFORMACIÓN DE LOS SENTIDOS                  FORMA DE LA MENTE



DAVID HUME 
(1711-1776)✴ El yo (self) y las 

impresiones de los sentidos. 

✴ Agrupación de las 
impresiones. 

✴ El contenido proviene de 
las impresiones. 

✴ Causalidad: desde lo 
externo hacia lo interno. 

✴ Las impresiones se 
forman en la mente.

✴ Distinción entre 
impresiones e ideas. 

✴ La imaginación está 
vinculada a los 
sentidos. 

Impresiones.- Son nuestras percepciones más intensas: 
cuando oímos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, 
deseamos o queremos. Suponen que todo conocimiento 
se aprende mediante la experiencia, acumulación de 
estas impresiones.

Ideas.- son percepciones menos intensas de las 
que tenemos consciencia, cuando reflexionamos 
sobre las sensaciones o movimientos.. Son 
impresiones reelaboradas por la mente, pero 
menos fuertes y menos intensas.



¿Cómo se adquiere consciencia de la acción de sentir?  
¿Cómo puede uno ser sensible a un sentido?  

¿Cómo puedo ser llevado a ver mi vista, escuchar mi audición, 
probar mi gusto?  

La literatura vierte los sentidos y expresa el mundo como una 
evidencia de lo que los sentidos dejan en nosotros. 

La literatura como repositorio de la percepción humana.

Nihil in literatura quod non prius in sensu



Douglas L. Oliver. The science of hearing

https://www.youtube.com/watch?v=LkGOGzpbrCk&feature=youtu.be&list=PLJicmE8fK0EiMhdRN_ietlG15aolUC2be


PLATÓN

«un conocimiento que constituye, 
latentes en nuestras memorias, las 
formas o moldes de las Ideas, de 
aquellas realidades que conocía el 
alma antes de su descenso a este 
mundo inferior» (Platón, 56). 

«Hay un bloque de cera en nuestras 
a lmas que e s r ega lo de l a 
Memoria, madre de las Musas, y al 
percibir el mundo colocamos esta 
cera por debajo, como imprimiendo 
impresiones con un sello» (Platón, 
Teeteto en Yates, 2001: 56).

Estructuras innatas 

El Mundo de las ideas 

Conocimiento= ideas + sentidos



Phainómenon: «lo que aparece» y lógos 
«estudio». 
Estudio de la subjetividad:  

➤ Contenido de experiencias 
conscientes (percepciones, emociones). 

➤ Conciencia, memoria (el yo). 

Phenomenology is the study of structures 
of consciousness as experienced from the 
first-person point of view. The central 
structure of an experience is its 
intentionality, its being directed toward 
something, as it is an experience of or 
about some object. An experience is 
directed toward an object by virtue of its 
content or meaning (which represents 
the object) together with appropriate 
e n a b l i n g c o n d i t i o n s ( S t a n f o r d 
Encyclopaedia of Philosophy, 2014).

FENOMENOLOGÍA



FENOMENOLOGÍA ALEMANA: 
EDMUND HUSSERL (1865-1937)

➤ Husserl concebía fenomenología como una forma de investigación 
científica.  

➤ Su operación básica consistía en una «reducción trascendental» del 
fenómeno para determinar su «esencia» y entender como esta se da en 
la percepción sin mediación a la conciencia.  

➤ Esto requería una «suspensión» del fenómeno, por ejemplo, separar 
unos de otros, y de sus relaciones contextuales.  

➤ La fenomenología intentaba proveer de un conocimiento verificable y 
descripciones de procesos de cognición intersubjetivamente 
controlables.  

➤ Partía de dos presupuestos elementales:  

➤ (1) Vivimos en un mundo en el que nos confrontamos con [la 
sobreabundancia de] realidades dadas. Husserl quería «volver a las 
cosas» (Zurück zu den Sachen).  

➤ (2) Nos relacionamos con lo que es independiente (ajeno) de 
nosotros mismos a través de actos de conciencia, que son 
intencionales, es decir que tienen la intención de dirigirse a algo 
fuera de ellos mismos (Iser, 2006: 14).



¿Cómo se lee una obra de arte literaria desde 
este marco?  

➤ Estrategias de identificación de la 
subjetividad en el texto literario. 

➤ Al igual que el autor percibe las cosas dadas, 
la obra literaria se entrega al lector, quien 
descodifica el autor percibe del mundo. 

➤ El lector interpreta un acto de percepción 
que el autor ha descrito. 

➤ El texto se presenta como una estructura en 
capas a través de la cual el tema de la obra 
puede salir a la luz, pero la «revelación real» 
se produce en un acto de concretización de la 
experiencia de la percepción.

FENOMENOLOGÍA EN LITERATURA



FENOMENOLOGÍA FRANCESA: 
MAURICE MERLEAU-PONTY (1908-1961)



MAURICE MERLEAU-PONTY

Exploration of the Perceived World: Sensible Objects. Radio France. 1948

https://www.youtube.com/watch?v=iuqkIM0rm0Y&frags=pl,wn


➤ El arte vuelve a la naturaleza.  

