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ABSTRACT	OF	THE	DISSERTATION	

	
	

The	Generation	Nocilla		
and	the	De-politicization	of	the	Postmodern	Spanish	Novel		

	
by	
	
	

Jennifer	Ann	Pretak	
	

Doctor	of	Philosophy,	Graduate	Program	in	Spanish	
University	of	California,	Riverside,	June	2016	

Dr.	David	Herzberger,	Chairperson	
	
	
	
	

In	this	study	entitled	The	Generation	Nocilla	and	the	De-politicization	of	the	

Postmodern	Spanish	Novel,	I	address	and	dispute	the	critical	literary	associations	

currently	established	between	the	postmodern	literature	of	the	Nocilla	generation	

and	that	of	Juan	Goytisolo.	My	research	exposes	these	affiliations	as	a	contrived	

marketing	strategy	that	seeks	to	legitimize	and	promote	the	contemporary	

postmodern	literary	works	of	the	Nocilla	generation.	Specifically	I	compare	the	

postmodern	literature	of	the	Mendiola	trilogy	by	Juan	Goytisolo	with	the	multimedia	

Nocilla	project	of	Agustín	Fernández	Mallo,	to	demonstrate	how	the	postmodern	

Spanish	novel	has	evolved	from	Goytisolo’s	political	discourse	of	dissent	to	the	

Nocilla	generation,	a	contemporary	literary	production	that	legitimizes	the	culture	

of	late	capitalism	through	the	aesthetic	exercise	of	neoliberal	principles.	While	

Goytisolo’s	postmodern	texts	are	a	politically	charged	assault	against	the	forms	of	

discursive	hegemony	that	reestablish	the	authorities	of	social	order,	my	dissertation	



 

 viii 

reveals	how	the	Nocilla	works	remain	disassociated	from	the	ideologies	of	

sociopolitical	and	cultural	revolution,	as	they	instead	endorse	and	employ	the	

commodifying	effects	of	the	contemporary	culture	industry.	Therefore	this	study	

challenges	the	established	literary	scholarship	by	determining	that	the	postmodern	

Nocilla	works	of	Agustín	Fernández	Mallo	have	a	different	function	and	intention	

than	that	of	the	postmodern	literature	of	Juan	Goytisolo.		

	

En	este	estudio	titulado	La	generación	Nocilla	y	despolitización	de	la	novela	

posmoderna	española,	refuto	las	afiliaciones	actualmente	establecidas	por	la	crítica	

literaria	entre	la	literatura	posmoderna	de	la	generación	Nocilla	y	la	de	Juan	

Goytisolo.	Mi	investigación	expone	estas	relaciones	como	una	forzada	estrategia	

mercadotécnica	que	busca	legitimar	y	promover	las	obras	posmodernas	

contemporáneas	de	la	generación	Nocilla.	En	concreto,	comparo	la	literatura	

posmoderna	de	la	trilogía	Mendiola	de	Juan	Goytisolo	con	el	proyecto	multimedia	

Nocilla	de	Agustín	Fernández	Mallo,	para	demostrar	cómo	la	novela	española	

posmoderna	ha	evolucionado	del	discurso	políticamente	disidente	de	Goytisolo,	

hacia	la	producción	literaria	Nocilla	dirigida	a	la	legitimación	de	la	cultura	del	

capitalismo	tardío	a	través	del	ejercicio	estético	de	los	principios	neoliberales.	

Mientras	que	los	textos	posmodernos	de	Goytisolo	son	un	ataque	de	las	formas	de	la	

hegemonía	discursiva	que	restablecen	las	autoridades	del	orden	social,	mi	tesis	

expone	cómo	las	obras	Nocilla	de	Fernández	Mallo	permanecen	desafiliadas	de	las	

ideologías	para	una	revolución	sociopolítica	y	cultural	porque	afirman	y	ejercen	los	
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efectos	mercantilizantes	de	la	industria	cultural	contemporánea.	Así	que	la	meta	de	

este	estudio	es	retar	la	establecida	crítica	literaria	por	determinar	que	las	obras	

posmodernas	de	Agustín	Fernández	Mallo	tienen	una	función	e	intención	distintas	

de	las	de	la	literatura	posmoderna	de	Juan	Goytisolo.		
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Introducción		

	 La	emersión	del	grupo	literario	español	la	generación	Nocilla	fue	el	resultado	

de	dos	contribuciones	iniciales	al	campo	literario	español:	el	lanzamiento	de	la	

novela	Nocilla	Dream	compuesta	por	el	escritor	español	Agustín	Fernández	Mallo	en	

2006,	y	la	publicación	del	artículo	“La	Generación	Nocilla	y	el	Afterpop	piden	paso”	

de	la	periodista	Nuria	Azancot	en	2007.	Estos	dos	aportes	literarios	incitaron	la	

concepción	de	la	generación	literaria	Nocilla	en	España	y	desde	entonces	la	

recepción	crítica	de	este	grupo	ha	tenido	una	gran	parte	en	la	publicidad	laudatoria	

de	su	obra	por	llamarla	literatura	rupturista1.	El	carácter	innovador	de	los	textos	

Nocilla	se	debe	a	su	narrativa	muy	influenciada	por	el	internet,	el	progreso	

tecnológico	y	la	combinación	de	géneros	interdisciplinarios	que	disuelve	la	

dicotomía	entre	la	alta	y	baja	cultura	(Moreno	82).	Sin	embargo,	considerar	la	

estética	Nocilla	novedosa	no	significa	que	su	contenido	sea	subversivo	ni	que	vaya	a	

la	contracorriente.	En	conreto,	este	consenso	crítico2	que	recalca	los	aspectos	

vanguardistas	de	los	textos	Nocilla,	también	ha	afirmado	que	los	autores	de	esta	

nueva	narrativa	española	se	inspiran	por	la	obra	posmoderna	de	Juan	Goytisolo	por	

tanto	su	ruptura	con	la	estética	anacrónica	que	domina	el	mercado,	como	su	repudio	

																																																								
1	Por	ejemplo	Marco	Kunz	afirma	que	la	nueva	narrativa	es	un	esfuerzo	de	“no	
seguir	los	caminos	trillados”	(11)	y	José	María	Pozuelo	Yvancos	ha	asociado	la	obra	
Nocilla	con	la	vanguardia	histórica	en	su	esfuerzo	de	romper	con	las	fórmulas	
literarias	preexistentes	(Moreno	78).	
2	La	recepción	crítica	que	ha	enfatizado	la	ruptura	y	la	renovación	literaria	logradas	
en	Nocilla	Dream	también	incluye	(pero	no	se	limite)	a	Nuria	Azancot,	Juan	Bonilla,	
Jorge	Carrión,	Eusebi	Lahoz,	Lluís	Santorras,	Luis	Ventoso,	José	María	Pozuelo	
Yvancos	(Moreno	78-79),	Julio	Ortega	y	Juan	Francisco	Ferré.		
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de	la	situación	política	de	España3.	Entonces	aunque	ha	sido	aseverado	que	“[n]o	es	

imposible	[…]	que	esta	nueva	narrativa	logre	cambiar	la	novelística	española	como	

[…]	Juan	Goytisolo”	(Kunz	31),	es	la	meta	de	este	estudio	disputar	que	la	estética	

posmoderna	Nocilla	de	Agustín	Fernández	Mallo	tenga	una	función	congruente	con	

la	de	Goytisolo.	Por	lo	tanto,	en	esta	investigación	busco	exponer	que	la	función	de	la	

literatura	posmoderna	Nocilla	bien	informada	por	los	fenómenos	tecnológicos	

emergentes,	ha	sido	confundida	con	la	de	la	revolucionaria	estética	disidente	de	la	

novela	experimental	posmoderna	de	Juan	Goytisolo.	

Distinto	de	la	literatura	posmoderna	de	Juan	Goytisolo,	el	proyecto	Nocilla	no	

es	una	obra	revolucionaria	posmoderna	que	rompe	con	las	formas	discursivas	de	la	

violencia	estructural.	La	función	crítica	Nocilla	no	se	trata	“de	los	problemas	

cadentes	de	la	actualidad	de	una	manera	inédita	[…]	que	echan	sobre	nuestro	

presente	una	mirada	perspicaz	y	lúcida,	diferente	del	discurso	hegemónico	de	la	

política	y	los	medios	de	comunicación”	(Kunz	31).	Por	consiguiente,	la	meta	de	mi	

investigación	es	rechazar	las	relaciones	literarias	actualmente	establecidas	entre	la	

literatura	posmoderna	Nocilla	y	la	de	Juan	Goytisolo,	porque	las	veo	como	una	

forzada	estrategia	mercadotécnica	que	busca	legitimar	y	promover	la	obra	

																																																								
3	A	modo	de	ilustración,	el	volumen	de	textos	que	comenta	la	Nueva	Narrativa	
Española	de	2013,	declara	que	la	“post-literatura”	de	la	narrativa	mutante	reivindica	
la	tradición	de	la	disidencia	de	la	narrativa	hispánica	“avanzada	e	independiente”	de	
Juan	Goytisolo,	porque	“se	escribe	en	una	época	posterior	a	la	hegemonía	de	lo	
literario	en	el	campo	cultural”	(Kunz	13,	24).	Además,	según	Julio	Ortega,	los	
lectores	de	los	autores	mutantes	que	incluyen	a	Fernández	Mallo,	son	los	que	vienen	
de	Juan	Goytisolo	porque	su	escritura	también	forma	parte	del	“horizonte	de	lo	
nuevo”	(33,	23).		
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posmoderna	de	Fernández	Mallo.	En	concreto,	comparo	la	trilogía	Mendiola	de	Juan	

Goytisolo	con	el	proyecto	Nocilla	de	Agustín	Fernández	Mallo	para	demostrar	cómo	

la	novela	posmoderna	española	se	ha	evolucionado	desde	el	discurso	político	

disidente	de	Goytisolo,	a	la	producción	Nocilla	que	legitima	la	lógica	cultural	del	

capitalismo	tardío	por	el	ejercicio	de	los	principios	neoliberales	en	su	estética	

literaria.	Entonces	a	pesar	de	su	semántica	discutible,	hemos	de	tener	un	concepto	

claro	del	término	posmoderno	para	luego	poder	entender	las	diferencias	entre	la	

obra	de	Goytisolo	y	la	de	Fernández	Mallo	y	refutar	las	afiliaciones	críticamente	

establecidas	entre	ellas.		

El	término	posmodernismo	fue	acuñado	por	el	crítico	español	Federico	de	

Onís	en	Antología	de	la	Poesía	Española	e	Hispanoamericana	de	1934	y	como	explica	

Spizmesser,	el	logo	posmodernismo	se	refiere	a	la	esfera	del	arte,	mientras	que	la	

posmodernidad	es	el	vocablo	genérico	que	describe	un	concepto	cultural	completo	

(15).	No	obstante,	se	varían	mucho	las	definiciones	del	posmodernismo	y	la	

multiplicidad	de	su	significado	lo	cual	se	debe	en	parte	a	las	opiniones	divergentes	

dentro	de	la	crítica	literaria	y	teórica.	Pero	a	pesar	de	la	falta	de	consenso	en	cuanto	

a	las	particularidades	de	la	definición	de	este	término,	este	estudio	entiende	el	

posmodernismo	como	una	desviación	del	modernismo	y	una	desconfianza	en	las	

metanarrativas,	o	sea	las	interpretaciones	teóricas	de	gran	escala.	Podemos	pensar	

el	posmodernismo	por	la	lente	de	Jean-François	Lyotard	que	lo	caracteriza	por	la	

multiplicación	de	narrativas	en	contra	de	los	gran	relatos	que	buscan	la	

estabilización	o	la	legitimación	universalizantes	(Guardiani	161).	Esta	pérdida	de	la	
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continuidad	histórica	expresa	un	rechazo	de	todos	los	discursos	universales	y	

totalizantes	por	acoger	la	heterogeneidad	y	el	pluralismo	como	fuerzas	

emancipadoras	necesarias	para	la	redefinición	de	los	discursos	culturales.	

Asimismo,	el	teórico	literario	Brian	McHale	declara	que	la	novela	posmoderna	indica	

una	transformación	de	lo	epistemológico	a	lo	ontológico,	lo	que	involucra	el	

abandono	de	la	noción	de	una	realidad	singular	a	cambio	de	la	posibilidad	de	

diferentes	realidades	que	coexisten	y	se	interpenetran.	De	esta	manera	podemos	

ratificar	que	la	crítica	literaria4	y	teórica5	posmoderna	enfatizan	la	relatividad	y	la	

subjetividad	del	conocimiento	humano	para	ofrecer	nuevos	modos	de	interpretar	

las	producciones	culturales	que	desafían	las	suposiciones	dadas	de	nuestra	

experiencia	humana.	

Tanto	la	obra	de	Goytisolo	como	la	de	Fernández	Mallo	exhiben	cualidades	

posmodernas	porque	el	pluralismo,	la	intertextualidad	fragmentaria	y	el	carácter	

explícito	de	sus	mundos	hiperreales6	ejercen	el	rechazo	posmoderno	de	una	

realidad	absoluta.	Estas	características	de	su	obra	cuestionan	nuestros	conceptos	de	

la	aceptada	realidad	por	exponer	la	transformación	continua	de	su	representación	

lingüística.	Su	inestabilidad	semántica	reta	la	posibilidad	de	una	interpretación	

definitiva	de	un	texto	porque	la	pluralidad	de	significados	textuales	tiene	la	

																																																								
4	Este	estudio	entiende	la	estética	literaria	posmoderna	en	gran	medida	por	la	
crítica	de	Roland	Barthes,	Michel	Foucault,	Mijaíl	Bajtín	y	Brian	McHale.		
5	La	comprensión	teórica	del	posmodernismo	aplicada	a	este	estudio	principalmente	
se	basa	en	los	estudios	de	David	Harvey,	Frederic	Jameson	y	Jean-François	Lyotard.		
6	Es	la	forma	extrema	de	las	características	modernas	del	arte	que	incluyen	el	
rechazo	de	la	representación	a	favor	de	la	auto-referencia	(Hawthorn	216).	
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capacidad	de	exponer	los	puntos	de	vista	oprimidos	y	disolver	la	brecha	entre	la	alta	

y	baja	cultura.	No	obstante	lo	que	señalo	en	esta	investigación,	es	que	la	afirmada	

heterogeneidad	de	la	obra	Nocilla	no	abre	nuestros	horizontes	interpretativos	con	

una	examinación	de	los	sesgos	culturales	y	la	exposición	de	perspectivas	

marginadas.	Es	decir	que	en	esta	indagación	busco	mostrar	que	el	supuesto	

pluralismo	del	proyecto	Nocilla	de	Fernández	Mallo	resulta	en	la	ambigüedad	de	la	

obra	que	falla	en	ser	políticamente	comprometida.	Debido	al	solipsismo7	de	su	

producción	literaria,	Fernández	Mallo	construye	un	sujeto	fragmentado	cuya	

experiencia	se	relega	a	una	hiperrealidad	multimedia,	un	fetichismo	Nocilla.	

Entonces	aunque	el	proyecto	Nocilla	quiere	deshacer	la	discrepancia	entre	la	alta	y	

baja	cultura,	este	esfuerzo	dependiente	de	las	nuevas	tecnologías	de	comunicación	

carece	de	un	impulso	revolucionario	porque	se	rinde	a	su	mercantilización,	

comercialización	y	el	poder	de	la	industria	cultural8.		

El	hibridismo	de	las	prácticas	discursivas	Nocilla	parece	abrir	el	horizonte	de	

posibilidades	artísticas,	pero	también	fomenta	una	ansiedad	comercial	sintomática	

de	la	condición	de	la	sociedad	posmoderna	descrita	por	David	Harvey.	Según	esta	

																																																								
7	Cuando	el	posmodernismo	continúa	el	idealismo	subjetivo	del	modernismo	al	
punto	del	solipsismo:	la	creencia	metafísica	en	que	la	realidad	circundante	y	
extrínseca	a	la	mente	no	se	puede	conocer.	Según	esta	teoría	filosófica,	uno	sólo	
puede	confiar	en	sus	propios	estados	mentales	para	entender	la	existencia	humana.	
Como	consecuencia,	la	formación	discursiva	por	los	asuntos	privados	y	la	
experiencia	particular	también	puede	aumentar	el	interés	en	el	hibridismo.	
8	Mi	análisis	de	las	formas	mediáticas	de	poder,	la	ideología	neoliberal	y	el	mercado	
presentes	en	la	obra	Nocilla,	se	basa	en	la	crítica	teórica	de	Theodor	W.	Adorno,	Jean	
Baudrillard,	Johnathan	Beller,	Pierre	Bourdieu,	Guy	Debord,	Jürgen	Habermas,	Max	
Horkheimer,	Marwan	M.	Kraidy	y	Raymond	Williams.		
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teoría	social,	la	posmodernidad	se	ha	adaptado	a	la	comercialización,	acumulación	y	

consumo	flexibles	y	facilitados	por	los	medios	masivos	tecnológicos.	Entonces	sea	

por	su	celebración	o	su	crítica,	el	posmodernismo	responde	a	la	mercantilización	del	

arte.	En	The	Condition	of	Postmodernity	(1990),	Harvey	afirma	que	las	producciones	

culturales	son	miméticas	de	las	prácticas	sociales,	económicas	y	políticas	en	las	

sociedades	cuya	condición	es	posmoderna	(113).	Como	Harvey,	Frederic	Jameson	

también	compara	la	ideología	posmoderna	con	el	capitalismo	tardío	porque	su	

legitimación	como	orden	social	es	rasgo	definitorio	del	posmodernismo	

(Spitzmesser	7).	Entonces	el	posmodernismo	celebra	la	reproducción	mecánica	del	

arte	en	una	cultura	comercial	que	funciona	según	la	lógica	del	capitalismo	

avanzado9	y	neoliberal10.	Pero	al	incorporar	su	propia	publicidad	dentro	de	su	

estética	artística,	una	obra	literaria	se	entiende	ante	todo	como	un	objeto	de	

consumo	no	comprometido	políticamente.		

En	este	estudio	pretendo	señalar	cómo	la	literatura	posmoderna	Nocilla	

demuestra	la	manera	en	que	la	publicidad	ha	sido	convertida	en	el	arte	oficial	del	

capitalismo	porque	su	venta	es	la	ética	principal	Nocilla.	Por	eso	observaremos	que	
																																																								
9	Con	este	término	me	refiero	al	estado	más	puro	del	capitalismo	que	emergió	
después	de	la	segunda	Guerra	Mundial,	que	ha	fomentado	nuevas	formas	de	la	
mercantilización,	el	consumo	masivo	y	la	acumulación	flexible	por	los	mercados	y	la	
labor	globalizados	a	través	de	los	avances	tecnológicos,	resultando	en	el	aumento	de	
la	disparidad	financiera	e	imperialismo	cultural.		
10	Entiendo	este	concepto	según	la	definición	de	David	Harvey	que	lo	describe	como	
un	modo	discursivo	hegemónico	que	propone	el	progreso	del	bienestar	humano	por	
una	economía	de	mercado	libre,	el	libre	comercio,	la	privatización	y	la	desregulación	
de	las	prácticas	sociopolíticas	y	económicas,	resultando	en	la	destrucción	creativa	
de	la	división	de	trabajo,	las	relaciones	humanas,	las	creencias	éticas	y	otros	modos	
de	vida	y	pensamiento	(2-3	2005).			
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la	producción	literaria	de	Fernández	Mallo	es	una	extensión	del	poder	del	mercado	

sobre	las	producciones	culturales	que	han	sido	integradas	en	la	producción	de	

mercancía	detallada	por	Jameson.	Asimismo,	aunque	su	estética	multimedia	

proclama	liberalizar	las	prácticas	discursivas,	veremos	que	la	literatura	transmedia	

Nocilla	es	más	bien	una	obra	dirigida	por	los	intereses	particulares	que	dominan	la	

industria	cultural.	Por	consiguiente	al	examinar	los	principios	neoliberales	ejercidos	

en	tanto	la	estética	como	en	sus	formas	de	circulación	Nocilla,	podremos	entender	la	

despolitización	de	la	novela	posmoderna	española	cuya	potencia	radical	ha	sido	

sustituida	por	una	estética	publicitaria	que	ejerce	una	función	principalmente	

comercial.			