➤ Relación de la materia con el lenguaje. 

➤ La imagen del mundo que un sujeto elabora 
desde el lenguaje que describe  la materia, está 
determinada por su manera «sentir del espacio».  

➤ Sugiere a la vez «que le paysage donne à penser, et 
que la pensée se déploie comme paysage» (Collot, 
2011: 12). 

➤ En literatura, el paisaje se construye mediante la 
enunciación de sus elementos concretos, y también 
mediante la organización de estos elementos en una 
estructura visual.  

➤ Además, los textos literarios expresan también la 
interacción entre los diferentes elementos del 
paisaje, y/o del sujeto con el espacio.

FENOMENOLOGÍA EN LA LITERATURA



Le haut mont Lu, (1467). 

Shen Zhou, Crossing a Bridge, (1490)



William Turner, Shipping off East Cowes Headland 1827



https://cfs.ku.dk/multimedia/




NEUROESTÉTICA: 
SEMIR ZEKI (1940-)



BEAUTY AND THE BRAIN



➤ Una de las funciones principales del cerebro 
es formar conceptos.  

➤ El cerebro busca conocer. (Zeki) 

➤ Inherited concepts y Acquired concepts 

➤ The Inherited concepts organise the signals 
coming into the brain so as to instill 
meaning into them and thus make sense of 
them.  

➤ The Acquired concepts are generated 
throughout life by the brain, and make it 
significantly independent of the continual 
change in the information reaching the 
brain; they make it easier for us to perceive 
and recognize and thus obtain knowledge of 
things and situations (Zeki, 2009: 21).

NEUROESTÉTICA



SEMIR ZEKI

➤ Los conceptos adquiridos se 
modifican a lo largo de la vida con 
base en la experiencia. 

➤ «It is not as if perceptions lead to 
abstractions and concepts, but the 
other way round: we form our 
percepts from abstractions and 
concepts» (2009: 21). 



Michael Mauser, Eye vs. camera 

https://www.youtube.com/watch?v=OGqAM2Mykng&feature=youtu.be&list=PLJicmE8fK0EiMhdRN_ietlG15aolUC2be


PERCEPCIÓN EN LA LITERATURA



✦ Concebir la obra literaria como un repositorio 
de la conciencia humana.  

✦ El texto literario como piel, como una 
«superficie perceptiva». 

✦ Explicar las características de la literatura 
a partir de los atributos de la percepción 
humana. 

✦ ¿Qué formas adquiere la percepción en el 
texto literario? 

✦ ¿Qué sentidos son los predominantes? 

✦ ¿Cómo se forman las percepciones en el 
texto? 

✦ ¿Cuál es el contenido visual, sonoro, olfativo 
o táctil que conforman el universo sensitivo 
del texto literario?

PERCEPCIÓN EN LA LITERATURA
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LITERATURA Y 
CIENCIAS COGNITIVAS
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ANALOGÍAS

➤ Proceso  de  transferencia  de 
información o significado desde un 
dominio  fuente,  hasta  un  dominio 
meta. 

➤ Inferencia  de  un  particular  a 
otro particular,  al  contrario que 
la deducción, inducción y abducción, 
donde  al  menos  una  de  las 
premisas o la conclusión va hacia 
lo general.

➤ Ejemplos  de  analogías  son:  las 
comparaciones,  los  símiles,  las 
metáforas (pero no la metonimia). 



SÍMIL 

➤ «Tu cabello obscuro como la noche». 

Similes and metaphors insist on 
affinities between elements which we 
also acknowledge to be different; and 
the more we attend to the kinship 
between the terms, the larger the 
differences may loom (Eagleton: 138). 

METONIMIA. Metō-nymía, ‘cambio de 
nombre’. 

➤ «I read Shakespeare» 

➤ «Tengo un Picasso» 

Metonymy l inks e lements in a 
contiguous way (bird/sky, for example), 
thus also creating an equivalence 
between things which we recognise to 
be disparate (Eagleton: 138). LA IMAGEN DEL POEMA



SINÉCDOQUE 
συνεκδοχή, ‘entendimiento 
simultáneo’. 

“Synecdoche substitutes a part for a 
whole (wing for bird, or crown for 
monarch), and parts and wholes are 
both different and allied” (Eagleton, 
138). 

Es un tipo de metonomia. Ejemplos: 

1) Comprender al todo por la 
parte («Inglaterra», para referirse a 
todo el Reino Unido). 

2) Comprender la parte por el 
todo («Give me a hand» = Ayuda 
física de todo el cuerpo).



Meta (más allá, con, a través) + phora 
(llevar). Transferir, desplazar. 
✦ Es una expresión figurativa en la que 

una palabra o frase se desplaza de sus 
usos convencionales a un contexto 
donde genera nuevos significados.