Para	disputar	el	pensamiento	antedicho	que	asocia	la	obra	posmoderna	

Nocilla	con	la	de	Juan	Goytisolo,	mi	primer	capítulo	estudia	las	formas	de	la	

renovación	estructural	y	experimentalista	encontradas	en	la	trilogía	Mendiola	de	

Juan	Goytisolo.	En	concreto	nos	enfocamos	en	la	evolución	de	la	autoconsciencia	

lingüística	de	su	estética	textual	que	llega	a	rechazar	la	mimesis.	Con	un	análisis	de	

las	características	posmodernas	en	Señas	de	identidad	(1966)	y	La	reivindicación	del	

Conde	don	Julián	(1970),	vemos	que	la	transitividad	retenida	en	su	lenguaje	todavía	

sostiene	su	tipificación	como	obras	de	la	alta	modernidad.	Sirven	como	

contradiscursos	que	atacan	la	metanarrativa	mítica	y	supuestamente	universal	de	la	

historiografía	franquista.	No	obstante,	su	pluralización	y	reescritura	de	Historia	

preservan	la	simetría	entre	su	palabra	y	una	realidad	extrínseca	al	homenajear	el	

texto	historiográfico	parodiado.	Con	la	última	novela	de	la	trilogía	Mendiola,	Juan	sin	
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tierra	(1975),	observamos	que	este	texto	posmoderno	juega	con	las	posibilidades	

libertadoras	de	un	lenguaje	intransitivo	y	entonces	completamente	independiente	

de	los	poderes	discursivos	que	protesta.	Pero	averiguamos	que	la	represión	

disentida	por	la	novela	está	fundamentada	en	una	experiencia	de	la	opresión	

extratextual	entonces,	la	obra	permanece	ligada	al	mundo	extrínseco	para	realizar	

su	resistencia	discursiva.	Así	que	distinta	a	la	literatura	Nocilla,	la	obra	de	Goytisolo	

exige	que	la	autonomía	estética,	la	independencia	y	la	libertad	textuales	se	lean	

junto	con	la	referencialidad,	la	historia	y	la	política.	Por	lo	tanto,	aunque	la	trilogía	

Mendiola	intenta	desarrollar	una	negación	del	mundo	referencial	para	romperse	

con	sus	estructuras	hegemónicas	textuales,	muestro	en	esta	sección	que	la	retención	

de	cierta	transitividad	lingüística	es	lo	que	mantiene	el	proyecto	político	disidente	

de	la	obra	de	Goytisolo.		

Como	una	reacción	en	contra	de	la	relación	establecida	entre	la	obra	

posmoderna	de	Goytisolo	y	la	de	Agustín	Fernández	Mallo,	la	meta	del	capítulo	II	es	

disputar	estas	afiliaciones	aseveradas	por	la	crítica	literaria	contemporánea	porque	

en	verdad	son	una	estrategia	superficial	mercadotécnica	que	busca	validar	y	

promover	la	obra	Nocilla.	Distinto	de	la	trilogía	Mendiola,	el	proyecto	político	

nocillero	no	es	radical	ni	subversivo	porque	se	dedica	a	la	legitimación	de	la	cultura	

del	capitalismo	tardío.	Por	eso,	la	producción	hedonista	y	solipsística	Nocilla	

también	retiene	cierta	referencialidad	por	dirigirse	a	los	mecanismos	extratextuales	

del	mercado.	En	concreto,	examino	la	manera	en	que	la	trilogía	Nocilla	de	Fernández	

Mallo,	Nocilla	Dream	(2006),	Nocilla	Experience	(2008)	y	Nocilla	Lab	(2009),	se	aleja	
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del	disentimiento	sociopolítico	expresado	en	la	obra	de	Goytisolo,	porque	promueve	

la	irrealidad	con	la	intención	de	mantener	un	alto	nivel	de	consumo.	Además,	vemos	

que	su	exaltación	neoliberal	del	hibridismo	resulta	en	la	subestimación	de	los	

factores	estructurales	que	informan	estos	textos	supuestamente	globales.	Y	a	pesar	

de	la	muerte	dramatizada	del	escritor	en	la	última	novela	de	la	trilogía,	observamos	

el	ejercicio	de	tanto	la	función	del	autor	como	su	cosificación.	Por	consiguiente,	en	

este	capítulo	busco	señalar	que	la	trilogía	Nocilla	ejemplifica	la	manera	en	que	la	

literatura	española	posmoderna	ha	evolucionado	para	acoger	en	vez	de	rechazar	el	

fenómeno	de	la	masificación	del	arte.		

En	el	capítulo	III	estudio	cómo	la	sustitución	del	logocentrismo	por	el	

iconocentrismo	promueve	el	consumo	de	las	producciones	audiovisuales	de	

Fernández	Mallo.	Esta	sección	considera	la	función	de	la	producción	de	imágenes	en	

el	proyecto	Nocilla	porque	la	circulación	y	el	consumo	de	los	textos	Nocilla	se	

implican	en	el	marketing	de	imágenes	acelerado	por	los	modos	multimedios.	A	

saber,	examino	dos	obras	audiovisuales	de	Fernández	Mallo,	Proyecto	Nocilla,	la	

película	y	su	performance	Spokenword,	Afterpop	Fernández	&	Fernández,	que	dan	

primacía	a	la	imagen	para	la	publicidad	y	la	legitimidad	del	proyecto	Nocilla	y	a	su	

autor.	Señalo	el	fetichismo	de	las	formas	visuales	de	la	obra	Nocilla	porque	son	

representantes	de	los	medios	capitalizados	que	entienden	su	recepción	como	una	

forma	de	la	mercancía	del	valor	añadido	simbólico.	Además	este	estatus	privilegiado	

de	la	representación	visual	del	proyecto	Nocilla	resulta	en	la	fragmentación	del	

carácter	social	de	la	obra	y	en	el	alejamiento	de	su	concepción	como	el	producto	de	
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las	estructuras	de	poder	sociopolíticas.	Así	que	en	esta	sección,	busco	exponer	las	

características	renovadoras	de	las	dos	obras	audiovisuales	Nocilla	que	

autovalorizan	para	la	persistencia	de	la	empresa	Nocilla	de	Fernández	Mallo.		

En	el	último	capítulo	de	esta	indagación,	examino	los	principios	neoliberales	

presentes	en	la	literatura	transmedia	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta,	el	blog	

literario	del	escritor	español	Agustín	Fernández	Mallo.	Mi	análisis	evalúa	las	

consecuencias	de	la	función	principal	de	esta	performance	literaria	digital	y	

dinámica;	la	publicidad.	Aunque	este	sitio	web	de	Fernández	Mallo	parece	

proporcionarles	a	sus	lectores	un	contexto	con	opciones	productivas	para	el	acceso,	

la	anotación	y	la	circulación	de	su	producción	literaria,	El	hombre	que	salió	de	la	

tarta	sobre	todo	emplea	el	ciberespacio	del	internet	para	fines	comerciales.	Su	

formato	afirma	ofrecerle	a	su	audiencia	la	participación	discursiva	equitativa,	pero	

el	aspecto	público	del	blog	tiene	que	ver	más	con	su	involucración	en	el	ámbito	de	

las	relaciones	mercadotécnicas.	En	concreto,	el	potencial	de	su	competencia	

comunicativa	pública	se	limita	no	sólo	por	sus	filtros	editores	y	sistema	de	

monitorización,	sino	también	por	su	contenido	comercial.	Como	resultado,	el	poder	

democrático	del	discurso	público	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	se	sustituye	por	

los	intereses	mercantiles	de	sus	administradores	web,	impidiendo	que	sea	una	

plataforma	editorial	descentralizada.	De	esta	manera	observo	cómo	los	blogs	

literarios	asociados	con	la	industria	editorial,	como	el	de	Fernández	Mallo,	pueden	

transformar	la	esfera	pública	en	un	medio	publicitario	porque	su	comercialización	

niega	su	capacidad	de	proporcionar	un	debate	democrático,	crítico	y	racional.	Así	
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que	en	este	capítulo,	señalo	la	manera	en	que	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	explota	

la	hiperesfera	pública	para	fines	publicitarios	convirtiéndolo	en	un	discurso	

despolitizado	representante	de	la	desintegración	de	la	esfera	pública	digital.	

Aunque	la	obra	posmoderna	Nocilla	no	es	subversiva	políticamente,	no	

significa	que	su	literatura	carezca	de	un	proyecto	político.	En	esta	investigación	

podemos	observar	que	el	proyecto	político	aparente	en	tanto	la	forma	como	el	

contenido	Nocilla,	está	inspirado	e	invadido	por	la	ideología	de	la	economía	de	

mercado,	pero	no	es	una	expresión	disidente.	Debido	a	la	unión	de	su	estética	y	

publicidad,	la	obra	Nocilla	de	Fernández	Mallo	permanece	desafiliada	de	las	

ideologías	de	revolución	sociopolítica	y	cultural	al	emplear	los	efectos	

mercantilizantes	de	la	industria	contemporánea	cultural	en	su	obra.	Por	

consiguiente,	es	la	meta	de	este	estudio	retar	la	crítica	actualmente	establecida	por	

determinar	que	los	textos	posmodernos	Nocilla	tienen	una	función	e	intención	

distinta	de	las	de	la	literatura	posmoderna	de	Juan	Goytisolo.		
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Capítulo	I:	
La	referencialidad	retenida	para	el	proyecto	político	de	la	trilogía	Mendiola	

	
	

Para	desmitificar	las	asociaciones	literarias	ya	establecidas	por	la	crítica	

entre	la	obra	posmoderna	de	Fernández	Mallo	y	la	de	Goytisolo11,	este	capítulo	se	

fija	en	la	trilogía	Mendiola	que	se	comparará	con	el	proyecto	Nocilla	en	los	capítulos	

que	vienen12.	Busco	señalar	que	la	literatura	politizada	posmoderna	de	Goytisolo	

difiere	fuertemente	con	la	producción	literaria	Nocilla	que	carece	de	un	proyecto	

político	disidente.	Por	lo	tanto,	en	este	capítulo	vemos	que	a	pesar	de	la	aumentada	

autoreferencia	desarrollada	en	la	trilogía	Mendiola,	la	obra	mantiene	su	ataque	de	

las	formas	de	la	hegemonía	tanto	sociopolítica	como	discursiva.	La	obra	

posmoderna	de	Goytisolo	ejemplifica	la	potencia	política	de	su	esfera	novelesca	

hiperreal	que	niega	la	realidad	extratextual	en	un	acto	de	resistencia	que	refuta	

consentir	el	orden	social	coercitivo.	Pero	aunque	los	tres	textos	de	Goytisolo	

desarrollan	una	negación	del	mundo	referencial	para	romperse	de	sus	estructuras	
																																																								
11	Gómez,	Sonia	y	Kunz,	Marco	eds.	Nueva	Narrativa	Española.	Barcelona:	Likgua,	
2013.		
Ramos,	Ana	ed.	Mutaciones:	Narrativa	española	de	última	generación.	Córdoba:	
Berenice,	2007.		
12	Aunque	mi	estudio	de	la	literatura	posmoderna	de	Juan	Goytisolo	se	limita	a	su	
trilogía	de	1966-1975,	también	están	establecidas	las	relaciones	críticas	entre	la	
literatura	Nocilla	y	otras	obras	literarias	de	Goytisolo.	Por	ejemplo,	en	el	prólogo	de	
Nueva	Narrativa	Española	que	está	dedicada	a	Juan	Goytisolo,	Marco	Kunz	nombra	a	
varias	narrativas	goytisolanas	además	de	su	trilogía	Mendiola:	Makbara	(1980),	
Paisajes	después	de	la	batalla	(1982),	Las	virtudes	del	pájaro	solitario	(1988),	La	
cuarentena	(1991),	La	saga	de	los	Marx	(1993),	El	sitio	de	los	sitios	(1995),	Las	
semanas	del	jardín	(1997)	y	Carajicomedia	(2000).	Las	otras	obras	goytisolanas	
mencionadas	en	el	prólogo	de	Kunz	también	emplean	el	lenguaje	como	un	arma	de	
disentimiento	político	pero	aportan	temas	más	universales	por	no	limitarse	a	atacar	
los	discursos	de	las	instituciones	españolas	de	la	opresión	organizada.		
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hegemónicas	textuales,	observamos	que	la	retención	de	cierta	transitividad	

lingüística	en	la	trilogía	Mendiola,	es	lo	que	posibilita	su	proyecto	político.		

Antes	de	poder	examinar	la	novela	experimental	de	Juan	Goytisolo,	hemos	de	

entender	la	evolución	de	la	expresión	disidente	de	la	novela	española	posguerra.	

Durante	la	España	franquista,	el	Régimen	dictatorial	definía	el	carácter	de	la	vida	

posguerra	en	España	por	haberse	integrado	en	la	cultura	español	de	entonces.	En	

este	periodo	posguerra,	la	dictadura	de	Francisco	Franco	ejerció	una	autoridad	

sobre	la	historia	con	las	prácticas	de	las	narrativas	limitadas	por	la	censura	y	la	

historiografía	estatal.	Como	describe	Herzberger,	era	la	meta	de	los	historiadores	

del	Régimen	determinar	una	comprensión	limitada	y	singular	de	la	historia	

española	por	hacer	el	pasado	la	propiedad	exclusiva	del	estado	(1995	ix).	Entonces	

la	historia	de	España	reinterpretada	por	las	instituciones	dictatoriales,	fue	el	

resultado	de	la	elección	o	la	omisión	de	ciertos	datos	para	apoyar	el	gobierno	que	

justificaba	la	autenticidad	de	su	representación	narrativa	a	través	de	su	poder	

discursivo.	Pare	realizar	esta	conceptualización	restrictiva	de	la	historia	española	

durante	este	periodo	de	hegemonía	histórica,	los	historiadores	del	Régimen	crearon	

mitos	sobre	el	pasado	español	para	negar	los	discursos	alternativos	que	desafiarían	

la	legitimidad	y	la	autoridad	de	su	historiografía	(Herzberger	1995	24).	Esta	rigidez	

ideológica	del	discurso	historiográfico	del	Estado	mantuvo	un	poder	sobre	las	

nociones	del	pasado	español	para	reprimir	el	disentimiento.	Su	historiografía	estatal	

exaltó	la	permanencia,	la	homogeneidad	y	el	determinismo	para	afirmar	en	vez	de	

validar	las	verdades	históricas	que	servían	los	intereses	del	gobierno	y	disuadían	la	
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desconformidad	(Herzberger	1995	22).	Como	consecuencia,	los	escritores	de	la	

ficción	emplearon	la	literatura	para	contradecir	la	hegemonía	narrativa	

historiográfica	y	expresar	su	disidencia	en	contra	de	los	mitos	del	Régimen	y	en	el	

lenguaje	del	Régimen	para	exponer	la	decepción	de	su	propio	discurso	homogéneo	

(Hezberger	1995	63).		

Los	autores	disidentes	que	escribieron	durante	los	años	franquistas	expresan	

un	deseo	de	enfrentarse	con	el	Estado	a	través	de	una	narrativa	que	critica	la	

representación	lingüística	estatal	del	pasado	y	su	presente	resultante.	Durante	la	

época	franquista	en	España,	surgieron	aproximadamente	tres	generaciones	

literarias	que	reaccionaron	a	la	situación	dictatorial	en	el	país	con	diferentes	

estéticas	literarias.	En	la	década	de	1940,	se	iniciaron	“los	primeros	intentos	de	la	

renovación	a	partir	de	un	realismo	caracterizado	por	el	tono	y	la	visión	del	mundo	

existencialistas”	(Alonso	35).	Muy	influenciados	por	su	memoria	reciente	de	la	

Guerra	Civil	de	1936	a	1939,	los	autores	de	esta	década	se	dedican	a	un	realismo	

existencial	que	expresa	“la	conciencia	del	personaje	o	su	peripecia	individual,	en	

conflicto	con	el	destino	o	con	las	circunstancias	cotidianas,	desde	su	único	punto	de	

vista”	(Alonso	36).	De	las	pocas	novelas	de	los	cuarenta	que	incluyen	La	familia	de	

Pascual	Duarte	de	Camilo	José	Cela	de	1942,	y	Nada	de	Carmen	Laforet	de	1945,	los	

escritores	de	esta	época	expresan	su	disidencia	por	empezar	a	diagnosticar	la	

situación	difícil	del	comienzo	de	la	época	posguerra	en	España.	Como	describe	

Alonso,	su	obra	presenta	“una	realidad	de	tonos	sombríos	y	grises	en	la	que	los	

personajes	soportan	a	duras	penas	su	desasosegado	mundo	interior	y	su	falta	de	
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esperanza”	(36).	Estas	dos	novelas	relatan	las	preocupaciones	sociales	del	momento	

pero	su	narración	en	primera	persona	es	expresada	en	forma	autobiográfica.	Esta	

narración	personal	implica	la	subjetividad	por	su	relación	con	la	memoria,	entonces	

las	novelas	de	los	años	cuarenta	en	España	contrastan	fuertemente	con	las	

intenciones	objetivistas	del	realismo	social	de	la	década	de	1950.		

En	los	años	cincuenta	emergió	el	realismo	social	de	la	generación	del	medio	

siglo.	Este	movimiento	literario	consiste	en	autores	que	eran	los	niños	de	la	guerra	

civil	y	que	relatan	su	percepción	actual	de	la	realidad	español	a	través	de	una	

estética	realista	que	pretende	aportar	la	objetividad.	El	realismo	social	que	apareció	

en	la	década	de	1950,	fue	“la	segunda	renovación	narrativa	de	la	posguerra	a	través	

del	realismo	objetivista	y	de	la	llamada	<<novela	social>>”	(Alonso	40).	Los	autores	

de	esta	generación	incluyen	a	Juan	Goytisolo,	Luis	Goytisolo,	Jesús	Fernández	

Santos,	Rafael	Sánchez	Ferlosio	y	Carmen	Martín	Gaite	(Herzberger	1995	39).	El	

realismo	social	se	enfoca	en	el	tiempo	presente	con	la	implicación	de	que	la	realidad	

presentada	en	sus	obras	de	ficción,	es	la	consecuencia	de	la	historia	indisputable	por	

la	censura	del	Estado:	“since	the	truths	set	forth	in	that	domain	could	not	be	directly	

contested	through	narration	of	the	past,	social	realists	set	about	depicting	the	full	

scope	of	the	real	in	the	present”	(Herzberger	1995	39).	Así	que	el	realismo	social	

alude	al	pasado	sin	representarlo	porque	ofrece	un	retrato	de	la	realidad	resultante	

de	la	historia	española	que	contradice	la	narrativa	mítica	del	Régimen	franquista.	A	

través	de	su	presentación	de	las	luchas	diarias	de	una	realidad	decaída	en	el	

presente,	el	realismo	social	indirectamente	interrumpe	los	mitos	estáticos	del	
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heroísmo	y	el	triunfo	nacional	del	pasado	español,	construidos	y	afirmados	por	la	

historiografía	estatal.	Se	disputa	la	mitificación	de	la	historia	a	través	la	implicación	

del	pasado	en	términos	de	causa	y	efecto	(Herzberger	1995	45).	Sin	embargo	la	

destrucción	de	los	mitos	también	involucra	su	reformación	e	inversión.	Por	ejemplo	

cuando	el	individuo	se	remplaza	por	la	colectividad,	el	heroísmo	por	lo	común	y	la	

superioridad	moral	de	la	Iglesia	por	la	corrupción	religiosa,	los	mitos	históricos	

construidos	por	el	Régimen	franquista	se	rebaten	por	esta	generación	del	medio	

siglo.	Entonces	el	pasado	inferido	por	el	realismo	social	descarta	los	mitos	históricos	

estatales	del	heroísmo,	los	valores	religiosos	y	la	individualidad	en	España.		