✦ La metáfora cambia el significado 
literal de un término por otro que no 
es literal (sino análogo).

✦ La metáfora se refiere a una cosa a 
través de los atributos de otra.

➤ Ejemplo: «Todo el mundo es un 
escenario».

✦ La metáfora tensa los significados, 
pero no los confunde. 

✦ Metáfora viva vs Metáfora muerta.

METÁFORA



METÁFORA

➤ «Metáfora es una transferencia de un 
nombre de una cosa a otra». 

➤ Poética (Siglo IV. a. C.):  
➤ La función de la metáfora es 

brindar «dignidad» al estilo.  
➤ La metáfora crea un «enigma que 

revela semejanzas» 
➤ Retórica (Siglo IV. a. C.). 

➤ «Modula la apariencia de las 
cosas». 

➤ La metáfora conoce. 
➤ La metáfora genera sentido 

relacionando lo anónimo 
(desconocido) y lo multívoco (que 
puede ser muchas cosas a la vez). 

ARISTÓTELES 
(384-322 A. C.)



BLENDING THEORY

‣ En The Way We Think (2002), Gilles 
Fauconnier (un lingüista cognitivo) y 
Mark Turner (un co-fundador de los 
estudios literario cognitivos) describen 
su teoría del Conceptual blending.  

‣ Ven la imaginación como un objeto de 
estudio científico que consiste en una 
operación de integración conceptual, 
con el que asociamos las características 
de un concepto con las de otro, creando 
un nuevo nivel de significado. 



BLENDING THEORY

➤ La manera en la que diferentes espacios mentales pueden 
asociarse o fundirse para producir nuevas categorías de 
significado. 

➤ Conceptual blending implica un «mapeo» (mapping) de dos 
espacios, y múltiples nudos de relaciones entre ambos 
espacios que son abstraídos en un «espacio genérico».

Space 1 Space 
2

Blend



• Los modelos cognitivos son estructuras con las que organizamos 
nuestro conocimiento. 

• Hay varios tipos de espacios mentales fundamentales: 

• Time spaces. Espacio actual o desplazamiento hacia el pasado o 
el futuro, normalmente indicado por adverbios temporales. 

• Space spaces. Espacios geográficos, típicamente indicados por 
adverbios vocativos y verbos de movimiento.  

• Hypothetical spaces. Situaciones condicionales, posibilidades 
hipotéticas, sugerencias y especulaciones. 

BLENDING THEORY



But soft! What light through yonder window 
breaks?
It is the east, and Juliet is the sun.
Arise, fair sun, and kill the envious moon
Who is already sick and pale with grief,
That thou, her maid, art far more fair than 
she.
Be not her maid since she is envious.
Her vestal livery is but sick and green,
And none but fools do wear it. Cast it off !

Act 2, Scene 2

https://www.imdb.com/title/tt0117509/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1


(SOURCE DOMAIN)(TARGET DOMAIN)

SUNJULIET is the

METÁFORA CONCEPTUAL



Jane Hirshfield. «The art of the metaphor». TED Ed.



➤ Metaphors think with the 
imagination and the senses.

➤ They feel right or wrong 
(confused).

➤ There are paradoxical: they say 
things that are not true.

➤ Metaphors operate with images.
➤ Metaphors let you feel things 

directly. 

METÁFORA



Mira el poder del mundo,
mira el poder del polvo, mira el agua.

Mira los fresnos en callado círculo,
toca su reino de silencio y savia
toca su piel de sol y lluvia y tiempo,
mira sus verdes ramas cara al cielo,
oye cantar sus hojas como el agua.

Octavio Paz, 2014: 33.

1 
2 
3 
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MEMORIA EN LA LITERATURA



➤ Concebir la obra literaria como un 
repositorio de la conciencia humana.  

➤ La obra como «artefacto 
mnemónico». 

➤ Explicar las características de la 
literatura a partir de los atributos 
de la memoria humana. 

➤ ¿Qué formas adquiere la memoria en 
el texto literario? 

➤ ¿Cómo se forman los recuerdos?

OBJETIVOS



MEMORIA ÉPICA 
➤ Rapsoda griego, oralidad, 

repeticiones, memorización 
➤ Creación de una conciencia de 

colectividad

MEMORIA LÍRICA | MEMORIA ÉPICA

MEMORIA LÍRICA 
➤ Reivindicación de una 

individualidad y subjetividad  
➤ Intenta crear un mito, pero de 

diferenciación e individualidad, 
basado en las singularidades de 
su visión 

➤ Recursos de su pasado personal



«To the lyric poet, individual memory is a repertoire 
of causes, explanations and justifications that allow 
him or her to create his or her own personal myth of a 
single, unique individuality, to be appreciated by the 
reader — who, in turn, through a process of 
identification, is gratified to realize that his or her 
own self, as unique as the poet’s, has something in 
common with the poet’s» (Britto, 2000: 2). 

MEMORIA EN LA LITERATURA



๏ ‘Recuerdo’. «Mis mejores recuerdos del viaje». 

๏ ‘Memoria’. «Ley de la memoria histórica». 

๏ ‘Souvenir’. «Mes souvenirs sont terribles». «Je me 
souviens».  

๏ ‘Mémoire’. «La mémoire du peuple».  

๏ ‘Gedächtnis’. «Wenn mich mein Gedächtnis nicht 
trügt». 

๏ ‘Erinnerung’. «etwas in guter Erinnerung behalten». 

๏ ‘Memory’. «If my memory is correct, she was a great 
student». 

๏ ‘Reminiscences’. «Its fun to hear my boss reminisce 
about his life».

WORTFELD



๏Teorías de la memoria 
๏Breve historia de la idea de memoria 
๏  Cicerón, Platón, Aristóteles, Zeki 

๏Taxonomía de la memoria 
๏  Memoria declarativa y no declarativa  
๏  Declarativa: Episódica / semántica 
๏  Eric Kandel 

๏Memoria en la literatura 
๏  Suzanne Nalbantian 

๏Raúl Zurita Canto a su amor 
desaparecido

MEMORIA EN LA LITERATURA



TEORÍAS DE LA MEMORIA

¿QUÉ ES LA MEMORIA? 
«Memory refers to the varied outcomes 
of the diverse forms of learning of 
which humans and other agents are 
capable» (Michaelian & Sutton, 2017). 

➤ Memoria y conocimiento de 
nosotros como sujetos (teoría de 
la conciencia) 

➤ Memoria y conocimiento del 
mundo (interés epistemológico)



Cicerón. De inventione 
➤ memoria e inventio. 
➤ memoria naturalis (innata) y memoria artificiosa 

(que se fortalece y consolida) 

Aristóteles. De memoria et reminiscentia 
➤ memoria y reminiscencia o «recordación» 
➤ «reminiscencia» [Esfuerzo voluntario] 

Recuperación de un conocimiento o sensación 
que se han tenido anteriormente.  

➤ Principios de «asociación» y «orden»

TEORÍAS DE LA MEMORIA



«La memoria pertenece a la misma parte del alma que 
la imaginación; es un archivo de diseños mentales 
procedentes de las impresiones sensoriales con la 
añadidura del elemento temporal, pues las imágenes 
mentales de la memoria no arrancan de la percepción 
de las cosas presentes sino de las pasadas»  

(Aristóteles, en Yates, 2011: 53). 

TEORÍAS DE LA MEMORIA

Memoria = Grabado

«El alma nunca piensa sin un diseño mental»  

Aristóteles



Platón. Teeteto

TEORÍAS DE LA MEMORIA

«un conocimiento que constituye, latentes en 
nuestras memorias, las formas o moldes de 
las Ideas, de aquellas realidades que conocía 
el alma antes de su descenso a este mundo 
inferior» (Platón, en Yates, 2001: 56). 

«Hay un bloque de cera en nuestras almas [que 
es] regalo de la Memoria, madre de las Musas 
[y] al percibir el mundo colocamos esta cera 
por debajo, como imprimiendo impresiones 
con un sello» (Platón, en Yates, 2001: 56).

Estructuras innatas 

Conocimiento= ideas + sentidos

Kant (a priori y a posteriori)   |   Zeki (inherited y acquired concepts)



«Memory refers to the varied outcomes of the diverse 
forms of learning of which humans and other agents 
are capable.  
Any modification of an agent’s behavioural tendencies 
as a result of its experience thus potentially counts as 
memory, making the category of memory very broad 
indeed.  
Despite the breadth of the category, however, there is 
an approximate consensus on a taxonomy of kinds of 
human memory»  

(Michaelian & Sutton, The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2017).

TEORÍAS DE LA MEMORIA



MEMORIA DECLARATIVA  

«Es la recuperación consciente de hechos y acontecimientos acerca de gente, 
objetos y lugares» (Kandel, 2015). 

MEMORIA NO DECLARATIVA 

«Es la memoria de los hábitos y las habilidades» (Kandel, 2015).  

«Is usually defined in negative terms: a form of memory is declarative if it 
involves the encoding, storage, and retrieval of content that the subject can bring 
to consciousness; it is nondeclarative if it does not» (Squire, 2009). 

MEMORIA DE TRABAJO (WORKING MEMORY) 

«Corresponding roughly to short term memory, working memory refers to a 
capacity to actively manipulate a limited number of items in a conscious 
workspace (Baddeley 2007). 

MEMORIA AUTOBIOGRÁFICA 

«Autobiographical memory refers to one’s knowledge not only of specific past 
episodes but also of whole life periods, as well as the overall course of one’s 
life» (Berntsen & Rubin 2012).

TAXONOMÍA DE LA MEMORIA



MEMORIA DECLARATIVA  

➤  Episódica (recollective memory) 

➤ «Recuerdo haber hablado en una conferencia en Salamanca». 

➤  Semántica (propositional memory) 

➤ «Recuerdo que Salamanca es una ciudad de Castilla y León». 