Como	nota	Herzberger,	responder	al	pasado	en	la	forma	de	la	casualidad	

histórica,	hace	que	el	realismo	social	implique	la	divergencia	de	la	narrativa	

histórica	sancionada	por	el	Régimen	franquista	a	la	vez	de	posibilitar	un	futuro	de	

disentimiento	(1995	45).	El	compromiso	político	del	realismo	social	se	enseña	en	su	

representación	de	“ambientes	coetáneos	verosímiles,	localizados	en	el	mundo	del	

trabajo,	tanto	urbano	como	rural,	para	dar	testimonio	de	los	problemas	de	la	

sociedad”	y	así	transformar	la	sociedad	(Alonso	40).	Su	representación	de	la	

realidad	doliente	española	del	hambre,	el	desempleo	y	la	pobreza	durante	la	época	

posguerra,	expone	las	malas	condiciones	sociales	que	habían	sido	negadas	por	el	

Estado.	Entonces	a	través	de	una	narrativa	objetivista,	el	realismo	social	mantiene	la	

fe	en	la	transitividad	entre	la	realidad	objetiva	y	la	palabra	escrita	o	sea,	la	

coincidencia	entre	el	signo	y	el	referente	(Herzberger	1995	40).	Además,	

documentar	la	historia	con	el	empleo	de	la	ficción	indica	el	aspecto	novelesco	
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involucrado	en	la	narración	histórica	estatal.	Como	los	historiadores	del	Régimen,	

los	autores	del	realismo	social	basan	su	agencia	narrativa	en	un	discurso	que	afirma	

la	objetividad	realista	con	la	ilusión	creada	por	la	pura	referencia	y	la	narración	en	

tercera	persona.	El	lenguaje	transparente	de	la	historiografía	estatal	también	se	

emplea	por	el	realismo	social	para	ofrecer	un	discurso	auténtico	que	suspende	la	

narrativa	hegemónica	sobre	el	pasado	español.	Así	que	cuando	los	realistas	sociales	

transcribieron	sus	experiencias	en	la	forma	de	un	discurso	objetivo,	sus	narrativas	

se	pusieron	un	instrumento	de	poder	en	contra	del	discurso	hegemónico	del	estado	

porque	“[it]	enunciates	the	aims	of	narrative	as	a	form	of	literary	transcription	and	

social	action”	(Herzberger	1995	45,	42).		

Mientras	que	las	novelas	españolas	del	realismo	social	retan	el	dominio	

discursivo	de	la	historiografía	franquista	a	través	de	una	representación	realista	de	

la	sociedad	española	en	el	tiempo	presente,	la	aparición	de	nuevas	formas	de	la	

renovación	estructural	y	experimentalista	de	la	novela	española	de	los	años	sesenta,	

rompió	con	la	ilusión	objetiva	de	la	novela	social	del	medio	siglo.	El	rechazo	del	uso	

limitado	del	lenguaje	por	los	autores	del	realismo	social	revitalizó	la	novela	

española	para	producir	formas	más	complicadas	de	narración	(Herzberger	1995	

62).	En	este	momento	la	renovación	narrativa	fue	una	reacción	contra	los	

presupuestos	objetivistas	del	realismo	social.	En	vez	de	ocultar	al	narrador	y	la	

intervención	en	el	mundo	interior	de	los	personajes	por	el	autor,	“se	pasó	a	la	

omnisciencia	subjetiva	del	narrador	y	a	la	alternancia	de	los	puntos	de	vista	

múltiples,	[…]	el	novelista	incorporó	una	postura	dialéctica	y	crítica	con	el	entorno	y	
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la	realidad	novelesca”	(Alonso	57).	Por	ejemplo	en	la	novela	de	la	memoria	de	los	

años	sesenta	y	setenta,	los	autores	como	Juan	Goytisolo,	Luis	Goytisolo	y	Martín	

Gaite	construyen	su	disentimiento	por	contradecir	la	singularidad	mítica	de	la	

historiografía	estatal	a	través	de	la	pluralización	del	pasado	con	la	memoria.		

Las	novelas	de	la	memoria	se	basan	en	la	evocación	del	pasado	por	los	

recuerdos	subjetivos	del	narrador	que	relata	su	experiencia	pasada	en	el	presente	

(Herzberger	1995	66).	Su	relato	de	la	experiencia	individual	y	subjetiva	es	su	

potencia	porque	desafía	la	veracidad	narrativa	mítica	y	singular	afirmada	por	los	

historiadores	del	Régimen	franquista.	“[The]	novel	of	memory	offers	a	different	

claim	upon	history	and	its	truth”	(Herzberger	1995	68).	Estas	novelas	de	memoria	

dan	justificación	a	las	experiencias	pasadas	divergentes	del	discurso	reducido	

estatal,	por	revelar	la	pluralidad	de	la	historia	vivida	en	España	desde	la	Guerra	

Civil.	Sus	testimonios	particulares	del	pasado	explicitan	la	parcialidad	involucrada	

en	toda	narración	entonces	por	la	exposición	de	su	carácter	limitado	y	contingente,	

las	novelas	de	memoria	desafían	la	identidad	y	experiencia	singulares	y	creadas	por	

la	historia	nacionalista.	No	obstante,	aunque	las	narrativas	particulares	del	pasado	

tienen	la	potencia	de	sustituir	el	discurso	mítico	de	la	historia	española,	no	

abandonan	el	referente	externo	al	texto	que	es	la	experiencia	histórica.	Por	

consiguiente,	se	retiene	la	concordancia	entre	la	palabra	y	el	mundo	o	sea	el	sigo	y	el	

referente	en	las	novelas	de	memoria	también.		

La	novela	experimental	posguerra	apareció	primero	en	España	con	Tiempo	

de	silencio	de	Luis	Martín-Santos	en	1961.	Con	la	renovación	de	la	novel	se	
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desarrolla	un	énfasis	en	las	formas	narrativas	que	llegan	a	ser	el	contenido	de	la	

obra.	“[C]on	ella	comienza	la	estética	de	renovación	formal	al	cuestionar	la	supuesta	

relación	transparente	entre	signo	y	referente	sostenida	por	el	realismo	social	

anterior”	(Lozano	Mijares	219).	Estas	obras	exploran	las	nuevas	formas	literarias	no	

miméticas	porque	reconocen	que	el	realismo	de	los	años	cincuenta	ya	no	bastaba	

para	entender	el	mundo	enigmático	por	las	ideologías	maniobras	(Longhurst	25).	De	

esta	manera,	la	auto-consciencia	lingüística	de	la	novela	experimental	española	de	

los	años	sesenta	y	setenta	se	pone	su	arma	de	disidencia	ejercida	para	la	realización	

de	su	compromiso	ideológico	y	político	en	contra	de	los	discursos	hegemónicos	de	la	

dictadura	franquista.	Distinto	del	realismo	social,	el	ataque	del	Régimen	franquista	a	

través	de	la	subversión	de	su	lenguaje	en	los	discursos	de	disentimiento	de	autores	

como	Juan	Benet,	Carmen	Martín	Gaite,	Camilo	José	Cela,	Miguel	Delibes	y	por	

supuesto,	Juan	Goytisolo,	involucra	la	oposición	explícita	a	la	dictadura	por	la	novela	

experimental	española.	Entonces	de	modo	concordante,	observamos	la	evolución	de	

esta	postura	políticamente	disidente	comunicada	en	las	formas	narrativas	explícitas	

en	la	en	la	trilogía	Mendiola	de	Juan	Goytisolo.		

	

Señas	de	identidad	

Señas	de	identidad	escrito	y	publicado	por	Juan	Goytisolo	en	1966,	es	una	

novela	de	memoria	que	sirve	como	un	contradiscurso	que	ataca	la	metanarrativa	

mítica	y	supuestamente	universal	de	la	historiografía	franquista.	Romper	con	los	

grandes	relatos	del	silgo	XIX	y	XX	es	una	meta	fundamental	de	la	literatura	
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posmoderna	y	en	el	caso	de	Señas	de	identidad,	la	novela	busca	destruir	los	mitos	

que	forman	la	narración	reduccionista,	determinista	y	singular	del	Estado.	

“[Authority]	over	history	is	bound	up	with	restrictive	narrative	practices	shaped	

and	regulated	by	historians	of	the	State”	(Herzberger	1995	2).	La	historiografía	

franquista	era	el	discurso	dominante	que	afirmaba	su	interpretación	linear,	lógica	y	

estable	de	la	historia	de	España	para	naturalizar	la	autoridad	del	Régimen.	En	Señas,	

Goytisolo	escribe	“contra	la	obtusa	y	reacia	sociedad	española	y	sus	omnipotentes	

guardianes	se	asfixiaba	en	el	humo,	el	fango	y	la	mentira	de	vuestros	desolados	e	

inútiles	Años	de	Paz”	(228).	De	esta	manera,	la	obra	de	ficción	públicamente	opone	

la	historiografía	franquista	que	afirma	ser	natural,	inevitable	y	aun	divina	

(Herzberger	1995	143).	La	novela	de	ficción	de	Juan	Goytisolo	reta	la	metanarrativa	

de	“la	eterna	felicidad”	del	Estado	que	insistía	en	los	25	Años	de	Paz	posibilitados	

por	la	dictadura	(Goytisolo	1966	103).	A	diferencia	del	discurso	estatal,	Goytisolo	

describe	los	veinticinco	años	de	posguerra	como:	

una	paz	tan	completa	que	a	las	nuevas	generaciones	puede	parecerles	
natural	cuando	en	realidad	no	es	obra	natural	sino	preciosa	obra	de	
cultura	merced	a	la	vigilancia	de	un	hombre	siempre	en	su	lugar	
descanso	ojo	avizor	y	centinela	perenne	en	la	defensa	de	los	
postulados	esenciales	del	orden	público.	(1966	29)	
	

Por	eso	podemos	observar	la	“una	rebeldía	sorda”	(Goytisolo	1966	100)	que	late	

bajo	la	narrativa	de	Goytisolo.		

El	carácter	disidente	de	Señas	ejerce	una	referencialidad	dual	por	aludir	

tanto	a	su	propio	discurso	autobiográfico	como	a	la	historiografía	franquista	para	

cuestionar	sus	verdades	percibidas.	La	disidencia	comunicada	en	la	novela	de	
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Goytisolo	rechaza	los	mitos	del	discurso	normativo	que	controla	la	escritura	de	la	

historia	española	(Herzberger	1995	119).	Goytisolo	presenta	“El	reino	de	los	

Veinticinco	Años	de	Paz”	de	una	manera	diferente	que	socava	la	metanarrativa	

franquista:		

era	sólo	el	fruto	acendrado	y	visible	de	una	subterránea	labor	de	
generaciones	consagradas	a	la	noble	y	dichosa	misión	de	mantener	
contra	viento	y	marea	la	rígida	inmovilidad	de	los	principios,	el	
respeto	necesario	de	las	leyes,	la	obediencia	veloz	y	ciega	a	las	normas	
misteriosas	que	gobiernan	la	humana	sociedad	jerarquizada	en	
categorías	y	clases	sociales.	(1966	238)		
	

Para	combatir	la	metanarrativa	mítica	construida	por	los	historiadores	del	Estado,	

la	pluralidad	textual	de	Señas	interrumpe	la	estructura	de	poder	del	Régimen	al	

nivel	de	lenguaje.	“[It]	is	a	dissent	that	seeks	to	combat	the	institutional	power	

inscribed	within	the	historiography	of	the	Franco	regime,	where	rigid	paradigms	

used	to	co-opt	the	past	are	now	revealed	as	fraudulent	and	hollow”	(Herzberger	

1995	119).	Entonces	al	mostrar	que	el	pasado	se	puede	relatar	a	través	de	varias	

posibilidades	narrativas,	Señas	indica	cómo	las	verdades	históricas	se	construyen	en	

forma	discursiva.		

La	narración	fragmentaria	de	que	se	compone	Señas	indica	el	deseo	

posmoderno	de	romper	con	la	tradición	literaria	realista.	En	parte,	esta	estrategia	

de	narración	refuta	la	linealidad	discursiva	del	realismo	por	deshacerse	de	las	

estructuras	narrativas	de	causa	y	efecto,	rompiendo	con	la	sucesión	lineal	de	

eventos	que	pretende	ser	natural.	Como	señala	Herzberger,	una	narrativa	

fragmentaria	nos	hace	recordar	que	la	escritura	del	pasado	se	construye	por	
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palabras	en	vez	de	ser	algo	encontrado	en	la	realidad	(1995	127).	Una	novela	de	

ficción	como	Señas	tiene	la	capacidad	de	explicitar	la	invención	inherente	en	la	

escritura	del	pasado,	y	de	esta	manera	destruye	la	noción	del	pasado	como	de	una	

verdad	singular	promovida	por	la	historiografía	franquista.	Su	texto	fragmentario	se	

desvía	del	determinismo	establecido	por	el	discurso	estatal	porque	interrumpe	con	

el	flujo	temporal	de	la	historia	y	así	se	evitan	las	conclusiones.	Así	que	el	

fragmentarismo	en	Señas	es	representativo	del	caos	intrínseca	de	la	existencia	y	la	

memoria	humanas,	y	por	eso	logra	destruir	el	concepto	singular	del	pasado	español	

propagado	por	el	Estado.		

La	novela	de	memoria	representa	el	pasado	de	una	manera	privada	y	parcial,	

rechazando	el	sistema	discursivo	supuestamente	universal	de	la	historiografía	

franquista.	Por	consiguiente,	relatar	una	historia	individual	recupera	control	del	

Régimen	hegemónico	que	había	negado	la	disidencia	creada	por	las	

representaciones	heterogéneas	del	pasado.	“[T]he	opposition	of	fiction	to	Francoist	

historiography	proceeds	from	diversity	rather	than	from	a	single,	monolithic	

structure	of	dissent”	(Herzberger	1995	116).	En	Señas,	el	discurso	de	la	memoria	del	

protagonista	Álvaro	Mendiola	pluraliza	la	historia	española	porque	rompe	con	la	

singularidad	de	la	narrativa	restrictiva	de	la	historiografía	franquista.	Interpretar	el	

pasado	por	la	memoria	de	Álvaro	desafía	la	narrativa	estrecha	del	Régimen	porque	

su	historia	socava	las	dicotomías	narradas	por	el	Estado	sobre	el	pasado	español.	

Vemos	en	Señas	que	sus	recuerdos	contados	forman	un	discurso	que	lucha	“contra	

la	obtusa	y	reacia	sociedad	española	y	sus	omnipotentes	guardianes	se	asfixiaba	en	
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el	humo,	el	fango	y	la	mentira	de	[los]	desolados	e	inútiles	Años	de	Paz”	(Goytisolo	

1966	228).	Así	que	la	narrativa	alternativa	del	pasado	aportada	en	Señas	comunica	

una	voz	de	disidencia	porque	desafía	el	discurso	estatal	por	pluralizar	las	nociones	

de	la	historia	española.	

La	identidad	en	Señas	se	construye	por	la	recuperación	del	pasado	a	través	

de	la	memoria	fragmentaria	y	dinámica,	demostrando	que	la	interpretación	del	

pasado	continúa	en	el	presente.	Además	de	la	memoria,	el	protagonista	reconstruye	

su	identidad	por	la	colección	de	documentos	y	hechos	para	evocar	su	pasado:	

“examinaste	la	amalgama	de	papeles	y	documentos	de	la	carpeta	–periódicos	

antiguos,	fotografías,	programas—en	una	última	y	desesperada	tentativa	de	

descubrir	las	coordenadas	de	tu	extraviada	identidad”	(Goytisolo	1966	115).	

Aunque	la	memoria	prueba	ser	subjetiva	y	defectuosa,	aporta	interpretaciones	

múltiples	del	pasado	que	rompen	con	la	perspectiva	singular	perpetuada	por	la	

metanarrativa	franquista.	“[T]he	erasure	of	sameness	and	the	establishment	of	

difference	[…]	is	the	necessary	precondition	for	constituting	the	historical”	

(Herzberger	1995	133).	Señas	quiere	entender	y	representar	el	pasado	de	una	

manera	distinta	de	los	poderes	del	orden	social	que	buscaban	dominarlo	por	su	

discurso.	No	obstante,	a	pesar	de	pluralizar	el	concepto	de	la	historia	española,	el	

sujeto	no	se	disuelve	en	Señas.	

Distinto	del	sujeto	descentralizado	de	la	obra	posmoderna,	el	yo	permanece	

ser	el	centro	del	significado	del	texto	en	la	novela	de	1966.	Aunque	la	historia	se	

relata	a	través	de	varios	pronombres	que	reafirman	la	característica	fragmentaria	
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del	yo	(Herzberger	148),	el	texto	no	deja	de	centrarse	en	el	sujeto.	Por	otra	parte,	la	

composición	textual	del	sujeto	de	Señas	es	fragmentaria	e	híbrida	entonces	este	

pluralismo	de	la	identidad	del	sujeto	es	otro	factor	que	reta	el	discurso	totalitario	

del	Estado.	Por	ejemplo,	cuando	el	protagonista	cuestiona	su	nacionalidad	y	

afiliaciones	políticas,	su	discurso	desafía	las	oposiciones	binarias	creadas	por	la	

historiografía	estatal:	“con	más	costumbres	francesas	que	españolas”,	“con	la	visión	

cruel	y	lúcida	de	tu	doble	experiencia	de	español	y	de	emigrado,	con	treinta	y	dos	

años	a	cuestas	de	escamoteada	(no	vivida)	historia	civil”,	“Mis	señas	de	identidad	

son	falsas”	(Goytisolo	1966	11,	140,	348).	En	vez	de	concordarse	con	la	noción	

polarizada	de	la	nacionalidad	según	el	Estado,	la	identidad	multifacética	de	Álvaro	

pluraliza	el	concepto	de	la	españolidad.	Por	eso,	la	acción	de	cuestionar	o	negar	su	

identidad	española	es	una	forma	de	la	liberación	para	el	narrador.	

Aunque	Señas	muestra	la	construcción	discursiva	de	nuestros	conceptos	del	

pasado,	la	novela	no	niega	que	la	historia	se	pueda	encontrar	en	la	realidad	

extrínseca.	Por	ejemplo	la	identidad	del	protagonista	no	se	limita	a	una	construcción	

narrativa	porque	refleja	ciertas	circunstancias	de	una	realidad	pasada	extratextual.	

Los	recuerdos	individuales	e	imperfectos	del	protagonista	problematizan	el	

concepto	singular	de	la	historia	según	el	Régimen	pero	el	pasado	todavía	se	puede	

alcanzar	en	forma	particular:	“habías	pesquisado	[…]	la	pista	soterrada	que	debía	

conducirte	a	tientas	a	la	verdad.	El	material	de	que	disponías	esa	escaso:	el	álbum	de	

retratos,	algunas	cartas	y	objetos	personajes,	anécdotas	remotas	escuchadas	

durante	tu	olvidadiza	niñez”	(Goytisolo	1966	59).	A	través	del	lenguaje,	la	
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autobiografía	afirma	cierta	relación	entre	la	vida	y	el	lenguaje	(Ribeiro	de	Menezes	

10):	“aquellas	páginas	evocadoras	de	un	pasado	desaparecido	y	muerto”	(Goytisolo	

1966		21).	Por	lo	tanto,	Señas	no	rechaza	la	existencia	de	ciertas	verdades	

extratextuales	porque	recupera	el	referente	de	una	realidad	pasada	para	

ensamblarla	de	una	forma	distinta	de	la	construida	y	propagada	por	la	historiografía	

estatal	(Herzberger	1995	120).		

La	novela	indica	la	construcción	de	verdades	a	través	del	lenguaje,	pero	no	

implica	la	ficción	del	tiempo	y	el	espacio	porque	todavía	afirma	la	existencia	de	una	

realidad	vivida	en	el	pasado:	“hay	miseria	y	dolor	en	España	nadie	lo	niega”,	“hay	

hambre	sequedad	y	desamparo”	(Goytisolo	1966	13).	En	momentos,	la	obra	

cuestiona	la	posibilidad	de	conocer	la	realidad	fuera	de	su	representación:	

“¿Advertiste	entonces	su	presencia	real?,	¿o	lo	consideraste	un	elemento	más,	vacío	

y	nulo	del	sugestivo	y	engañoso	cuadro?”	(Goytisolo	1966	46).	Sin	embargo	la	

novela	termina	por	no	abandonar	la	posibilidad	de	narrar	ciertos	“acontecimientos	

históricos	[que]	se	precipitaron”	(Goytisolo	1966	39).	Afortunadamente	esta	fe	en	la	

existencia	de	un	pasado	extrínseco	es	lo	que	le	permite	a	la	novela	la	construcción	

de	un	nuevo	significado	histórico,	porque	la	pluralización	narrativa	de	nuestras	

nociones	del	pasado	provoca	su	transformación	al	nivel	de	lenguaje.		

Señas	nos	muestra	que	el	pasado	no	sólo	se	entiende	por	la	memoria	

dinámica	y	contingente,	pero	también	enseña	cómo	es	algo	construido	por	el	

lenguaje.	Aunque	Señas	no	abandona	por	completo	la	creencia	en	la	relación	entre	el	

texto	y	el	mundo	referencial,	la	novela	sí	demuestra	la	manera	en	que	nuestras	
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nociones	de	la	historia	se	construyen	a	través	del	lenguaje	y	cómo	los	sucesos	del	

pasado	se	conectan	discursivamente.	“[H]istories	are	little	more	than	verbal	

constructs	that	are	made	as	novels	are	made,	but	perhaps	with	greater	naïveté”	

(Herzberger	1995	118).	Por	lo	tanto,	si	nuestras	conceptos	del	pasado	se	construyen	

por	el	lenguaje,	Goytisolo	lo	emplea	para	desafiar	la	narrativa	hegemónica	y	singular	

de	la	historiografía	franquista.		

La	intertextualidad,	término	literario	acuñado	por	Julia	Kristeva	en	Word,	

Dialogue	and	Novel	(1966),	requiere	que	no	entendamos	los	textos	como	sistemas	

independientes	sino	como	discursos	determinados	y	formados	por	la	repetición	y	la	

transformación	de	otras	estructuras	textuales	preexistentes.	Esta	teoría	

posestructuralista	rechaza	la	noción	de	la	autonomía	textual,	afirmando	que	un	

texto	no	ocurre	en	un	sistema	cerrado.	El	concepto	de	la	intertextualidad	se	abraza	

por	la	literatura	posmoderna	que	entiende	una	serie	de	discursos	como	un	sistema	

poroso	donde	todos	los	textos	se	intersecan	a	través	de	la	apropiación	y	la	

referencia	inevitables.		

En	Señas,	la	intertextualidad	es	una	herramienta	de	disidencia	porque	

suspende	la	autoridad	franquista	basada	en	una	narrativa	que	exalta	el	Régimen	

dictatorial.	La	novela	se	apropia	del	discurso	estatal	para	subvertir	su	significado	y	

disminuir	su	poder.	El	empleo	del	discurso	mítico	que	favorece	la	agenda	política	de	

la	dictadura	posibilita	su	oposición	porque	conferirle	un	nuevo	significado	a	la	

historiografía	franquista	implica	la	confrontación	con	ella.	Entones	observamos	en	

Señas	la	destrucción	y	la	remodelación	del	lenguaje	franquista	para	interrumpir	la	
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regulación	del	significado	del	discurso	histórico	español	(Herzberger	1995	128).	Su	

intertextualidad	evoca	el	discurso	del	Régimen	cuando	el	protagonista	Álvaro	lee	un	

folleto	turístico	cuyo	lenguaje	pretende	validar	y	promover	al	“Caudillo	Libertador”	

(Goytisolo	1966	420).	La	novela	incorpora	lemas	franquistas	en	su	discurso	para	

darles	un	nuevo	significado	que	contesta	su	singularidad	mítica.	Por	ejemplo	el	

significado	de	“los	Veinticinco	Años	de	Paz”	alardeados	por	el	Régimen	durante	los	

sesenta,	se	subvierte	por	la	descripción	de	la	violencia	incitada	por	el	mismo	

gobierno:	“hombres	armados	habían	golpeado	a	compatriotas	indefensos”,	

“condenados	a	muerte”,	“vigilados	encuadrados	empujados	sostenidos	por	sus	

verdugos”	y	“cayeron	tronchados	por	las	balas”	(Goytisolo	1966	423,	424).	El	

lenguaje	acusatorio	de	Goytisolo	señala	la	violencia	trágica	de	la	guerra	para	rebatir	

el	mito	del	heroísmo	nacionalista.	“[H]e	defeats	the	images	of	security	as	wholeness	

with	a	discourse	of	his	own	that	leaves	the	once	sold	fabric	of	Franco’s	myths	

tattered	and	lifeless	amid	the	chaos	of	his	dissent”	(Herzberger	1995	139).	Cuando	

Señas	hace	referencia	al	discurso	estatal,	interroga	su	autoridad	historiográfica	

mostrando	cómo	la	historia	es	dominada	por	las	autoridades	discursivas.	Por	lo	

tanto,	a	través	de	la	apropiación	del	discurso	estatal,	Señas	lo	penetra	para	

desfamiliarizar	y	reinterpretarlo	dentro	del	marco	de	otro	texto	(Herzberger	1995	

127).		

Mientras	que	la	penetración	de	la	historiografía	franquista	destruye	su	

significado	hegemónico,	esta	práctica	narrativa	también	ejemplifica	que	el	pasado	se	

puede	manipular	por	su	escritura.	“[Goytisolo’s]	texts,	especially	from	Señas	de	
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identidad	(1966)	on,	are	essays	on	the	potentially	transformative	relation	between	

language	and	the	socio-political	order”	(Epps	1).	Señas	expone	cómo	la	

interpretación	del	pasado	depende	del	sujeto	que	lo	somete	“a	los	cánones	

imperiosos	de	lo	real	[la]	imaginación	se	resarcía	componiendo	con	morosidad	las	

situaciones,	limando	las	artistas	del	diálogo,	atando	cabos	y	rellenando	huecos,	

manejando	con	soltura	su	influjo	catalizador”	(Goytisolo	1966	167).	Pero	la	

disidencia	expresada	en	Señas	no	se	limita	a	la	metanarrativa	de	la	dictadura	por	

también	articular	su	indignación	en	contra	de	“los	valores	industriales	y	

crematísticos”	(Goytisolo	1966	162).	Entonces	otra	parte	fundamental	del	

disentimiento	de	Señas	se	radica	en	su	condena	del	capitalismo	como	orden	social	

en	España.		

Señas	critica	la	mercantilización	de	la	cultura	española,	rechazando	la	

legitimación	del	capitalismo	como	la	fuerza	propulsora	del	progreso:	“paisanos	que	

diariamente	te	prostituyen	el	tuyo	propio”	(Goytisolo	1966	433).	El	franquismo	

auto-justificaba	en	el	nombre	de	progreso,	afirmando	la	necesidad	de	la	opresión	

política	para	el	desarrollo	económico	(Epps	35).	A	lo	largo	de	la	novela,	se	critica	la	

cosificación	de	la	cultura	española	conocida	como	el	progreso	durante	los	años	

sesenta	en	el	país,	porque	la	novela	entiende	la	mercantilización	de	la	cultura	

española	como	otra	arma	del	Estado:	“El	turismo	es	nuestra	mejor	propaganda,	

créame.	Usted	mismo	habrá	podido	apreciar	la	paz	social,	el	orden	público”	

(Goytisolo	1966	311).	Se	reprueba	el	gobierno	que	exige	que	su	gente	sea	un	

“instrumento	de	trabajo	con	figura	de	hombre,	sujetos	a	las	leyes	de	oferta	y	de	
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demanda	como	pobre	y	gastada	mercancía”	(Goytisolo	1966	387).	Sin	embargo,	

aunque	Goytisolo	rechaza	que	las	relaciones	humanas	se	expresen	como	objetos	de	

mercancía,	“Bajo	una	apariencia	engañosa	de	confort	las	condiciones	de	vida	eran	

duras,	los	sentimientos	tendían	a	desaparecer,	las	relaciones	humanas	se	

mercantilizaban”	(Goytisolo	1966	355),	también	está	indignado	por	la	

metanarrativa	comunista.		

Goytisolo	es	un	autor	que	no	duda	en	criticar	su	propios	reparos.	Por	ejemplo	

el	escritor	disiente	de	su	propia	disidencia	debido	a	su	ineficacia	política:	

“evadiendo	de	las	realidades	del	momento	en	un	fácil	confortable	y	provechoso	

inconformismo”,	“el	odio	impotente	de	nuestros	adversarios”	(Goytisolo	1966	11,	

12).	De	igual	modo,	Goytisolo	también	reprocha	su	propia	postura	anti-capitalista.	El	

autor	critica	la	ideología	política	comunista	porque	repudia	las	pretensiones	

utópicas	del	comunismo	(Epps	7):	

aquejados	de	una	megalomanía	incurable	y	una	violenta	indigestión	
de	lecturas	que	se	traducían,	de	ordinario,	en	el	empleo	de	fórmulas	
marxistas	desvalorizados	por	sus	múltiples	y	contradictorios	usos	o	
de	frases	invariablemente	comenzadas	por	la	primera	persona	del	
singular.	(Goytisolo	267)	
	

Por	criticar	su	propio	disentimiento,	Goytisolo	reconoce	que	su	texto	tampoco	se	

absuelve	de	tener	cierta	complicidad	en	las	relaciones	mercadotécnicas	opresivas	y	

explotadoras.	El	autor	se	enfrenta	con	las	limitaciones	de	su	propio	discurso	que	

incluye	su	indignación.	Así	que	la	disidencia	en	la	obra	de	Goytisolo	presenta	una	

libertad	paradoja	que	realmente	se	basa	en	la	falta	de	ella	porque,	según	Epps,	
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reconoce	que	la	libertad	es	un	proceso	interminable	de	la	resistencia	y	la	revisión	

(10,	20).		

Señas	no	se	debe	de	entender	como	un	texto	aislado	del	mundo	referencial	

porque	a	su	expresión	de	disidencia	le	hace	falta	el	referente	de	la	realidad	

sociopolítica	española	experimentada	fuera	del	lenguaje.	La	obra	representa	la	

situación	paradójica	del	exilio	mental	y	físico	que	implica	tanto	la	separación	como	

la	dependencia	del	país	natal	para	el	sentido	de	la	identidad	disidente	del	narrador	

(Ribeiro	de	Menezes	64).	Por	no	abandonar	el	referente	se	le	permite	al	texto	la	

ilusión	del	acceso	a	una	realidad	experimentada	fuera	del	lenguaje.	No	quiero	decir	

que	la	realidad	no	se	influya	ni	se	construya	por	el	lenguaje,	sino	que	la	retención	del	

referente	extrínseca	al	texto	posibilita	la	declaración	de	protesta	de	una	experiencia	

vivida.	De	acuerdo	con	Epps,	la	relación	entre	la	literatura	y	la	sociedad	es	esencial	

para	la	descodificación	radical	de	los	sistemas	de	signos	represivos	que	dominan	

tanto	los	signos	lingüísticos	como	la	realidad	extrínseca:	“the	warp	and	woof	of	

signification,	the	persistence,	transformation,	creation,	and	destruction	of	codes	[…]	

link	the	text	to	the	world”	(10).	Por	consiguiente,	la	narrativa	de	Señas	no	se	

desvincula	del	mundo	extratextual	porque	su	lenguaje	transitivo	está	basado	en	un	

contexto	social	determinado	para	realizar	su	expresión	disidente	sociopolítica.		

Es	cierto	que	la	narrativa	de	Señas	señala	la	parte	integral	que	tiene	la	ficción	

en	la	escritura	del	pasado,	pero	la	novela	no	realiza	la	teoría	posestructuralista	que	

niega	la	conexión	entre	el	lenguaje	y	una	realidad	extratextual.	Su	examinación	del	

pasado	se	realiza	en	un	contexto	político	e	ideológico	en	particular	para	determinar	
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el	sentido	de	identidad	del	narrador	(Ribeiro	de	Menezes	64).	Cierta	autenticidad	

externa	se	defiende	en	Señas	porque	el	disentimiento	que	expresa	depende	de	la	

ilusión	de	la	referencialidad,	entonces	mantiene	que	la	realidad	del	pasado	se	puede	

conocer	de	una	forma	referencial	(Herzberger	1995	116).	Así	que	cuando	señala	la	

hegemonía	del	discurso	franquista	del	pasado,	la	novela	se	contextualiza.		

Señas	aspira	a	destruir	los	mitos	de	la	historiografía	franquista	por	

transformar	la	narración	del	pasado	a	través	de	su	propio	discurso	particular.	Pero,	

como	nota	Herzberger,	no	se	abandona	la	suposición	de	que	la	consciencia	

trasciende	el	lenguaje	porque	cree	que	la	experiencia	individual	puede	construir	un	

discurso	redentor	(1995	140).	Por	mantener	la	fe	en	la	posibilidad	de	encontrar	un	

significado	verdadero	a	través	de	su	voz	particular,	la	novela	busca	superar	las	

limitaciones	del	poder	del	orden	social	con	su	construcción	de	una	esfera	textual	

trascendente	donde	el	sujeto	puede	hacer	conexiones	entre	el	lenguaje	y	su	vida	

extrínseca.	Aunque	la	experiencia	se	puede	mediar	lingüísticamente,	el	lenguaje	de	

Señas	retiene	su	función	referencial	por	establecer	la	conexión	entre	la	vida	y	la	

narrativa	sugiriendo	que	la	experiencia	no	es	la	textualidad	pura	(Ribeiro	de	

Menezes	73).	Así	que	podemos	determinar	que	el	disentimiento	de	Señas	depende	

tanto	del	lenguaje	como	del	referente	histórico	para	desafiar	los	mitos	

historiográficos	del	Estado.		
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La	reivindicación	del	conde	don	Julián	

Distintas	de	Señas	de	identidad,	las	novelas	que	siguen	en	la	trilogía	de	

Goytisolo,	La	reivindicación	del	conde	don	Julián	(1970)	y	Juan	sin	tierra	(1975),	

tratan	de	los	sistemas	lingüísticos	que	transmiten	los	mitos	de	la	historiografía	del	

Régimen	más	que	los	protestan	(Herzberger	1995	147).	Pero	igual	que	Señas,	Don	

Julián	también	ataca	la	historia	de	la	herencia	española	tradicionalmente	aceptada	y	

a	la	vez	propagada	a	favor	de	los	intereses	autoritarios.	La	novela	de	1970	critica:		

la	aceptación	estoica	del	destino	histórico	[que]	es	el	primer	rasgo	
saliente	de	la	actitud	hispánica	ante	la	vida	:	el	carpeto	concibe	la	
Historia	como	un	lento	proceso	de	auto-depuración,	como	un	
continuo	ejercicio	ascético	de	perfeccionamiento	:	en	el	fondo	del	
alma	ibera	hay	un	residuo	indestructible	de	estoicismo	que,	
hermanado	íntimamente	con	el	cristianismo,	ha	enseñado	a	los	
hombres	de	la	Meseta	a	sufrir	y	a	aguantar.	(Goytisolo	1970	111)	
	

En	vez	de	aceptar	los	mitos	de	la	sobrevivencia	de	la	civilización	española	como	

resultado	de	la	lengua	y	sangre	puras	y	la	fidelidad	católica,	el	narrador	se	burla	de	

esta	obsesión	basada	en	el	mito	social	e	histórica	de	la	pureza.	Don	Julián	combate	el	

discurso	de	los:		

adalides	del	feroz	particularismo	ibero,	del	destino	hispánico	singular	
y	privilegiado	:	denunciantes	de	intereses	creados,	creadores	de	
intereses	nuevos	[…]	guardianes	celosos	de	la	verdad	[…]	paladines	
del	Cid,	de	Séneca,	de	Platero	[…]	de	un	entrañable	recelo	platónico	
frente	a	la	idea	de	la	democracia.	(Goytisolo	1970	138-140)		
	

Bajo	su	nueva	identidad	de	Julián,	el	narrador	lucha	para	controlar	su	propia	

historia,	representarse	de	una	manera	auténtica	y	reivindicarse	de	su	historia	de	

traición	difundida	por	una	ideología	genocidita	y	xenófoba.	Entonces	el	narrador	

compuesto	se	consume	por	su	necesidad	de	contaminar	los	mitos	construidos	por	
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los	poderes	discursivos	pero	como	ellos,	él	encuentra	su	poder	en	el	lenguaje	

castellano	también.	

La	potencia	subversiva	de	Don	Julián	es	su	reescritura	de	la	historia.	Esta	

intertextualidad	de	la	novela	reconstruye	el	significado	de	la	historia	de	la	traición	

del	conde	don	Julián	y	la	invasión	mora	por	la	frontera	sureña	de	la	Península	

Ibérica	en	711.	Pero	la	reiteración	de	esta	historia	en	Don	Julián	la	transforma.	Se	

revela	la	mitificación	de	la	historia	del	país	a	través	de	su	reinterpretación	

intertextual	entonces,	la	obra	es	un	esfuerzo	textual	para	derribar	la	opresión	

histórica	basada	en	y	perpetuada	por	los	mitos.	El	narrador	ataca	su	país	natal	por	

una	inversión	de	la	interpretación	mítica	del	pasado	y	la	cultura	españoles	(Epps	

36).	Para	la	re-significación	de	los	discursos	de	la	tradición	española,	Don	Julián	se	

apropia	de	“los	principios	de	la	filosofía	estoica,	los	coros	y	jerarquías	angélicos,	las	

hazañas	de	Isabel	la	Católica,	las	virtudes	de	vuestro	Sindicato	Vertical”	que	han	

enseñado	y	construido	la	identidad	mítica	española	(Goytisolo	1970	149).	

Asimismo,	el	narrador	incluso	señala	cómo	su	propia	identidad	de	Álvaro	es	una	

construcción	discursiva	también.			

A	través	de	su	identificación	con	Álvaro,	el	narrador	demuestra	que	el	

conocimiento	es	el	producto	de	los	sistemas	lingüísticos	dominantes.	Por	ejemplo,	la	

sumisión	de	Alvarito	es	el	resultado	del	adoctrinamiento	de	la	abnegación	de	Isabel	

la	Católica	y	el	estoicismo	de	Séneca:	“siempre	bien	dispuesto	a	cumplir	los	deberes,	

por	penosos	que	fueren,	que	imponía	la	disciplina	escolar”,	“la	erudición	engaña”	

(Goytisolo	1970	114,	26).	Con	su	recitación	del	soneto,	Álvaro	prueba	ser	una	
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reproducción	de	los	mitos	inculcados	en	él	sobre	el	“abolengo	de	estirpe	castellano”	

en	“la	gramática	de	la	Real	Academia”	(Goytisolo	1970	161,	162).	Por	eso,	el	

narrador	llega	a	rechazar	su	identidad	de	Alvarito	para	“hacer	almoneda	de	todo	:	

historia,	creencias,	lenguaje		infancia,	paisajes,	familia	:	rehusar	la	identidad,	

comenzar	a	cero”	(Goytisolo	1970	135).	El	narrador	desea	abandonar	“de	una	vez	

los	caminos	trillados,”	“para	la	metamorfosis	y	des-caracterización	histórica”	y	la	

destrucción	de	aquel	“brumoso	mito”	que	reprueba	tanto	la	traición	de	Julián	como	

la	tradición	árabe	de	la	historia	española	(Goytisolo	1970	142,	143).	Por	eso	la	

identidad	de	Álvaro	se	divide	por	su	ego	infantil	que	representa	el	pasado	que	busca	

arrasar	y	su	ego	adulto	que	indica	su	futuro	que	está	para	forjar	(Ribeiro	de	

Menezes	76).	Así	que	la	destrucción	de	tales	mitos	históricos	involucra	la	muerte	

necesaria	de	Álvaro	para	derribar	la	hegemonía	de	los	sistemas	lingüísticos	que	

representa.		