Excepciones 

➤ La memoria semántica a veces también se refiere a sucesos pasados, 
que uno recuerda pero no experimentó: 

➤ «Recuerdo que un colega habló en una conferencia en Madrid, 
aunque yo no lo oí hablar». 

➤ Del mismo modo, uno puede tener recuerdos sobre eventos que uno 
experimentó pero que son del mismo tipo que recuerdos de eventos 
que uno no experimentó:  

➤ «Recuerdo que visité la Estatua de la Libertad cuando era un niño, 
pero solo porque mis padres me relataron la historia después».



➤ A distintos tipos de memoria, 
distintas regiones cerebrales 

➤ Memoria: continuidad y cohesión

TEORÍAS DE LA MEMORIA

A Conversation with Eric Kandel

«La memoria otorga continuidad a 
nuestra vida: nos brinda una imagen 
coherente del pasado que pone en 
perspectiva la experiencia actual».

https://www.youtube.com/watch?v=zuZjOwd7HLk


“Why do we feel nostalgia?” - Clay Routledge?

https://www.youtube.com/watch?v=WiTgn5QH_HU&feature=emb_title


➤ Estudio interdisciplinar desde la perspectiva 
cognitivo-literaria: filosofía, teoría literaria, 
neurociencias. 

1. Rousseau and the Romantics: Autobiographical 
Memory and Emotion  
Baudelaire, Rimbauld, and Le Cerveau: Sensory 
Pathways to Memory 

2. Proust and the Engram: The Trigger of the Senses 
3. Woolf, Joyce and Faulkner: Associative Memory  
4. Apollinaire, Breton, and the Surrealists: 

Automatism and Aleatory Memory  
5. Nin, Borges and Paz: Labyrinthine Passageways of 

Mind and Language  
6. The Almond and the Seahorse: Neuroscientific 

Queries
7. Afterword: Images of the Artists: Dali, 

Dominguez and Magritte

MEMORIA EN LA LITERATURA



➤ Los personajes verbalizan el 
funcionamiento de la mente 
(diálogo interno) 

➤ Su hilo de pensamientos se expresa 
mediante una sucesión de 
imágenes 

➤ Relación Icono y significado 

➤ Icono y metáfora 

➤ Conceptos y perceptos 

➤ Lo perceptual y lo mnemónico

MEMORIA EN LA LITERATURA



➤ Literatura y mitología 

➤ Auto-retrato de la subjetividad 

➤ Retrato de la comunidad 

➤  Función antropológica de literatura  

➤ Afianzamiento de un marco de valores 

➤ Proyección de una concepción de 
mundo 

➤ La expresión artística como instrumento 
de preservación de la historia, propia y 
colectiva 

➤ La memoria literaria como expresión de 
una subjetividad compartida

MEMORIA EN LA LITERATURA



«L’acte propre de la mémoire c’est le 
langage», Pierre Janet, L’Évolution de la 

mémoire (1928). 

➤ ¿Qué formas adquiere la memoria 
en el texto? 

➤ ¿Cómo es la literatura un 
repositorio de la cognición humana? 

➤ Relación entre lo que un personaje 
ve, recuerda y siente

MEMORIA EN LA LITERATURA



RILKEAN MEMORY
➤ «is a type of autobiographical memory that is neither episodic nor 

semantic. Episodic and semantic memories have content, but 
Rowlands maintains that these are sometimes transformed into 
something else which, while lacking content, is nevertheless 
recognizable as a form of autobiographical memory. These Rilkean 
memories can be either embodied or affective». 

➤ «Embodied Rilkean memories manifest themselves in the form of 
bodily and behavioural dispositions, such as when a runner adopts 
a certain posture due to past injuries». 

➤ «Affective Rilkean memories manifest themselves when one has 
certain feelings or moods in response to certain stimuli due to 
certain past experiences, without being able to bring any 
information about those experiences to mind».  

(Kourken & Sutton, 2017: 50)



MEMORIA Y EMOCIÓN

➤ 1) Cuando recordamos experimentamos emociones. 

➤ Se puede entender que estas emociones son recuerdos, es 
decir, recuerdos de emociones pasadas,  

➤ o pueden entenderse como emociones presentes dirigidas 
a acontecimientos de pasado. 

➤ 2) Ciertas emociones están intrínsecamente arraigadas en el 
pasado (nostalgia, melancolía). 

➤ ¿Podemos sentir emociones sobre acontecimientos que 
hemos vivido?



« Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce 
qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher, 
n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je 
rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, 
me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un 
peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me 
ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et 
dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été 
moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-
Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne 
journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à 
mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir 
un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la 
gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je 
tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en 
moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la 
notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les 
vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres 
inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon 
qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence 
précieuse: ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle 
était moi. »

“ Hacía ya muchos años que, de Combray, cuanto no 
fuera el teatro y el drama de acostarme había dejado de 
existir para mí, cuando n día de invierno, al volver a 
casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso 
tomar, contra mi costumbre, un poco de té. Me negué al 
principio pero, no sé por qué, cambié de idea. Mandó a 
buscar uno de esos bollos cortos y rollizos llamados 
pequeñas magdalenas que parecen haber sido moldeados 
dentro de la valva acanalada de una vieira. Y acto 
seguido, maquinalmente, abrumado por aquella jornada 
sombría y la perspectiva de un triste día siguiente, me 
llevé a los labios una cucharilla de té donde había dejado 
empaparse un trozo de magdalena. Pero en el instante 
mismo en que el trago mezclado con migas del bollo tocó 
mi paladar, me estremecí, atento a algo extraordinario 
que dentro de mí se producía. Un placer delicioso me 
había invadido, aislado, sin que tuviese la noción de su 
causa. De improviso se me habían vuelto indiferentes las 
vicisitudes de la vida, inofensivos sus desastres, ilusoria 
su brevedad, de la misma forma que opera el amor, 
colándome de una esencia preciosa; o mejor dicho, 
aquella esencia no estaba en mí, era yo mismo. ”

LA MADELEINE 
Marcel Proust

–Fragmento–

[Proust, en Por el camino de Swan, Fragmento de la primera parte del texto. Fuente traducida al español en: https://elpais.com/cultura/2015/10/21/
actualidad/1445418625_739589.html] Texto original en: http://marcelproust.pagesperso-orange.fr/images/la_madeleine.pdf

PERCIBIR Y RECORDAR



RAÚL 
ZURITA

SANTIAGO DE CHILE, 
1950



Describir la barbarie. 

 La literatura como espacio de 
denuncia y de conciliación social.

 La expresión artística canaliza y 
modifica la sensibilidad. 

 Hace frente a las experiencias 
traumáticas de una comunidad. 

 La crueldad, la tortura y la 
barbarie como materiales 
artísticos.

 Literatura y duelo. 

 Lenguajes del perdón, el olvido y 
la memoria.

 Memoria lírica vs memoria épica.



‣ Purgatorio (1979)
‣ Anteparaíso (1982)
‣ Literatura, lenguaje y sociedad (1983) 
[ensayo]

‣ El paraíso está vacío (1984) 
‣ Canto a su amor desaparecido (2015 
[1985])

‣ Poemas militantes (2000)

‣ Tu vida derrumbándose (2005)
‣ Las ciudades de agua (2007)
‣ Cuadernos de guerra (2009)
‣ Sueños para Kurosawa (2010)
‣ Zurita (2012)
‣ El día más blanco (2015) [relato 

autobiográfico]







Canté,  canté  de  amor,  con la  cara  toda  bañada 
canté  de  amor  y  los  muchachos  me  sonrieron. 
Más  fuerte  canté,  la  pasión  puse,  el  sueño,  la 
lágrima. Canté la canción de los viejos galpones 
de concreto. Unos sobre otros decenas de nichos 
los llenaban. En cada uno hay un país, son como 
niños,  están  muertos.  Todos  yacen  allí,  países 
negros, áfrica y sudacas. Yo les canté así de amor 
la  pena  a  los  países.  Miles  de  cruces  llenaban 
hasta el fin el campo. Entera su enamorada canté 
así. Cante el amor: 

(Zurita, 2015: 11)



VOCES EN CANTO A SU AMOR DESAPARECIDO 
‣ Canto. Cantar de los Cantares (Salomón), Cántico Espiritual (San Juan de la Cruz), Canto 

general (Pablo Neruda). 

‣ Canto de amor

‣ «Todo mi amor está aquí y se ha quedado. Pegado a las rocas, al mar y a las 
montañas» (Zurita, 2015: 12).

‣ Canto de lamento 

‣ «Canté la canción de los viejos galpones de concreto […] Yo les canté así de amor la 
pena a los países. Miles de cruces llenaban hasta el fin el campo. […] Canté el 
amor» (Zurita, 2015: 11).

‣ En esta obra subyace «la voluntad de llevar la violencia física al lenguaje» (Barros, 2016: 199).

‣ Aquí  puede  observarse  «la  representación  de  la  tortura,  poniendo  especial  atención  al 
lenguaje utilizado para poner en escena dicha experiencia traumática» (Barros, 2016: 200). 

‣ Libro-necrópolis,  el  poema-canto  como  una  «ciudad  de  la  memoria».  Se  crea  una 
geografía.

Barros Cruz, María Jose. «“Chile país torturado”: la herida en Canto a su amor 
desaparecido de Raúl Zurita», en: Revista de Humanidades Nº34. 2016: 197-223.





 Es una «invitación a pensar el Chile de la dictadura como el cuerpo golpeado, 
mutilado y dañado de un torturado» (Barros, 2016: 199). 

 «Zurita  nos invita  a  imaginar la  restauración de las  voces destruidas por la 
dictadura. Quienes enuncian en el texto son sujetos torturados, desaparecidos, 
enterrados y muertos» (Barros, 2016: 201).