Como	Señas,	a	través	de	la	creación	de	una	identidad	disidente,	Don	Julián	

busca	destruir	las	fundaciones	míticas	del	pasado	que	forman	la	identidad	nacional	

española	(Ribeiro	de	Menezes	62).	El	narrador	se	apropia	de	la	historia	del	conde	

don	Julián	para	celebrar	en	vez	de	desdeñar	la	invasión	árabe	de	la	Península	Ibérica	

y	desmitificar	el	concepto	de	la	pureza	de	la	sangre	e	idioma	españoles.	A	través	de	

la	reivindicación	de	don	Julián,	se	reinterpreta	la	historia	española	que	había	negado	

y	menospreciado	la	herencia	árabe	de	España.	Exaltar	esta	influencia	cultural	y	

lingüística	hace	que	Julián	se	presente	como	héroe	en	vez	de	traidor	de	su	país:	“eres	

tú,	Julián,	ennoblecido	y	aureolado	de	tu	secular	felonía”	(Goytisolo	1970	185).	
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Entonces	al	asumir	la	identidad	de	Julián,	el	narrador	busca	contradecir	su	

reputación	traidora	por	exponer	la	xenofobia	racista	inherente	de	la	historiografía	

española	que	niega	sus	propias	raíces	árabes.	Esta	visión	dual	del	yo	indica	la	

disidencia	del	narrador	que	rechaza	su	identidad	anterior	para	abrazar	una	

identidad	rebelde	y	combativa	(Ribeiro	de	Menezes	69).	Sin	embargo,	“los	dos	

protagonistas”	de	que	se	compone	la	voz	narrativa	impiden	que	el	narrador	se	

separe	por	completo	de	Álvaro:	“tú	mismo	un	cuarto	de	siglo	antes”,	“del	exigente	y	

recio	vínculo	que	os	unirá	más	tarde”	(Goytisolo	1970	217,	218,	219).	No	poder	

apartarse	por	completo	de	Álvaro	indica	la	incapacidad	del	narrador	de	

desvincularse	de	su	pasado,	o	sea	de	su	memoria	de	una	realidad	extratextual.	Así	

que	en	este	sentido,	la	novela	demuestra	tanto	su	deseo	como	la	imposibilidad	de	

deshacerse	de	toda	referencialidad.		

La	voz	narrativa	en	Don	Julián	empieza	por	evocar	“el	sordo	eco	de	[su]	

pasada	angustia”	para	realizar	su	discurso	de	disidencia	(Goytisolo	1970	31).	En	su	

reescritura	del	pasado	español,	la	novela	no	abandona	su	fe	en	una	realidad	

extrínseca	porque	la	novela	tiene	que	accederla	para	realizar	su	crítica:	“inmortal	

mala	leche	española,	única	realidad	vuestra”,	“mezquina	sociedad	de	los	años	

cuarenta	para	siempre	malditos”	(Goytisolo	1970	149,	221).	Como	nota	Ribeiro	de	

Menezes,	la	novela	realmente	expone	la	imposibilidad	de	romperse	por	completo	

del	pasado:	“The	intersubjective	nature	of	memory	entails	a	retention	of	the	very	

past	that	one	seeks	to	escape”	(62).	El	referente	se	mantiene	por	la	memoria	y	el	

lenguaje	que	impiden	la	eliminación	completa	de	la	historia.	Su	narrador	“ha	
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renunciado	al	espacio	material	de	su	patria	(paisaje,	suelo)	pero	no	al	discurso	

(literario,	ideológico,	etc)	en	el	que	se	compendia	su	identidad	actual,	su	evolución	

histórica”	(Goytisolo	1977	290).	Además	la	memoria	de	la	voz	narrativa	en	Don	

Julián	está	basada	en	su	odio	del	pasado	(Epps	34):	“Su	agresión	a	la	sociedad	en	que	

le	ha	tocado	vivir	comienza	con	una	agresión	a	su	historia	y	a	su	lenguaje”	(Goytisolo	

1977	290).	Entonces	debido	a	sus	defectos	y	referencia	histórica,	la	memoria	en	la	

obra	se	presenta	como	una	mezcla	de	la	historia	y	la	imaginación.			

La	materia	prima	de	la	rebelión	del	narrador	son	sus	recuerdos	y	alusiones	a	

un	orden	social	hegemónico	que	desea	abandonar.	Sin	embargo,	como	en	Señas,	la	

memoria	en	Don	Julián	también	es	una	mezcla	de	la	conjetura	y	la	historia:	“memory	

is	neither	discretely	historical	nor	firmly	referred	to	reality”	(Epps	34).	Así	que	la	

sustitución	resultante	de	la	memoria	por	la	imaginación	es	un	elemento	que	niega	la	

completa	trascendencia	extrínseca	de	la	novela.	La	historia	se	basa	en	una	

experiencia	percibida	mientras	que	la	imaginación	se	valoriza	por	el	mito,	y	Don	

Julián	vacila	entre	la	memoria	y	la	imaginación	(Epps	31):	“dejándote	en	la	duda	de	

si	realmente	ha	existido	o	es	producto	tan	sólo	de	tu	mudable	imaginación”	

(Goytisolo	1970	68).	Cuando	la	imaginación	y	la	conjetura	toman	el	lugar	de	la	

memoria,	el	discurso	deja	de	representar	una	realidad	vivida	y	se	confunden	la	

niñez	con	la	madurez,	el	pasado	con	el	presente,	la	memoria	con	la	fantasía	y	la	

historia	con	el	mito	(Epps	28).	Por	consiguiente,	la	novela	empieza	a	alejarse	de	su	

conexión	con	el	referente	extrínseco	al	desarrollar	un	énfasis	más	discursivo	y	

necesario	para	su	ataque	de	las	formas	de	hegemonía	lingüística.	Sin	embargo,	el	
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énfasis	en	la	percepción	del	protagonista	asegura	la	relación	con	el	mundo	material	

(Ribeiro	de	Menezes	81).			

Don	Julián	entiende	que	la	opresión	es	un	fenómeno	tanto	discursivo	como	

político,	entonces	ataca	las	estructuras	semánticas	de	que	se	componen	los	sistemas	

intelectualmente	tiránicos	(Epps	2).	Distinto	de	Señas,	la	novela	de	1970	se	fija	más	

en	el	lenguaje	mismo	porque	reconoce	que	los	sistemas	lingüísticos	son	“el	

mecanismo	que	rige	el	buen	funcionamiento	del	conjunto”	(Goytisolo	1970	22).	Se	

exploran	los	vínculos	entre	un	discurso	y	las	formas	de	la	opresión	y	la	libertad,	y	

busca	la	emancipación	a	través	de	la	destrucción	de	las	narrativas	míticas	(Epps	4).	

Entonces	de	modo	irónico,	la	novela	desea	la	creación	a	través	de	la	destrucción,	en	

particular,	el	aniquilamiento	de	la	hegemonía	discursiva	española	ejercido	con	un	

arma	lingüística.		

	 En	Don	Julián	podemos	observar	la	evolución	de	su	disidencia	a	lo	largo	de	la	

novela.	El	objetivo	inicial	de	cuestionar	la	tradición	histórica	de	España	cambia	a	

fijarse	en	el	lenguaje	mismo	que	sirve	como	la	base	de	la	hegemonía	discursiva	que	

ha	regido	sobre	el	país.	Al	criticar	los	mitos	que	han	dominado	“el	rico	depósito	de	

sedimentación	histórica	de	vuestra	nativa,	vernácula	expresión	:	grave	discurso,	

serenamente	fluvial,	del	alma	del	país	:	obra	depurada	y	cernida	en	lentos	siglos	de	

tradición”	(Goytisolo	1970	33),	se	expresa	el	compromiso	existencial	que	afirma	el	

proyecto	político	y	moral	de	la	obra.	La	trascendencia	de	la	representación	histórica	

del	texto	tiene	consecuencias	emancipadoras	cuando	el	texto	ataca	la	manipulación	

franquista	de	los	conceptos	del	progreso	y	el	desarrollo	económico	(Epps	67):	“el	
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deslumbrante	progreso	industrial,	la	mirífica	sociedad	de	consumo	han	desvirtuado	

los	rancios	valores”	(Goytisolo	1970	136).	No	obstante,	cuando	la	novela	cambia	su	

enfoque	hacia	la	autonomía	textual,	se	aleja	de	la	realización	de	su	intención	de	

emplear	la	literatura	para	una	crítica	evocadora	del	cambio	social	extrínseco.		

Como	explica	Herzberger,	el	concepto	del	lenguaje	intransitivo	entiende	el	

texto	como	un	ser	puro,	independiente	y	sin	referente	(1979	104).	Pero	afirmar	la	

separación	entre	el	lenguaje	y	el	mundo	extratextual	resulta	en	un	acto	del	

solipsismo	porque	cuando	el	sujeto	separa	su	conocimiento	del	mundo,	mantiene	

que	no	se	puede	aplicar	a	una	realidad	empírica	(Epps	63).	El	problema	con	esta	

aumentada	autoreferencia	es	que	el	exclusivismo	impide	la	trascendencia	de	un	

proyecto	sociopolítico	extrínseco	al	texto.	Así	que	la	autoreferencialidad	

intensificada	del	discurso	trae	consigo	el	peligro	posmoderno	del	solipsismo.	Cabe	

entender	las	consecuencias	resultantes	del	lenguaje	intransitivo	en	las	obras	de	

tanto	Goytisolo	como	Fernández	Mallo,	porque	su	solipsismo	tiene	la	capacidad	de	

negar	los	proyectos	políticos	externos	a	su	producción.	Pero	es	irónico	encontrar	las	

características	solipsísticas	en	la	obra	de	Goytisolo	porque	su	narrativa	también	

indica	reconocer	los	peligros	de	“la	opaca	indiferencia	de	la	muy	urbana,	anónima,	

mass-media	multitud”	(Goytisolo	1970	187).	Mientras	que	Don	Julián	representa	la	

historia	de	una	manera	distinta,	su	nueva	presentación	es	libertadora	de	una	

manera	limitada	porque	la	afirmación	de	la	historia	particular	del	narrador	incluye	

la	negación	de	la	historia	de	otros	no	representados	en	la	obra.	Entonces	el	

solipsismo	de	Don	Julián	se	encuentra	en	su	afirmación	de	una	voz	marginada	que	
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implica	el	silencio	de	otras.	En	concreto,	la	novela	defiende	la	agencia	árabe	en	la	

historia	española	pero	también	reitera	la	violencia	de	la	historia	de	la	opresión	

femenina	(Epps	60).	Como	señala	Epps,	la	novela	reivindica	la	historia	de	Julián	pero	

no	cuenta	la	historia	de	Cava,	representando	el	dilema	intertextual	entre	la	

apropiación	y	la	exclusión	(46).		

En	cuanto	a	la	representación	femenina,	Don	Julián	reinscribe	cierta	

hegemonía	discursiva	de	la	Historia.	“Women,	subjugated	and	silenced	by	history,	

are	also	subjugated	and	silenced	by	Julián’s	critique	of	history”	(Epps	49).	La	

exclusión	del	discurso	femenino	en	Don	Julián	irónicamente	reafirma	la	supresión	

femenina	de	la	Historia	que	la	novela	quiere	abatir.	Por	eso,	la	intertextualidad	de	la	

novela	señala	el	problema	de	la	representación	histórica	que	suele	ser	compuesta	

por	las	estrategias	de	la	exclusión	y	la	subjetividad.	“Goytisolo’s	text,	despite	its	self-

professed	intertextuality,	underestimates	the	obliquity	of	discourse”	(Epps	55).	De	

una	manera	paradójica	la	novela	ejerce	su	propia	exclusión	(misógina),	para	

criticarla	propagada	por	la	historiografía	mítica	española.	Aunque	la	novela	

destruye	el	mito	de	la	traición	de	Julián,	el	sujeto	femenino	no	llega	a	ser	más	que	

una	víctima	de	la	violación	necesaria	para	llevar	a	cabo	la	reivindicación	del	

narrador:	“a	los	forcejeos	inútiles	de	la	doncella	que	hace	protestas	de	virtud	y	pide	

perdón	y	suplica	dispensa,	antes	de	rendirse	a	discreción	a	los	verdugos	y	de	

someterse	al	fin,	con	docilidad	bestial,	a	sus	cobras	tenaces	e	imperiosas	culebras”	

(Goytisolo	1970	172).	La	destrucción	de	la	España	sagrada	se	basa	en	la	violación	de	

los	seres	femeninos	que	representan	una	moralidad	falsa	en	la	novela	(Epps	111).	
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En	la	obra,	el	sexo	se	presenta	de	una	manera	binaria	para	hacer	que	la	hembra	sea	

un	símbolo	peyorativo	representante	de	los	males	de	la	civilización	española:	“[el]	

Coño/	emblema	nacional	del	país	de	la	coña”	(Goytisolo	1970	172).	“Spain	is	

feminized	and,	as	if	it	were	the	same	thing,	denigrated”	(Epps	79).	Y	para	

representar	la	prostitución	del	consumismo	español,	el	país	se	describe	como	

alcahueta	pervertida:	“el	celestinesco	y	celestinal	país”	(Goytisolo	1970	172,	173).	

Así	que	es	irónico	que	el	narrador	rechace	el	esencialismo	inherente	del	

nacionalismo	español	mientras	que	mantiene	los	tópicos	opresivos	de	la	feminidad:	

“de	liberarse	de	aquello	que	nos	identifica,	que	nos	define	:	que	nos	convierte,	sin	

quererlo,	en	portavoces	de	algo	:	que	nos	da	una	etiqueta	y	nos	fabrica	una	máscara”	

(Goytisolo	1970	134).		

Para	el	asalto	lingüístico	en	Don	Julián,	se	aumentan	la	autoreferencialidad	y	

la	división	entre	palabra	y	el	mundo.	El	lenguaje	se	convierte	en	tanto	el	arma	como	

el	blanco	de	ataque	del	narrador	al	entenderlo	como	un:	

vehículo	necesario	de	la	traición,	hermosa	lengua	tuya	:	instrumento	
indispensable	del	renegado	y	del	apóstata,	esplendoroso	y	devastador	
a	la	vez	:	arma	aguda	(insinuante)	que	conjura	(exorcisa)	[sic]	la	
africana	hueste	y	magnifica	(potencia)	su	denso	apetito	de	
destrucción.	(Goytisolo	1970	70)	
	

El	narrador	busca	emancipar	la	palabra	de	su	“secular	servidumbre”	por	irrumpir	

los	“signos	que	interfieren	(violan)	el	orden	aparente	de	las	cosas”	(Goytisolo	1970	

125,	40).	Esta	voz	también	reconoce	la	necesidad	de	destruir	a	Álvaro	debido	a	la	

hegemonía	que	representa	su	“castellano	purísimo”	(Goytisolo	1970	80).	Por	

consiguiente,	parte	integral	de	la	violencia	lingüística	del	narrador	incluye	la	
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adopción	de	otro	país	y	otra	identidad	para	la	negación	de	su	patria	y	su	discurso	

mítico.	Bajo	la	identidad	de	Julián,	la	meta	del	narrador	es	liberar	“el	verbo	

encadenado”	para	traicionar	y	reescribir	su	historia:	“despierta	y	ejecuta	la	

implacable	traición”	(Goytisolo	1970	126).	Dado	que	el	discurso	es	un	objeto	de	

apropiación,	la	palabra	también	se	apropia	para	concederle	un	nuevo	significado	

que	combate	los	mitos	de	la	historiografía	española.	Entonces	“la	traición	se	

realizará”	al	nivel	de	lenguaje	para	reinterpretar	la	historia	de	la	alevosía	de	don	

Julián	(Goytisolo	1970	126).		

El	narrador	busca	vengar	a	Julián	por	la	reinterpretación	de	su	historia	y	

leyenda	de	la	caída	de	España	por	la	invasión	musulmana	en	711.	De	forma	

deliberada	se	expone	la	memoria	cultural	española	para	interrogar	la	historia	

aceptada	por	el	consentimiento	masivo	(Rieiro	de	Menezes	79).	La	reescritura	de	la	

historia	de	Julián	lo	libera	de	las	presentes	estructuras	de	control	hegemónicas	

porque	exalta	sus	aportes	a	la	cultura	y	lengua	españolas.	De	esta	manera	Don	Julián	

contradice	la	ideología	española	que	ha	menospreciado	la	influencia	árabe	en	la	

herencia	y	lengua	españolas.	Según	su	leyenda	mítica,	don	Julián	es	el	traidor	del	

reino	visigodo	quien	facilitó	la	invasión	musulmana	en	la	Península	Ibérica	después	

de	la	violación	de	su	hija	por	el	rey	visigodo	don	Rodrigo.	Mientras	que	los	mitos	

históricos	entienden	al	conde	don	Julián	como	un	traidor	de	la	civilización	española,	

la	novela	de	Goytisolo	lo	celebra	por	el	enriquecimiento	cultural	y	lingüístico	

resultantes	de	la	invasión	árabe	de	la	península.		
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Goytisolo	se	apropia	de	“la	antigua	traición	juliana”	para	otorgarle	un	nuevo	

significado	que	valoriza	el	aporte	cultural	de	la	invasión	árabe	a	la	Península	Ibérica:	

“ni	indigna	de	metro	y	prosa	:	los	recursos	más	bellos	y	esplendorosos	del	idioma	no	

bastarán	jamás	para	magnificarla”	(Goytisolo	1970	214-215).	El	escritor	en	el	

contexto	de	la	intertextualidad	busca	desmembrar	y	reconstruir	lo	que	ha	sido	

escrito	(Ribeiro	de	Menezes	51).	Por	eso	se	explica	la	debilitación	que	habría	de	la	

cultura	española	sin	la	tradición	mora	y	su	lenguaje.	Por	ejemplo,	con	la	retirada	del	

árabe	la	civilización	española	perdería	“fanegas,	quintales,	arrobas,	azumbres,	

quilates	[…]	álgebra	[…]	alguaciles	y	alféreces,	almirantes	y	alcaldes	[…]	las	bebidas	

alcohólicas	[…]	las	construcciones	de	albañiles	[…]	tabiques	[…el]	sistema	de	

alcantarillas”	el	río	“Guad-el-Ke-bir”	y	“no	olvides	el	olé”	(Goytisolo	1970	198-199).	

La	celebración	de	las	aportaciones	árabes	a	la	cultura	y	lengua	españolas	desmitifica	

las	ideas	falsas	sobre	la	pureza	de	la	sangre	y	el	idioma	españoles,	y	señala	el	papel	

que	tiene	el	lenguaje	en	la	escritura	de	la	historia.	Así	que	por	ser	una	narración	

sobre	el	lenguaje	empleado	para	componer	la	Historia,	la	novela	expone	cómo	la	

historiografía	es	un	texto	compuesto	de	palabras	que	representan	el	orden	

simbólico	de	poder	(Herzberger	1995	148).		

La	metaficción	en	Don	Julián	revela	que	una	interpretación	histórica	es	una	

construcción	del	significado	al	nivel	lingüístico,	enseñando	la	ficción	siempre	

involucrada	en	toda	historiografía.	Pero	ha	de	señalarse	que	esta	presentación	

etimológica	que	recalca	las	raíces	árabes	del	castellano	no	separa	el	texto	de	la	

narrativa	que	la	obra	pretende	destruir.	Aunque	esta	intertextualidad	indica	la	
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irreverencia	de	la	historia	que	reprende	al	conde	Julián,	la	reescritura	de	su	historia	

también	homenajea	al	texto	parodiado	(Ribeiro	de	Menezes	51).	Además,	mientras	

que	el	asalto	lingüístico	del	texto	aumenta	la	auto-referencialidad	de	la	novela,	el	

lenguaje	es	lo	que	mantiene	su	trascendencia	y	conexión	con	la	historia	que	la	

novela	desea	destruir.	Entonces	por	no	dejar	de	comunicarse	el	narrador	en	el	

castellano,	su	lenguaje	permanece	“el	último	lazo	que,	a	tu	pesar,	te	une	

irreductiblemente	a	la	tribu	:	idioma	mirífico	del	Poeta”	(Goytisolo	1970	70).		

El	vínculo	que	persiste	entre	el	autor	y	su	idioma	nos	demuestra	que	el	

lenguaje	produce	el	sujeto	que	escribe.	Esta	relación	entre	el	escritor	y	su	lengua	

hace	paralelo	con	el	referente	del	texto	que	tampoco	se	abandona	en	Don	Julián	para	

realizar	su	discurso	de	disentimiento.	La	incapacidad	de	separarse	de	su	lengua	

indica	la	imposibilidad	de	romperse	el	narrador	con	su	patria,	su	pasado	e	incluso	su	

identidad	como	Álvaro.	Álvaro	representa	el	pasado	que	el	narrador	quiere	eliminar	

y	remplazar	por	Julián:	“don	Álvaro	departe	aún	sobre	la	historia	patria”	(Goytisolo	

1970	163).	Sin	embargo,	se	reconoce	que	Álvaro	es	parte	inherente	de	Julián	de	la	

misma	manera	en	que	la	herencia	islámica	es	elemento	fundamental	de	la	historia	y	

la	identidad	españolas.		

La	pluralidad	de	la	identidad	del	narrador	a	la	vez	destruye	el	mito	de	la	

herencia	española	y	mantiene	otro	vínculo	entre	el	texto	y	la	realidad	histórica.	El	

narrador	mueve	desde	la	historia,	al	mito	y	regresa	a	la	historia,	y	esta	tensión	de	su	

identidad	evita	la	resolución	(Epps	33).	Por	eso,	la	novela	no	termina	con	el	

abandono	del	referente	porque	regresa	a	un	comentario	y	contexto	sociopolíticos.	
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Su	proyecto	radical	se	extiende	más	allá	de	lo	semántico	porque	se	dirige	hacia	la	

historia	española	que	la	novela	pretende	desmitificar.	Su	disidencia	que	busca	

traicionar	todo	lo	español	se	deriva	de	la	relación	profunda	entre	autor	y	su	discurso	

con	el	país	y	su	historia.	Así	que	la	novela	no	se	desvincula	por	completo	del	

referente	extrínseco	aún	cuando	es	lo	que	aspira	a	destrozar.		

Se	mantiene	la	trascendencia	textual	de	Don	Julián	por	su	expresión	de	

disentimiento	sociopolítico,	su	referencia	histórica	y	su	lenguaje	cuya	narración	en	

segunda	persona	también	involucra	al	lector	extratextual.	Así	que	“[it	is]	a	text	that	

strives	to	make	the	word	flesh”	(Epps	75).	Epps	sostiene	que	es	imposible	afirmar	la	

separación	entre	el	mundo	de	ficción	y	una	realidad	extrínseca	porque	no	se	sabe	de	

qué	mundo	se	derive	un	discurso	ni	su	autor	(64).	Según	él,	el	escritor	puede	

abarcar	tanto	el	mundo	externo	como	el	discurso,	porque	el	conocimiento	(y	su	

significado)	no	respetan	la	diferencia	radical	entre	la	ficción	y	la	realidad,	

obligándonos	a	ocupar	una	posición	(quizás	simulada	o	ficcional)	en	la	realidad	

también	(64).	Entonces	a	pesar	de	dirigirse	hacia	la	posibilidad	de	un	lenguaje	

totalmente	intransitivo,	Don	Julián	resulta	ocupar	una	posición	intermediaria	por	no	

poder	desvincularse	de	su	identidad,	país	y	su	historiografía	mítica.	“The	ties	to	

history,	reality,	and	referentiality	may	be	loosened,	but	ties	none	the	less	remain”	

(Epps	30).	Por	lo	tanto,	su	asolación	de	Historia	involucra	su	evocación	y	lenguaje	

que	terminan	por	reafirmar	su	conexión	con	la	obra.		

Julián	lucha	contra	la	hegemonía	de	su	representación	histórica	escrita	por	

otro,	entonces	su	emancipación	imaginada	en	el	presente	se	tiene	que	dirigir	al	
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pasado.	La	obra	nos	demuestra	su	incapacidad	de	escapar	la	historia,	borrar	la	

realidad	extrínseca	y	liberar	la	imaginación	de	su	memoria	de	ella	(Epps	30).	

Aunque	la	novela	no	es	tan	históricamente	determinante	como	Señas,	Don	Julián	no	

logra	la	atemporalidad	completa.	En	parte,	la	estructura	del	texto	mismo	evoca	

cierta	atemporalidad.	Por	ejemplo	los	dos	puntos	insertados	entre	las	frases	se	

preceden	y	se	siguen	por	un	espacio,	lo	que	interrumpe	la	linealidad	cronológica	y	la	

secuencia	lógica	de	la	narrativa	(Epps	29).	“[T]he	lack	of	casual	clauses	presents	

causal	analysis,	refusing	the	reader	any	insight	into	the	historical	factors	which	

produced	Francoism”	(Labanyi	212).	Los	dos	puntos	también	resisten	establecer	

una	cadena	de	asociaciones	sugestivas	interrogando	la	manera	en	que	la	sociedad	se	

conecta	dialécticamente	(Ribeiro	de	Menezes	74).	Sin	embargo	la	narrativa	relatada	

en	el	presente	y	dirigida	al	pasado	impide	su	ruptura	completa	con	la	historia.	

Entonces	por	la	evocación	de	la	historia	para	su	interrupción	y	reorganización,	el	

proyecto	revolucionario	de	Don	Julián	no	es	un	retorno	continuo	ni	atemporal	a	la	

consciencia	que	deja	de	comunicarse	con	una	realidad	extrínseca	(Epps	122-123).		

Desestabilizar	las	nociones	aceptadas	del	orden	natural	de	la	historia	y	el	

progreso	es	una	característica	posmoderna	de	la	novela	de	Goytisolo	porque	

interrumpe	la	naturalidad	que	la	historiografía	estatal	del	país	pretende	afirmar.	

Bajo	la	identidad	de	Julián,	el	narrador	reorganiza	el	pasado	para	incorporar	la	

historia	del	otro	no	representado	por	la	historiografía	del	Régimen.	Entonces	por	

una	parte	la	representación	histórica	de	la	obra	se	desvía	de	la	linealidad	histórica	

propagada	por	las	instituciones	de	poder	españolas.	No	obstante,	su	memoria	
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histórica	le	permanece	conectada	y	en	cierto	sentido	aún	dominada	por	la	

hegemonía	de	la	narración	oficial	del	pasado	español.	“[The	text]	remains	tied	to,	

and	threatened	by,	the	very	real	destructiveness	of	historical	reality”	(Epps	71).		

Don	Julián	no	puede	romper	con	el	referente	histórico	porque	declarar	la	

independencia	le	quitaría	el	conflicto	necesario	para	su	discurso	de	disentimiento.	

La	violencia	de	la	tradición	y	la	destrucción	de	la	historia	penetra	al	narrador	tanto	

que	no	puede	escaparse	de	ellas	(Epps	82).	Por	eso	estoy	de	acuerdo	con	Epps	al	

rechazar	las	declaraciones	hechas	por	el	autor	que	afirman	que	Don	Julián	es	un	

texto	completamente	autónomo	y	no	referencial	(116).	La	frustración	de	esta	novela	

es	su	incapacidad	de	establecer	una	esfera	de	ficción	desvinculada	por	completo	de	

la	realidad	que	protesta.	E	irónicamente,	la	base	de	la	hegemonía	socio-histórica	

disentida	por	la	obra,	es	el	mismo	sistema	lingüístico	utilizado	en	la	realización	de	

su	discurso	de	disentimiento.	Así	que	la	novela	de	1970	expone	la	contradicción	

problemática	de	los	signos	que	forman	su	repudiación	discursiva.	El	texto	utiliza	las	

mismas	palabras	de	que	se	compone	el	discurso	que	busca	repudiar,	demostrando	

los	límites	de	la	capacidad	destructiva	de	su	obra.	Es	cierto	que	la	historiografía	del	

Régimen	se	enfrenta	por	su	reelaboración	en	Don	Julián,	pero	la	novela	no	refuta	el	

lenguaje	ni	el	patriarcado	fundamentales	de	la	narrativa	hegemónica	estatal.	Así	que	

en	este	sentido,	Don	Julián	es	una	novela	que	reinscribe	el	lenguaje	hegemónico	del	

discurso	histórico	dominante	de	España.	
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Juan	sin	tierra	

La	última	novela	de	la	trilogía	de	Goytisolo,	Juan	sin	tierra	(1975),	es	una	

obra	en	que	el	acercamiento	al	lenguaje	es	distinto	de	el	tomado	en	las	dos	novelas	

anteriores.	En	Señas	y	Don	Julián	el	autor	emplea	el	idioma	del	Estado	español,	el	

castellano,	para	atribuirle	un	nueva	definición	y	destruir	el	poder	del	Régimen	

basado	en	su	discurso	mítico.	Sin	embargo	el	disentimiento	de	Juan	sin	tierra	se	basa	

en	la	traición	del	lenguaje	mismo	que	excede	la	alevosía	de	las	instituciones	

hegemónicas	del	país	natal	del	narrador.	Así	que	la	novela	combina	una	perspectiva	

formalista	con	el	proyecto	político	subversivo	continuado	de	las	dos	obras	

precedentes	de	la	trilogía	(Ribeiro	de	Menezes	50).	La	disidencia	de	Juan	sin	tierra	

ocurre	al	nivel	de	lenguaje	haciendo	que	su	discurso	sea	un	sitio	de	poder.	Pero	en	

vez	de	creer	en	la	posibilidad	de	la	trascendencia	lingüística,	la	última	obra	de	la	

trilogía	busca	su	aniquilación.	Así	que	mientras	que	las	dos	primeras	novelas	de	la	

serie	Mendiola	son	obras	de	la	alta	modernidad,	Goytisolo	toma	una	posición	

posmoderna	con	Juan	sin	tierra.		

La	repudiación	de	la	hegemonía	del	lenguaje	del	orden	sociopolítico	propulsa	

la	fractura	de	la	identidad	del	narrador,	su	exilio	y	el	asalto	lingüístico	de	la	novela:	

“he	cambiado	mucho	[…]	antes	me	llamaba	de	otro	modo	y	escribía	en	vuestra	

lengua”	(Goytisolo	1975	154).	Para	realizar	su	ataque	de	las	instituciones	españolas	

que	la	novela	critica,	el	narrador	se	tiene	que	separar	de	lo	que	caracteriza	y	le	

otorga	su	autoridad	sociopolítica:		
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el	exilio	te	ha	convertido	en	un	ser	distinto,	que	nada	tiene	que	ver		
con	el	[país	que	desprecias]	:	su	ley	ya	no	es	tu	ley	:	su	fuero	ya	no	es	
tu	fuero:	[…]	anónimo	como	cualquier	forastero	:	[…]	eres	el	rey	de	tu	
propio	mundo	y	tu	soberanía	se	extiende	a	todos	los	confines	del	
desierto.	(Goytisolo	1975	63)		
	

El	narrador	de	Juan	sin	tierra	es	más	bien	una	consciencia	incorpórea	del	autor	

dramatizado	y	ubicado	en	un	contexto	sociopolítico	en	particular	(Ribeiro	de	

Menezes	63).	Esta	voz	plural	busca	identificar	su	discurso	con	las	voces	periféricas	

para	perturbar	el	centro	del	significado	que	articula	la	diferencia:		

justo	en	el	punto	en	que	el	odio	irreductible	a	tus	propias	señas	(raza	
profesión	clase	familia	tierra)	crecía	en	la	misma	proporción	que	el	
impulso	magnético	hacia	los	parias	y	toda	la	violencia	impuesta	en	
nombre	de	la	grey	civilizadora	(a	la	que	exteriormente	aún	
pertenecías)	aumentaban	el	foso	abierto	entre	ti	y	ella	y	fortalecía	el	
sentimiento	de	traición	y	desvío.	(Goytisolo	1975	94)	
	

La	visión	utópica	de	Juan	sin	tierra	pretende	expresar	su	disentimiento	de	los	

centros	de	poder	a	través	de	un	lenguaje	libre	de	su	opresión	semántica:	“en	

transhumante	búsqueda	de	your	self-expression	in	some	imaginative	form,”	

“conmutando	desvío	rebelde	en	poder	inventivo”	(Goytisolo	1975	125,	140).	No	

obstante,	hay	una	discordancia	entre	la	liberación	lingüística	imaginada	y	su	

realización	en	la	obra.		

Juan	sin	tierra	inicialmente	se	narra	en	y	en	contra	de	la	opresión	discursiva	

del	castellano:	“la	servidumbre	ideológica	consubstancial	a	tu	lengua”	(Goytisolo	

1975	14).	A	través	de	la	violencia	de	la	palabra,	la	novela	expone	la	brutalidad	de	la	

historia	sociopolítica	española	por	reconocer	cómo	el	lenguaje	y	sus	parlantes	han	

sido	históricamente	sometidos	a	las	fuerzas	del	control	y	censura.	Empieza	por	dar	
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lugar	en	la	plantación	cubana	pre-revolucionaria	de	los	antepasados	del	narrador	a	

los	finales	del	siglo	XIX.	El	texto	expone	cómo	los	esclavos	de	descendencia	africana	

se	dominan	por	una	lengua	que	intenta	validar	su	opresión	a	través	de	la	

codificación	lingüística	y	social	de	los	signos	que	distinguen	entre	blanco	y	negro:	

“las	almas	negras	[…]	llen[a]s	de	suciedades	e	impurezas,	que	nadie	querría”,	“los	

blancos	buenos	y	superiores,	los	esclavos	que	han	cumplido	con	diligencia	y	celo	

todas	las	tareas	del	mayoral	:	almas	salvadas,	árticas	estepas,	eternos	glaciares	de	

nórdica	blancura”	(Goytisolo	1975	38).	Se	indica	la	manera	en	que	la	construcción	

de	las	binarias	semánticas	es	internalizada	y	reproducida	socialmente:	“dos	bloques	

opuestos	de	palabras	:	a	un	lado	substantivos,	adjetivos,	verbos	que	denotan	

blancor,	claridad,	virtud	:	al	otro,	un	léxico	de	tinieblas,	negrura,	pecado”	(Goytisolo	

1975	30).	Entonces	al	demostrar	que	el	lenguaje	determina	el	valor	del	objeto	de	su	

referente,	el	texto	se	convierte	en	un	sitio	de	lucha	y	liberación	por	subvertir	el	

significado	peyorativo	de	la	negrura	a	través	de	la	degradación	de	la	lengua	que	

defiende	la	superioridad	de	la	blancura:	“rostro	pálido	aún,	señorito,	blanco	de	

mierda	:	[…]	ni	Unigénito	ni	Mesías	ni	Redentor”	(Goytisolo	1975	59).	Al	atacar	la	

hegemonía	léxica,	la	obra	incluye	los	discursos	de	la	doctrina	religiosa	y	la	ideología	

capitalista	también	implicados	en	la	construcción	de	las	jerarquías	de	raza	y	labor.		

Juan	sin	tierra	emplea	el	lenguaje	para	exponer	la	manera	en	que	los	

discursos	capitalistas	y	católicos	preservan	una	jerarquía	opresiva:	“importa	

determinar,	[…]	quién	callado,	cínicamente	beneficia	de	la	modesta	plusvalía	de	la	

hormiga”,	“con	cruzarse	de	brazos	y	no	joder,	[…]	nadie	viviría	de	su	plusvalía”	
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(Goytisolo	1975	246,	247).	La	obra	ridiculiza	la	intención	capitalista	de	justificar	su	

estructura	dominante	de	valor	por	la	garantía	de	la	liberación	realizada	en	el	más	

allá	(Epps	147):	“la	esclavitud	es	la	gracia	divina	en	virtud	de	la	cual	ingresaréis	en	

el	Cielo	con	una	blancura	exquisita	y	sin	mácula”	(Goytisolo	1975	36).	Como	nota	

Epps,	se	critica	el	concepto	quimérico	de	la	promesa	de	una	justicia	disfrutada	sin	el	

cuerpo	(147).	Por	lo	tanto	la	construcción	del	vínculo	entre	el	discurso	

supuestamente	benevolente	de	la	ideología	capitalista	con	la	doctrina	religiosa	

exponen	cómo	las	dos	ideologías	proclaman	cierta	salvación	“mediante	el	trabajo”	

(Goytisolo	1975	27).		

En	la	novela	los	valores	religiosos	que	proclaman	la	noción	convencional	del	

sexo	heterosexual	para	la	procreación,	se	relacionan	con	los	valores	intrínsecos	del	

capitalismo:	“la	cópula,	melancólicamente,	remeda	la	producción”	(Goytisolo	1975	

243).	No	obstante,	aunque	Juan	sin	tierra	ataca	los	pilares	del	capitalismo	(la	familia,	

la	propiedad	privada,	el	utilitarismo	y	un	mercado	global	homogéneo),	la	obra	no	

respalda	las	alternativas	políticas	del	socialismo	y	el	comunismo	(Epps	148).	Puede	

ser	que	una	novela	posmoderna	que	celebra	la	instabilidad	semántica,	rechace	el	

socialismo	o	el	comunismo	como	solución	al	capitalismo	porque	opone	las	

resoluciones	binarias.	Pero	la	promoción	de	la	ambigüedad	de	un	texto	también	lo	

aleja	de	un	proyecto	político	propulsándolo	hacia	un	discurso	indiferente	o	

resignado	políticamente.	Aunque	la	ambigüedad	teóricamente	se	dirige	hacia	una	

pluralidad	que	abriría	nuevas	posibilidades	discursivas	heterogéneas,	este	

acercamiento	textual	corre	el	riesgo	de	ser	políticamente	desarraigado	(hooks	n.p.).	
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Juan	sin	tierra	imagina	la	liberación	a	través	de	un	proceso	negativo	que	borra	la	

individualidad	y	la	privacidad,	pero	cuando	la	obra	no	ofrece	nuevas	perspectivas	

que	retaran	las	percepciones	dominantes	(como	la	literatura	Nocilla),	pierde	su	

potencia	radical.		

Es	problemático	cuando	la	ambigüedad	carece	de	una	propuesta	política	

desafiante,	pero	el	caos	que	produce	también	puede	ser	un	arma	que	interrumpe	

tanto	el	orden	social	como	la	tradición	narrativa.	La	narrativa	fragmentaria	evidente	

en	las	tres	novelas	de	la	trilogía,	crea	saltos	en	el	discurso	rompiendo	con	la	ilusión	

realista	de	la	naturalidad	determinista	de	un	discurso.	Este	efecto	narrativo	también	

se	encuentra	en	la	producción	literaria	de	los	nocilleros	cuya	literatura	transmedia	

se	presta	a	las	rupturas	de	la	lectura.	Su	fragmentarismo	afirma	cierta	autonomía	

por	su	ruptura	con	el	orden	secuencial	de	la	novela	realista	y	el	determinismo	

histórico.	La	confusión	resultante	del	texto	plural,	descentrado	y	fragmentario,	no	

sólo	desafía	las	convenciones	del	realismo,	pero	reta	la	lógica	que	forma	la	base	de	la	

ley	despótica	(Epps	142).	En	Juan	sin	tierra,	la	estructura	desarticulada	del	texto	

refleja	la:		

autonomía	del	objeto	literario	:	estructura	verbal	con	sus	propias	
relaciones	internas,	lenguaje	percibido	en	sí	mismo	y	no	como	
intercesor	transparente	de	un	mundo	ajeno,	exterior	:	mediante	el	
acto	de	liberar	las	palabras	de	su	obediencia	a	un	orden	pragmático	
que	las	convierte	en	meros	vehículos	de	la	razón	omnímoda.	
(Goytisolo	1975	213)	
	

Asimismo	las	interrupciones	del	texto	reafirman	la	potencia	subversiva	del	

nomadismo	que	resiste	el	control	represivo	del	orden	social	cuya	organización	
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sedentaria	busca	regular	la	circulación	de	vida	(Ribeiro	de	Menezes	97).	Juan	sin	

tierra	es	un	discurso	nómada	y	rizomático	que	mueve	en	varias	direcciones	y	

simultáneamente	ofrece	posibilidades	efímeras	de	pensamiento:		

la	irrebatible	verdad	de	una	función	meramente	temporal,	por	esencia	
precaria	y	sustituible,	abierta	sin	cortapisa	alguna	a	todos	los	
individuos	de	la	sociedad	:	cargo	no	titular	ni	inamovible,	no	
represivo,	no	perpetuo,	sino	efímero	y	sujeto	a	caducidad	en	razón	
misma	de	la	igualdad.	(Ribeiro	de	Menezes	98,	Goytisolo	1975	237)	
	

De	esta	manera	la	obra	busca	destruir	el	orden	lógico	y	temporal	para	realizar	el	

discurso	en	un	espacio	ahistórico	y	libre	de	la	predeterminación	de	su	significado:	

“saltarás	al	futuro	verbal	:	[…]	sin	el	aval	de	la	tercera	persona	del	aoristo	propia	de	

la	enunciación	histórica	y	su	lustroso	barniz	de	verdad”	(Goytisolo	1975	231).	Sin	

embargo,	aunque	Goytisolo	afirma	que	“[n]o	hay	unidad	de	tiempo,	ni	de	lugar,	ni	de	

personaje,”	ha	de	notarse	que	la	progresión	secuencial	que	vincula	la	historia	de	las	

tres	novelas	contradice	el	orden	fragmentario	y	supuestamente	desafiante	de	la	

trilogía	(1977	31).	Así	que	la	novela	no	resiste	por	completo	toda	cronología	porque	

las	tres	obras	de	la	trilogía	se	unen	por	una	sucesión	temporal	que	también	las	sitúa	

en	relación	con	cierto	contexto	sociopolítico.			