 El canto representa una propuesta literaria para la realización del duelo por los 
desaparecidos.

 Estilísticamente destaca la polisemia de la palabra desaparición: cuerpos, amor, 
libertad.

 Eufemismo oficialista. No se certifica la muerte; sólo la desaparición.

 Un canto contra el olvido, a favor de la memoria. 

 Aramburu y  a  la  necesidad de  un perdón colectivo,  en  el  contexto  del 
conflicto vasco. 



 TRES VOCES LÍRICAS

1) Compuesta en prosa poética. Abre y cierra este preámbulo y 
engloba las otras dos voces, y da un marco al autor Zurita. 

2) Testimonio «enloquecido», «delirante», compuesta en versos 
largos precedidos por un guión, como si se tratara de un acta, 
un registro, un inventario, enfatizando la memoria del archivo.

3)  Voz  del  sujeto  enamorado,  diagramada  en  forma  de  un 
párrafo cuadrado aunque siempre no lleno. Da testimonio de 
tortura, de agresión, de dolor y de pérdida, de un amor que 
perdura a pesar del sufrimiento.







«Ahora Zurita —me largó— ya que de puro verso

y desgarro te pudiste entrar aquí, en nuestras

pesadillas: ¿tú puedes decirme dónde está mi hijo?»

(Zurita, 2015: 7).

«La respuesta del texto zuritiano frente a la ausencia 
de los cuerpos consiste en la construcción de una 
necrópolis  y  lugar  de  la  memoria,  que  permite  la 
realización del duelo colectivo» (Garrido: 202).



– A la Paisa

– A las Madres de la Plaza de Mayo

– A la Agrupación de Familiares de los que no aparecen

– A todos los tortura, palomos de amor, países chilenos y asesinos

(Zurita, 2015: 9)



-Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas.
-Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas.
-Murió mi chica, murió mi chico, desaparecieron todos.

Desiertos de amor.
(Zurita, 2015: 13-14)



Memorial de los Detenidos Desaparecidos en Santiago de Chile 

Canto a su amor desaparecido

https://www.youtube.com/watch?v=sM5Bb4GvLVY&t=31s


NICHOS



LOS PAÍSES MUERTOS







«Tal vez la misión de la literatura en 
estos países, si es que tiene alguna, 
deba  ser  darle,  en  nombre  de  la 
sociedad, sepultura a todos aquellos 
cuerpos que en esta historia no han 
terminado de morir y que por eso no 
han terminado de vivir sus vidas» 

(Zurita, 1990: 230).



VERÁS MARGARITAS EN EL MAR



MI NOMBRE: AKIRA KUROSAWA
1) Vivo desde hace tres semanas en un departamento 
2) de la calle Störkwinkelstrasse, en el cuarto piso de 
3) un edificio de los años 20 que se salvó de los 
4) bombardeos y he comenzado a soñar. La laguna es 
5) amarillenta y entre los muros de sal que la bordean 
6) se ve el océano. La playa se llama Punta de Lobos y 
7) las salinas están detrás. Recorremos la laguna en un 
8) bote guiados por un remero descalzo y escucho el 
9) sonido de las rompientes estallando a no más de 50 
10) metros. En la dictadura el lugar se hizo conocido 
11) porque Pinochet lo eligió como uno de sus sitios 
12) de veraneo y hoy es un paraíso de los surfistas. 
13) Las salinas y la laguna ya no existen y las había 
14) olvidado por completo, pero las volví a recordar 
15) cuando mi abuela murió: el botero remaba frente a 
16) mí y a los lados se veían las paredes de sal. Tengo 
17) cinco años, mi hermana tres y estamos con mi  
18) abuela. Había nacido en Italia, en Rapallo, y llegó a 
19) Chile con mi madre todavía niña. Ambas quedaron 
20) viudas con dos días de diferencia. Primero mi 
21) madre, luego mi abuela. Fue un veraneo corto. Mi 
22) abuela murió en 1986. Yo sobreviví a una dictadura, 
23) pero no a la vergüenza. Años después, cuando me 
24) llegó a mí el turno, su cara se me vino encima como 
25) una montaña blanca de sal. Quise escribirlo, pero 
26) las palabras, como vísceras humeantes, llegaron 
27) muertas a mis dedos. Mi nombre: Akira Kurosawa.



Senda utópica, Ecuador



Senda utópica, Ecuador



Arica, Chile





1) Vamos saliendo con la ensangrentada multitud y 
2) el mar que se abrió para que pasáramos pronto 
3) volverá a cerrarse. Algunos lloran en silencio en 
4) media de los gritos de júbilo que recuerdan lo  
5) impensable. Al fondo, tendida entre los dos 
6) paredones de agua, la cordillera enmarca la 
7) espaciosa avenida donde infinidades de hombres  
8) han vuelto a emprender la marcha. Reconozco esa  
9) cordillera, sé también el nombre de la ciudad y de  
10) la avenida, la fecha exacta, como sé también que 
11) hace millones de años todo eso fue arrasado hasta 
12) los cimientos. Me digo entonces que los recuerdos 
13) son piedras que han estado ahí desde siempre y
14) que somos nosotros los que vamos pasando entre 
15) ellas desprendiéndoles un mínimo fragmento 
16) que reconocemos como nuestro. Digo entonces 
17) que esos fragmentos fueron mi vida y que en esa 
18) vida vi la muchedumbre desbordar la avenida, 
19) avanzar entre los enormes paredones de agua y 
20) finalmente salir. Atrás, la cordillera de los 
21) Andes se va borrando como una estela mientras 
22) que adelante el sol se hunde en el horizonte del  
23) nuevo océano con lentitud, casi con desidia, 
24) como en los sueños. Sostengo aún entre las mías 
25) esas manos tan queridas y le digo a Kurosawa 
26) que todo está bien, que ya cruzamos el mar, que 
27) los ejércitos de Ramsés ya no podrán alcanzarnos.

SUEÑO 63/ A KUROSAWA



1) Amanece. El color amoratado de los cerros se me 
2) viene encima mientras a mi espalda las rompientes 
3) han vuelco a resonar de golpe, agudas, chirriantes, 
4) con ese sonido que solo se escucha en la irrealidad 
5) del despertar. Efectivamente acabo de despertar. 
6) Empiezo a sacarme la arena y como si llegaran de 
7) muy lejos, veo emerger los restos de la reciente 
8) noche: una borrachera de estudiantes, el tugurio en  
9) un cerro de Valparaíso y después la tambaleante 
10) huida, el sonido de un tren acercándose, la 
11) inminente mañana y el silbato de la locomotora 
12) que me despierta con brusquedad, señalándome 
13) el fin del viaje. Desciendo del vagón. Mi hija se 
14) ha soltado de la mano de su madre y corre por el 
15) andén a encontrarme. Reparo entonces en las 
16) flores de su pequeño kimono y en la blancura de 
17) su cara en el momento en que se detiene y se 
18) inclina saludándome. Niña Yazuhiko, me oigo 
19) decirle, mientras mis dedos le cogen con suavidad 
20) el pequeño mentón y comienzan poco a poco a 
21) alzárselo. Cuando finalmente su cara termina de 
22) volverse hacia la mía, su blancura cubre por un 
23) segundo el cielo y luego estalla con el resplandor 
24) de millones de soles. Termino de sacarme la arena  
25) y empiezo a alejarme en el brusco atardecer. Tras 
26) mío las rompientes resuenan con furia. Hiroshima 
27) ha sido extirpada para siempre de la faz de la tierra.

SUEÑO 65/ A KUROSAWA





1) Infinitos puntos de luz brillan cerrándose en el mar 
2) y siento que podría largarme a llorar como una 
3) niñita. Abro los ojos y es la mierda. No tengo la 
4) menor idea con quien terminé acostado ni pienso 
5) en averiguarlo. En todo caso el olor no es para 
6) hacerse ilusiones; el vómito se ha endurecido y
7) sus costrones me cruzan la cara y las costillas. Me 
8) saco de encima una pierna laxa y me levanto. La  
9) pierna parece muerta, pero no su dueño o dueña  
10) porque se ríe dormido como si estuviera soñando 
11) con algo muy divertido. Por los vidrios rotos de la 
12) ventana se ve un amanecer o atardecer, da igual. 
13) Busco mis zapatos y me tropiezo con tipos 
14) durmiendo en el suelo. o los encuentro y se los 
15) saco a uno. Mientras se los tironeo veo el vómito 
16) que le borra la boca y que sigue en el cuello de 
17) otro. Son unos zapatos deformes, como si fueran 
18) de alguien muy gordo. Me los pongo y salgo. 
19) Los había abandonado a todos y no tengo dónde 
20) ir. Al frente, mi hijo de dos años se va hundiendo 
21) en el mar y los infinitos puntos de luz de las olas 
22) se cierran encima de él como si fueran minúsculas 
23) flores blancas. Los zapatos me quedan enormes y 
24) se me salen con cada paso. Siento que ahora sí 
25) lloriquearé. Kurosawa, le digo entonces apretando 
26) los ojos, infinidades de margaritas cubrían el mar.

MARGARITAS EN EL MAR



THE PAIN OF SEA



Entonces guárdame en ti
en los torrentes más secretos
que tus ríos levantan
y cuando ya de nosotros
sólo quede algo como una orilla
tenme también en ti
guárdame en ti como la interrogación
de las aguas que se marchan
Y luego: cuando las grandes aves se
derrumben y las nubes nos indiquen
que la vida se nos fue entre los dedos
guárdame todavía en ti
en la brizna de aire que aún ocupe tu voz
dura y remota
como los cauces glaciares en que la primavera desciende.

Raúl Zurita, Canto de los ríos que se ama (1993)
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