Distinto	a	la	literatura	Nocilla,	la	obra	de	Goytisolo	exige	que	la	autonomía	

estética,	la	independencia	y	la	libertad	textuales	se	lean	junto	con	la	referencialidad,	

la	historia	y	la	política	(Epps	134).	La	represión	disentida	por	la	novela	también	está	

fundamentada	en	un	pasado	extratextual.	Dado	que	su	disentimiento	nace	de	una	

memoria	de	la	hegemonía	sociopolítica,	la	obra	está	ligada	al	pasado	para	realizar	su	

resistencia	discursiva	a	través	de:		
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frases	extraídas	de	los	libros	y	fotocopias	se	superponen	en	tu	
memoria	a	la	carta	de	la	esclava	al	bisabuelo	resucitando	indemne	tu	
odio	hacia	la	estirpe	que	te	dio	el	ser	:	pecado	original	que	tenazmente	
te	acosa	con	su	indeleble	estigma	a	pesar	de	tus	viejos,	denodados	
esfuerzos	por	liberarte	de	él.	(Goytisolo	1975	51)	
	

La	memoria,	o	por	lo	menos	la	apariencia	de	ella,	proporciona	cierta	referencia	y	

unidad	al	texto,	sin	embargo	no	se	puede	resucitar	tan	eficazmente	como	se	hace	en	

Señas	(Epps	127):	“los	informes	de	que	dispones	son	escasos	y	poco	fidedignos”	

(Goytisolo	1975	24).	La	destrucción	de	los	códigos	lingüísticos	y	sociales	

perpetuamente	establecidos	por	la	Historia,	involucra	su	identificación	como	

blancos	del	ataque	en	la	novela	de	Goytisolo:	“tiranía	monolítica,	destructiva,	que	se	

remonta	historia	arriba,	te	dices,	como	cuento	de	nunca	acabar”	(Goytisolo	1975	

125).	Por	eso	Juan	sin	tierra	resiste	la	obliteración	total	de	su	significado	porque	sus	

aspiraciones	utópicas	se	basan	en	la	realidad	de	la	opresión	histórica	(Epps	133)13.	

Entonces	la	disidencia	de	la	novela	se	ancla	en	el		proyecto	político	del	autor	

creando	confusión	entre	el	personaje	y	el	escritor,	ficción	y	la	realidad,	el	pasado	y	el	

presente.	

La	trilogía	Mendiola	señala	cómo	la	percepción	de	la	realidad	histórica	

española	ha	sido	predeterminada	por	las	construcciones	lingüísticas	dominantes.	El	

compromiso	político	de	las	tres	novelas	está	inherente	en	tanto	el	argumento	como	

la	forma	literaria,	pero	la	potencia	lingüística	se	comprende	de	una	manera	

diferente	en	la	última	novela	de	la	trilogía.	Juan	sin	tierra	repudia	la	representación	
																																																								
13	La	intertextualidad	que	posiblemente	evoque	la	historia	del	rey	inglés,	John	
Lackland,	también	problematiza	la	diferencia	entre	la	ficción	y	una	realidad	
histórica.	
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semántica	de	la	realidad	española	construida	por	el	orden	social	entonces	reconoce	

que	es	su	lengua	que	se	tiene	que	abandonar.	La	obra	ya	no	ve	el	castellano	como	

una	fuente	de	poder	debido	a	su	complicidad	con	otras	fuentes	de	poder	que	obligan	

que	el	escritor	escriba	según	sus	términos	autoritarios	(Herzberger	1995	138):	“la	

gravedad	compuesta	de	sus	palabras	:	habla	peninsular	codificada	e	inmóvil”	

(Goytisolo	1975	107).	Así	que	para	derribar	el	poder	hegemónico	basado	y	

reforzado	en	el	lenguaje	del	Estado,	la	última	novela	de	la	trilogía	Mendiola	cree	en	

la	necesidad	de	renunciar	el	castellano	por	completo.		

Diferente	de	las	dos	novelas	anteriores	de	la	trilogía,	Juan	sin	tierra	toma	una	

posición	nihilista	en	cuanto	al	castellano,	acabando	por	abandonarlo	por	completo.	

La	ruptura	con	el	idioma	español	imagina	la	anulación	del	poder	autoritario	

construido	y	representado	por	el	lenguaje.	El	cambio	de	idiomas	con	que	termina	la	

novela	señala	que	el	narrador	entiende	que	su	voz	ya	está	encerrada	en	y	por	el	

lenguaje	del	Estado.	Entonces	el	fin	de	Juan	sin	tierra	indica	la	ansiedad	posmoderna	

basada	en	una	preocupación	de	que	el	lenguaje	empleado	en	su	discurso	se	

compone	de	palabras	ya	establecidas	y	reiteradas	por	las	instituciones	del	orden	

social	(Herzberger	1995	137).	Se	comprende	que	el	empleo	de	una	lengua	ya	

dominada	y	saturada	por	los	mitos	del	Régimen,	resulta	en	la	pérdida	de	las	voces	

particulares	y	plurales.	Según	el	autor,	la	partida	del	castellano	se	refiere	a	“the	

dispossession	or	uprooting	necessary	in	order	to	start	from	scratch	and	be	reborn	

without	the	restrictions	imposed	by	the	social,	moral,	and	aesthetic	order	that	was	

the	product	of	oppressive	indoctrination	in	[his]	youth”	(Goytisolo	2006	163).	
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Entonces	el	autor	dramatizado	en	la	novela	imagina	su	liberación	futura	por	el	

abandono	del	castellano:		

si	en	el	futuro	escribes,	será	en	otra	lengua	:	no	en	la	que	has	
repudiado	y	de	la	que	hoy	te	despides	tras	haberla	revuelto,	
trastornado,	infringido	:	[…]	la	liberación	del	instrumento	y	vehículo	
de	tu	(su)	propia	ruptura	:	[…]	su	(tu)	subversión	(ideológica,	
narrativa,	semántica)	proseguirá	independientemente	su	labor	de	
zapa	por	los	siglos	de	los	siglos.	(Goytisolo	1975	319-320)	
	

Por	terminar	la	obra	en	árabe,	el	fin	de	la	comunicación	en	español	indica	una	

ruptura	con	la	representación	discursiva	de	una	realidad	de	la	comunidad	española	

imaginada	por	el	texto	(Epps	6).	Los	caracteres	en	árabe	niegan	que	el	lector	

continúe	su	lectura	en	castellano	impidiendo	que	siga	al	autor:	“If	you	don’t	

understand,	stop	following	me.	Communication	between	us	is	ended.	I’ve	gone	

definitely	over	to	the	other	side,	with	the	eternal	pariahs,	sharpening	my	knife”	

(Goytisolo	2006	163).	La	escritura	en	árabe	realiza	la	celebración	de	la	invasión	

lingüística	iniciada	en	Don	Julián	y	a	través	de	esta	irrupción	arábiga,	la	novela	

declara	aniquilar	“a	todos	de	golpe”	por	“[dejar]	de	escribir”	en	el	castellano	

(Goytisolo	1975	119).	Sin	embargo,	la	visión	utópica	que	tiene	el	autor	sobre	el	

lenguaje	otra	vez	padece	de	deficiencias	que	impiden	la	realización	emancipadora	

de	lo	que	concibe.		

Aunque	el	autor	dramatizado	de	Juan	sin	tierra	encuentra	la	liberación	de	su	

discurso	por	dejar	de	escribir	en	la	lengua	del	Régimen,	la	historia	y	el	país	que	

critica,	su	apropiación	de	otro	idioma	para	continuar	su	discurso	de	disentimiento	

es	problemático	porque	el	empleo	del	árabe	al	final	de	Juan	sin	tierra	indica	una	
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actitud	imperial.	En	vez	de	crear	un	espacio	para	el	discurso	arabo-mulsulmán,	el	

occidental	se	apodera	de	la	expresión	oriental	para	sus	propios	fines	haciendo	que	

el	texto	se	ponga	una	práctica	colonial.	Además,	la	potencia	subversiva	de	escribir	

en	la	lengua	del	otro	reinscribe	las	nociones	de	la	alteridad	asociadas	con	el	idioma	

árabe.	“[T]he	will	to	dominate	[…]	animates	much	of	Western	narrative	production	

about	the	non-West	[concretizing]	the	dichotomy	the	West	establishes	between	

itself	and	the	rest	of	the	world”	(Kraidy	59).	Si	el	lenguaje	es	un	sitio	de	poder,	la	

potencia	de	la	expresión	oriental	se	niega	cuando	se	coloniza	por	una	voz	occidental.	

Por	consiguiente	la	adopción	del	discurso	de	la	voz	marginada	perpetúa	su	

relegación	porque	él	que	se	apropia	del	lenguaje	del	otro,	reafirma	tanto	su	propio	

poder	como	la	posición	periférica	del	ser	infrarrepresentado.	Entonces	la	

emancipación	de	la	palabra	del	autor	dramatizado	no	significa	la	liberación	de	todo	

significado	preconcebido.		

La	novela	lucha	para	destruir	el	significado	de	los	códigos	lingüísticos	

establecidos	por	las	instituciones	hegemónicas	para	poder	elevarse	“sobre	la	tiranía	

de	una	contingencia	mezquina”	y	“enmendar	la	sociedad	[…]	destruyendo	por	

ejemplo	sus	monumentos	más	célebres	o	los	símbolos	de	un	pasado	glorioso”	

(Goytisolo	1975	11,	247).	Repudia	la	representación	lingüista	del	“elitismo,	

autoridad,	[y]	jerarquía”	porque	termina	por	reproducir	y	“multiplicar	los	signos	

activos	de	su	presencia”	(Goytisolo	1975	239).	E	incluso	considera	la	futilidad	de	un	

discurso	político	porque	el	lenguaje	“refleja	tan	sólo	a	medias	el	alcance	político	de	

la	escena	que	meticulosamente	pretendes	pintar”	(Goytisolo	1975	237).	Así	que	



	 57	

Juan	sin	tierra	imagina	la	liberación	de	la	palabra	por	la	destrucción	de	la	

referencialidad	y	la	relación	entre	el	lenguaje	y	el	mundo	(Epps	156).	La	tercera	

novela	de	la	trilogía	se	distancia	lo	más	del	significado	referencial	afirmando	el	

concepto	posmoderno	del	lenguaje	intransitivo:	“el	lenguaje	no	reproduce	el	mundo	

[…]	la	literatura	y	la	vida	son	cosas	diferentes”	(Goytisolo	1975	300).	Su	

disentimiento	se	basa	en	la	desconfianza	de	que	un	lenguaje	pueda	representar	el	

mundo,	entonces	la	novela	se	fija	más	en	lo	narrado	que	en	lo	real	permitiendo	una	

crítica	del	logocentrismo.		

En	el	apogeo	de	su	intento	de	abandonar	al	referente,	la	novela	deja	de	

dirigirse	directamente	en	contra	de	la	hegemonía	sociopolítica	que	rige	sobre	una	

realidad	extrínseca.	Por	consiguiente,	el	ataque	de	Juan	sin	tierra	llega	a	ser	un	

“irremisible	proceso	de	degradación”	del	lenguaje	mismo	para	socavar	los	sistemas	

lingüísticos	autoritarios	(Goytisolo	1975	167).	La	novela	ataca	el	lenguaje	porque	lo	

entiende	como	una	organización	estricta	de	signos	que	compone	una	ideología	que	

se	homogeneiza	y	jerarquiza	negando	la	ambivalencia	y	la	diferencia	que	Juan	sin	

tierra	desea	crear:	“sin	más	arma	ni	brazo	que	el	discurso	desnudo	:	transmutado	la	

violencia	en	signo”	(Epps	15,	Goytisolo	1975	159).	Juan	sin	tierra	busca	liberar	los	

signos	de	la	fijeza	de	su	significado	en	un	esfuerzo	que	se	aboca	a	la	compulsión	del	

lenguaje	o	sea	la	autonomía	de	su	texto.	En	vez	de	la	referencia,	la	transgresión	

posmoderna	de	la	novela	aspira	a	romper	con	las	congruencias	entre	la	semántica	y	

la	narrativa	tradicional	(Herzberger	1995	130).	Entonces	es	irónico	que	no	logre	

separar	todos	los	vínculos	entre	la	palabra	y	su	significado	construidos	en	el	mundo	
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referencial.	Aunque	la	novela	busca	desdibujar	las	distinciones	binarias	que	forman	

la	base	de	la	jerarquía	convencional	de	valor	y	significado,	todavía	preserva	ciertas	

diferenciaciones	verticales	construidas	semánticamente.		

A	modo	de	ilustración,	el	leitmotiv	de	lo	escatológico	en	Juan	sin	tierra	indica	

la	intención	posmoderna	de	deshacerse	de	las	construcciones	semánticas	que	

distinguen	verticalmente	entre	lo	alto	y	lo	bajo.	No	obstante,	el	empleo	de	lo	

degradado	para	transgredir	una	jerarquía	semántica	realmente	reafirma	al	carácter	

despectivo	del	signo.	En	otras	palabras,	la	construcción	novelesca	de	la	impureza	y	

la	inmoralidad	del	ano	no	tienen	la	función	de	la	igualación	semántica.	A	mi	juicio,	la	

representación	de	su	significado	funciona	como	la	presentación	de	la	

homosexualidad	en	Don	Julián.	Si	el	signo	se	emplea	con	fines	revolucionarias	para	

socavar	el	orden	establecido	que	lo	prohíbe,	su	uso	también	refuerza	su	

criminalización	y	perpetúa	su	devaluación:	“vicio	execrable	de	la	sodomía	:	acto	

criminal	y	bárbaro	que,	aunque	propio	de	razas	infames,	abatidas	u	oscuras”	

(Goytisolo	1975	212).	“If	[a	textual	modality]	marked	as	improper,	[implies]	‘proper’	

ways	of	reading	and	rewriting,	then	that	only	serves	to	indicate	the	ultimate	

vulnerability	of	the	(im)proper	itself”	(Epps	165).	Además,	cuando	una	obra	

(supuestamente	autónoma)	depende	de	la	potencia	subversiva	del	carácter	

indecoroso	de	un	signo,	el	texto	otra	vez	falla	en	romperse	con	las	condiciones	

sociopolíticas	extratextuales	que	constituyen	el	significado	peyorativo	de	tal	signo.	

Entonces	como	elaboraré	con	el	hibridismo	de	la	obra	Nocilla,	es	preciso	considerar	

las	implicaciones	de	la	exaltación	de	lo	bajo.	Depender	de	la	connotación	inferior	de	
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un	signo	para	la	realización	de	un	discurso	revolucionario,	retiene	su	

referencialidad	y	reinscribe	su	degradación,	alteridad	y	las	nociones	binarias	de	la	

moralidad	y	la	pureza.		

El	peligro	de	la	anulación	de	la	diferencia	también	puede	ser	la	falta	del	

significado	que	resulta	en	la	ambivalencia	de	un	texto	en	riesgo	de	ser	apolítico.	El	

esfuerzo	utópico	hacia	la	emancipación	del	texto	redunda	en	el	murmullo	de	un	

discurso	vago	e	inidentificable	que	nulifica	su	posible	contención	política.	“So	

ecstatically	self-referential	is	its	language	that	the	very	idea	of	the	political	is	

questioned”	(Epps	5).	Cuando	se	pone	totalmente	atemporal	y	auto-referencial,	la	

obra	se	desvincula	de	una	consciencia	social	negando	su	compromiso	político:	

“despréndase	del	binomio	opresor	espacio-tiempo/	abandone	su	irrisorio	papel	de	

cruzado	que	aspira	a	colonizar	el	futuro	para	compartir	la	suerte	común	a	quienes	

bien	o	mal	viven	en	precario	e	incierto	presente”	(Goytisolo	1975	141).	Así	que	el	

deconstruccionismo	del	lenguaje	completamente	intransitivo	produce	una	

condición	nihilista	que	termina	por	reducir	el	conocimiento	y	su	significado	a	un	

revoltijo	de	signos	que	carecen	de	un	proyecto	político.	Como	resultado,	la	obra	

puede	llega	a	ser	anti-referencial	“descubriendo,	con	candoroso	asombro,	el	margen	

que	separa	el	objeto	del	signo	y	la	futilidad	de	los	recursos	empleados	para	

colmarlo”	(Goytisolo	1975	126).		

Para	la	emancipación	de	la	palabra	el	narrador	de	Juan	sin	tierra	imagina	

recrear	su	“mundo	en	la	página	en	blanco”	libre	de	un	significado	e	historia	fijo	y	
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evidente	(Goytisolo	1975	126).14	La	hoja	en	blanco	con	que	termina	la	obra	

representa	el	sitio	de	una	escritura	redentora,	pero	como	comenta	Epps,	no	es	

accidental	que	también	sea	el	sitio	del	placer	onanista	(169).	A	pesar	de	su	ataque	

de	la	relación	ideológica	entre	la	producción	y	la	sexualidad	reproductiva,	la	novela	

otra	vez	no	logra	destruir	todas	las	jerarquías	de	los	contextos	sociopolíticos	

extrínsecos	y	evocados	para	su	crítica.	En	cuanto	a	las	jerarquías	fálicas,	Juan	sin	

tierra	reproduce	el	privilegio	del	falo	como	el	símbolo	libertador	de	su	escritura.	La	

novela	vincula	la	escritura	con	la	liberación	sexual,	“buscas	a	tientas	la	secreta,	

guadianesca	[sic]	ecuación	que	soterradamente	aún	a	sexualidad	y	escritura”	

(Goytisolo	1975	255),	pero	el	coito	emancipador	del	texto	sólo	se	representa	como	

un	acto	masculino	(Ribeiro	de	Menezes	100).	Entonces	notamos	que	el	símbolo	

fálico,	(la	serpiente	en	Don	Julián	y	el	bolígrafo	en	Juan	sin	tierra)	sigue	siendo	el	

instrumento	que	libera	al	narrador:	“tu	empedernido	gesto	de	empuñar	la	pluma	y	

dejar	escurrir	su	licor	filiforme,	prolongando	indefinidamente	el	orgasmo”	

(Goytisolo	1975	255).	Además	como	nota	Epps,	el	deleite	onanista	de	la	escritura	se	

presenta	como	un	acto	masculino	también	(173):	“esgrimir	dulcemente	la	pluma,	

acariciarla	con	febrilidad	adolescente	como	en	el	duermevela	propicio	al	ludimiento	

manual,	dejar	escurrir	su	licor	filiforme	en	la	página	en	blanco”	(Goytisolo	1975	

298).	Por	lo	tanto,	mientras	que	falo	continúa	a	ser	un	significante	privilegiado	para	

la	celebración	del	onanismo	y	la	autonomía	del	texto,	la	novela	mantiene	cierta	

																																																								
14	Hemos	que	señalar	la	ironía	en	la	descripción	alabastrina	de	un	discurso	liberado	
que	no	deja	de	asociarse	con	la	construcción	semántica	de	la	supremacía	blanca.	
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contradicción	(Epps	173).	Aunque	el	texto	enfatiza	la	pluralidad	de	significado,	no	se	

deshace	de	la	retención	de	ciertas	construcciones	binarias	que	sirven	los	intereses	

particulares	y	políticos	de	la	obra	y	su	autor.	

Si	uno	imaginara	la	emancipación	de	un	texto	a	través	de	la	aniquilación	de	

toda	su	referencialidad,	esto	resultaría	en	la	pérdida	de	su	potencia	política.	Un	

texto	completamente	atemporal	e	inmaterial	corre	el	riesgo	de	padecer	de	la	

absurdidad	y	la	irrelevancia	para	el	contexto	sociopolítico	del	lector.	Sin	embargo	

como	explicaré	en	el	siguiente	capítulo	sobre	la	producción	Nocilla,	la	proliferación	

utópica	de	signos	siempre	queda	limitada	y	aprisionada	porque	cualquier	

significante	se	puede	poner	en	privilegio	(Epps	155).	De	acuerdo	con	Epps,	tan	

pronto	como	un	significante	se	repite	y	tiene	una	importancia	especial,	tiene	la	

capacidad	de	restringir	y	controlar	un	texto	(155-156).	Entonces	mientras	que	Juan	

sin	tierra	juega	con	las	posibilidades	libertadoras	de	un	lenguaje	completamente	

independiente	de	la	hegemonía	lingüística	que	protesta,	la	novela	no	abandona	por	

completo	el	referente	necesario	para	mantener	su	proyecto	político.	“‘Aboutness’	

lingers	even	in	the	most	radically	anti-mimetic	texts”	(McHale	221).	De	la	trilogía	

Mendiola,	el	argumento	de	Juan	sin	tierra	tiene	la	relación	más	íntima	con	la	

textualidad	en	sí.	Pero	como	señala	Herzberger,	mientras	que	Goytisolo	niega	el	

carácter	transitivo	del	lenguaje	al	nivel	teórico,	no	es	capaz	de	liberar	su	discurso	de	

toda	su	función	referencial	(1979	107-108).	Así	que	como	el	realismo	es	la	antítesis	

del	un	discurso	posmoderno	por	producir	la	ilusión	de	la	referencia	pura,	un	texto	
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que	afirma	abandonar	toda	transparencia	y	referencialidad,	también	es	un	recurso	

narrativo	que	depende	de	la	ilusión.		

	La	doble	referencialidad	de	la	obra	de	Goytisolo	implica	que	se	dirige	hacia	

tanto	la	sociedad	como	la	literatura	en	sí.	Es	decir	que	aunque	la	novela	pone	en	

primer	plano	el	lenguaje,	lo	hace	para	refutar	los	códigos	de	control	implícitos	en	la	

lengua	castellana	que	residen	en	el	mundo	extratextual	(Herzberger	1979	109).	Así	

que	mientras	que	la	disidencia	de	la	novela	entiende	el	lenguaje	como	un	producto	

de	una	realidad	social,	tampoco	deja	de	ser	una	consecuencia	del	contexto	

extrínseco	al	texto.	Asimismo	la	realización	de	la	visión	utópica	de	un	lenguaje	no-

referencial	en	Juan	sin	tierra	depende	de	su	recepción	extrínseca.	La	obra	que	desea	

abandonar	al	mundo	extrínseco	paradójicamente	se	dirige	a	esta	misma	esfera	para	

su	lectura	o	sea	la	contemplación	de	lo	que	románticamente	concibe	la	novela	(la	

liberación	del	texto	y	su	lector).	Pero	lo	bueno	es	que	la	violencia	de	la	palabra	no	es	

un	gasto	improductivo	y	onanista	porque	produce	cierta	ruptura	ideológica	explícita	

en	tanto	el	lenguaje	como	su	usuario	(el	autor	y	el	lector).	Para	Goytisolo,	el	lenguaje	

tiene	la	capacidad	de	romper	con	las	prisiones	mentales	construidas	por	los	poderes	

discursivos,	haciendo	que	la	vida	extratextual	se	influya	por	la	subjetividad	caótica	

del	escritor	(Herzberger	1979	112).		

Aunque	el	lenguaje	de	Juan	sin	tierra	es	a	la	vez	no-referencial	y	también	

motivado	políticamente,	este	carácter	ambiguo	es	lo	que	le	impide	la	destrucción	

total	de	su	capacidad	trascendental.	La	novela	elogia	la	autonomía	textual	mientras	

explorar	el	conflicto	entre	el	placer	estético	del	texto	y	una	crítica	sociopolítica	
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(Epps	14).	Entonces	si	la	realidad	es	un	efecto	de	la	textualidad,	la	disidencia	central	

de	la	trilogía	de	Goytisolo	depende	de	esta	consecuencia	textual.	Según	Ribeiro	de	

Menezes,	un	texto	autónomo	que	también	es	subversivo	políticamente	es	una	

noción	contradictoria	(74).	El	disentimiento	exige	la	retención	del	referente	porque	

las	propuestas	utópicas	de	la	obra	imaginan	las	posibilidades	revolucionarias	para	

una	cultura	extrínseca:	“aquellos	autores	cuya	aguda	conciencia	de	desdicha	

nacional	les	condujo	a	interrogarse	tristemente	sobre	la	decrepitud	del	país	y	sus	

posibles	remedios”	(Goytisolo	1975	225).	Por	otra	parte,	si	el	escritor	se	limita	a	

“refugiarse	en	un	mandarinato,	producto	de	la	extenuación	de	la	cultura	burguesa,”	

resulta	en	“la	erección	fugaz	de	un	placer	textual	puramente	masturbatorio	y	baldío”	

(Goytisolo	1977	319,	1975	296).		

Distinto	a	la	producción	literaria	Nocilla,	el	compromiso	político	de	la	obra	de	

Goytisolo	es	explícitamente	subversivo.	Para	Goytisolo,	las	palabras	son	una	forma	

de	acción	mientras	que	el	lenguaje	intransitivo	de	Agustín	Fernándz	Mallo	carece	de	

una	posición	política	disidente.	La	autonomía	de	un	texto	se	destruye	no	sólo	por	su	

lectura,	sino	también	por	su	circulación	económica	entonces	tanto	Goytisolo	como	

Fernández	Mallo	nulifican	la	posibilidad	de	la	conservación	de	la	enajenación	de	su	

literatura	auto-referencial	con	su	circulación	en	el	mercado	literario.	Por	eso,	

estudiaremos	la	función	neoliberal	de	la	retención	de	referente	que	mantiene	la	

relación	entre	el	texto	Nocilla	y	el	mercado	literario.	Mientras	que	Goytisolo	indica	

una	preocupación	por	la	evolución	del	arte	como	“la	vulgaire	entreprise	

commerciale”	(1966	331),	Fernández	Mallo	acoge	la	noción	del	mercado	como	la	
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nueva	musa	del	arte	(2009c	78).	Puede	ser	un	sueño	romántico	pensar	que	una	

ficción	que	sólo	se	pertenece	a	sí	misma	no	esté	sujeta	a	los	criterios	mercantiles,	

pero	aunque	la	obra	posmoderna	Nocilla	no	es	subversiva	políticamente,	no	

significa	que	su	literatura	carezca	de	un	proyecto	político.	Por	consiguiente,	en	el	

capítulo	siguiente	vemos	que	la	literatura	posmoderna	Nocilla	también	retiene	

cierta	referencialidad	porque	tanto	su	forma	como	su	contendio	están	inspirados	e	

invadidos	por	la	ideología	de	la	economía	de	mercado.		
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Capítulo	II:	El	impulso	neoliberal	de	la	trilogía	Nocilla		

En	este	capítulo	vemos	la	manera	en	que	la	generación	Nocilla	se	aleja	del	

disentimiento	sociopolítico	expresado	en	la	obra	de	Goytisolo,	porque	su	lenguaje	

intransitivo	promueve	la	irrealidad	con	la	intención	de	mantener	un	alto	nivel	de	

consumo.	Distinto	de	la	trilogía	Mendiola,	el	proyecto	político	nocillero	no	es	radical	

ni	subversivo	porque	se	dedica	a	la	legitimación	de	la	cultura	del	capitalismo	tardío.	

Así	que	a	pesar	de	su	autonomía	solipsística	y	hedonista,	la	producción	literaria	

Nocilla	también	retiene	cierta	referencialidad	al	dirigirse	a	los	mecanismos	

extratextuales	del	mercado.	No	obstante,	“sus	actitudes	e	intenciones	divergen	en	

extremo	de	la	literatura	cuya	visión	de	la	realidad	y	cuyo	compromiso	con	el	ser	

humano	aspiran	a	cambiar	el	mundo”	(Alsonso	302).	Por	consiguiente,	busco	

señalar	que	la	trilogía	Nocilla	ejemplifica	la	manera	en	que	la	literaria	española	

posmoderna	se	ha	evolucionado	para	acoger	en	vez	de	rechazar	el	fenómeno	de	la	

masificación	del	arte.			

El	ímpetu	de	este	estudio	se	radica	en	la	predominante	crítica	literaria	actual	

que	ha	establecido	una	relación	entre	la	literatura	posmoderna	de	Juan	Goytisolo	y	

la	de	la	generación	Nocilla.	Por	tanto	su	ruptura	con	la	estética	anacrónica	que	

domina	el	mercado,	como	su	repudio	de	la	situación	política	de	España	también,	la	

crítica	literaria15	basada	en	la	evaluación	de	la	nueva	narrativa	española,	ha	

																																																								
15	Gómez,	Sonia	y	Kunz,	Marco	eds.	Nueva	Narrativa	Española.	Barcelona:	Likgua,	
2013.		
Ramos,	Ana	ed.	Mutaciones:	Narrativa	española	de	última	generación.	Córdoba:	
Berenice,	2007.	
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afirmado	casi	unánimemente	que	estos	autores	se	inspiran	por	la	obra	posmoderna	

de	Juan	Goytisolo.	Por	ejemplo	en	el	prólogo	del	volumen	de	textos	llamado	Nueva	

Narrativa	Española	de	2013,	Marco	Kunz	declara	que	la	“post-literatura”	de	la	

narrativa	mutante	reivindica	la	tradición	de	la	disidencia	de	la	narrativa	hispánica	

“avanzada	e	independiente”	de	Juan	Goytisolo,	porque	“se	escribe	en	una	época	

posterior	a	la	hegemonía	de	lo	literario	en	el	campo	cultural”	(13,	24).	Además,	en	la	

introducción	a	Mutantes:	Narrativa	española	de	última	generación,	Julio	Ortega	

insiste	en	que	“nos	vendrían	nuevos	lectores	de	Juan	Goytisolo”	(33).	No	obstante,	

yo	no	veo	que	la	producción	literaria	Nocilla	de	Fernández	Mallo	“logre	cambiar	la	

novelística	española	como	lo	[hizo]	en	los	años	60”	y	70	Goytisolo	(Kunz	31).	

Mantengo	que	la	función	crítica	de	los	autores	Nocilla	no	trate	“de	los	problemas	

cadentes	de	la	actualidad	de	una	manera	inédita	[…]	que	echan	sobre	nuestro	

presente	una	mirada	perspicaz	y	lúcida,	diferente	del	discurso	hegemónico	de	la	

política	y	los	medios	de	comunicación”	(Kunz	31).	Entonces	como	una	reacción	en	

contra	de	estas	asociaciones	literarias	determinadas	por	la	crítica	prevaleciente,	la	

meta	de	esta	investigación	es	disputar	tales	afiliaciones	literarias	porque	su	función	

principal	es	una	estrategia	mercadotécnica	que	busca	validar	y	promover	la	obra	

Nocilla.		

En	concreto,	este	capítulo	se	concentra	en	la	trilogía	Nocilla	(2006-2009)	de	

Agustín	Fernández	Mallo	y	al	compararla	con	la	trilogía	Mendiola	(1966-1975)	de	

Juan	Goytisolo,	podemos	observar	cómo	la	novela	posmoderna	española	se	ha	

transformado	del	discurso	político	disidente	de	Goytisolo,	a	la	generación	Nocilla,	
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una	producción	literaria	contemporánea	que	busca	legitimar	la	lógica	del	

capitalismo	tardío.	Mientras	que	la	literatura	posmoderna	de	Goytisolo	es	un	ataque	

políticamente	motivado	en	contra	de	las	formas	de	la	hegemonía	discursiva	que	

restablecen	las	autoridades	del	orden	social,	esta	indagación	expone	la	manera	en	

que	la	literatura	Nocilla	permanece	desafiliada	de	las	ideologías	de	la	revolución	

sociopolítica	y	cultural,	porque	afirma	y	emplea	los	efectos	de	la	mercantilización	de	

la	industria	cultural	contemporánea.	Así	que	mi	investigación	desafía	las	

conclusiones	actuales	hechas	por	el	establecimiento	crítico	literario	por	determinar	

que	la	trilogía	posmoderna	Nocilla	de	Agustín	Fernández	Mallo	sí	tiene	una	función	

e	intención	distinta	de	la	literatura	posmoderna	de	Juan	Goytisolo.	Ya	que	hemos	

visto	las	características	posmodernas	de	la	trilogía	Mendiola	mencionadas	en	el	

Capítulo	I,	observamos	su	comparación	con	las	de	la	trilogía	Nocilla	de	Fernández	

Mallo	para	entender	las	diferencias	entre	los	objetivos	principales	de	su	texto.	Por	lo	

tanto,	en	este	capítulo	exploro	las	prácticas	literarias	de	la	trilogía	Nocilla	que	

concuerdan	con	la	lógica	del	mercado	y	por	eso,	resultan	en	la	ausencia	de	una	voz	

políticamente	rebelde	en	la	obra	posmoderna	de	Fernández	Mallo.	

	

La	generación	X	

Para	pensar	la	obra	Nocilla	hay	que	examinar	su	relación	con	el	grupo	

precedente	de	escritores	españoles	llamado	la	generación	X.	Aunque	la	literatura	de	

la	generación	X	no	es	representativa	de	la	ficción	posmoderna,	comparte	ciertas	

señas	Nocilla	por	reflejar	la	cultura	mediática	popular,	el	lenguaje	coloquial	y	la	
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publicidad.	Los	personajes	de	esta	generación	son	de	la	clase	media-alta	y	su	

lenguaje	vernácula	es	la	forma	viable	comercial	de	la	jerga	yupi	contracultural	

(Henseler	19).	Este	realismo	sucio	de	la	generación	X	se	acerca	“al	periodismo	y	a	las	

canciones	rock	para	dar	mejor	testimonio	de	la	realidad,	confundiendo	el	

compromiso	social	con	la	réplica	de	lo	real	y	con	las	historias	coetáneas,	cercanas	y	

familiares”	(Alonso	20).	Por	ejemplo,	las	narraciones	de	José	Ángel	Mañas,	Ray	

Loriga,	Benjamín	Prado,	Gabriela	Bustelo	y	Lucía	Etxebarría	han	sido	comparadas	

con	el	realismo	social	de	la	generación	del	medio	siglo	por	su	“intención	de	construir	

un	testimonio	coetáneo”	(Alonso	20).	Sin	embargo,	de	acuerdo	con	Henseler	la	

asociación	entre	la	generación	X	y	el	realismo	social	de	los	años	cincuenta	

descartaría	las	nuevas	influencias	culturales	y	globales	que	determinan	la	distinta	

perspectiva	mundial	de	la	generación	X	(6).		

Sus	referencias	contextuales	como	la	jerga	y	los	elementos	de	la	cultura	

popular	de	la	literatura	X,	son	lo	que	posibilita	su	rechazo	de	sus	mayores,	muy	

parecido	a	la	actitud	rebelde	del	punk16.	Además,	igual	que	los	semblantes	de	la	

Movida17,	la	generación	X	se	marca	por	un	carácter	hedonista	y	un	individualismo	

																																																								
16	Después	de	aparecer	en	la	ciudad	de	Nueva	York	y	luego	en	Gran	Bretaña	en	los	
años	setenta,	el	punk	se	acogió	en	España	como	parte	de	la	Movida	madrileña	hacia	
el	final	de	los	años	setenta.	El	punk	fue	un	género	musical	iconoclasta	que	incitó	un	
movimiento	cultural,	político	y	un	cambio	del	zeitgeist,	o	sea	el	espíritu	del	tiempo	
(Henseler	57).	Fue	una	rebelión	de	la	subcultura	joven	que	protestó	más	que	cambió	
la	situación	política,	social	y	económica.		
17	Durante	los	primeros	años	de	la	Transición,	la	Movida	madrileña	fue	un	
movimiento	contracultural	y	hedonista	en	busca	de	formas	y	ámbitos	alternativos	
para	la	expresión	de	la	identidad	española	también	en	contra	del	movimiento	
políticamente	conservador	de	Franco	(Henseler	58).	“In	Spain,	the	Movida	madrileña	
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joven	que	rechaza	las	expectativas	sociales	del	elitismo	intelectual	y	los	grandes	

relatos	de	sus	antecesores.	Puede	ser	que	la	actitud	del	sujeto	de	la	generación	X	

parezca	apolítica	por	centrarse	en	una	experiencia	callejera	y	coloquial	de	refugio	en	

el	tiempo	presente	(Henseler	60).	Pero	su	rechazo	de	las	generaciones	anteriores	a	

través	de	la	fuga	posibilitada	por	el	empleo	de	referencias	contemporáneas	de	la	

tecnología	y	la	cultura	popular,	implica	la	transitividad	lingüística	para	expresar	su	

disidencia	sociopolítica.	Dado	que	la	mayoría	de	estos	autores	fueron	niños	durante	

la	última	etapa	de	la	dictadura,	vivieron	mejores	condiciones	sociales	que	los	de	la	

época	precedente	con	mayor	acceso	a	la	educación	y	con	una	perspectiva	mundial	

formada	por	los	medios	masivos.	Por	consiguiente	“no	soportan	las	presiones	

ideológicas	de	las	generaciones	anteriores”	(Alonso	50).	Como	resultado	de	su	

desilusión	y	cinismo,	el	carácter	rebelde	de	la	generación	X	consiste	en	una	retirada	

de	la	sociedad	convencional	hacia	los	margines	sociales,	huyéndose	por	la	

experimentación	de	sustancias	y	los	medios	masivos	(Henseler	67).	Por	eso	los	

textos	españoles	de	la	generación	X	se	saturan	de	imágenes	de	la	televisión,	la	

																																																																																																																																																																					
was	a	‘new’	cultural	manifestation	that	[…]	marked	a	departure	from	its	francoist	
past	[…]	when	the	unstable	Spanish	democracy	was	under	the	continuous	threat	of	
coup	d’états	[…]	It	disseminated	a	discourse	of	the	fragments,	centered	on	the	
narcissitic	individualism—with	expectations	of	pleasure,	hedonism,	seduction,	
complacence,	and	frivolity”	(Urioste	entrevistada	en	Henseler	59).	La	Movida	
madrileña	indica	los	inicios	de	la	posmodernidad	como	ambiente	social	en	España:	
“amnesia	historia,	fin	de	la	esperanza	en	el	progreso,	pastiche	como	clave	estética,	
individualismo	y	hedonismo”	(Lozano	Mijares	209).	Además,	la	Movida	promovió	
las	intersecciones	culturales	del	punk	permitiendo	las	expresiones	alternativas	de	
actitudes	rebeldes	que	también	definen	el	carácter	insubordinado	de	la	generación	
X.		
	



	 70	

música,	la	propaganda	y	la	cultura	audiovisual	mientras	que	son	menos	directos	

políticamente	por	alejarse	así	de	las	normas	y	valores	socialmente	aceptados	

(Henseler	19).	Entonces	las	nuevas	referencias	culturales	de	la	generación	X	indican	

su	disentimiento	político	porque	proporcionan	las	vías	de	escape	de	la	situación	

sociopolítica	creada	por	sus	mayores.		

La	perspectiva	mundial	de	la	generación	X	en	España	se	marca	por	las	

tensiones	de	la	democracia	emergente	y	los	escándalos	políticos	de	la	

administración	de	Felipe	González.	Pero	a	pesar	de	reconocer	los	problemas	fiscales,	

sociales	y	ambientales,	su	obra	en	mayor	parte	no	se	involucra	políticamente	por	la	

pérdida	de	su	fe	en	los	sistemas	políticos	del	país.	Por	consiguiente,	decidir	no	

participar	en	lo	que	se	asocia	con	las	generaciones	españolas	anteriores	resulta	en	

su	deserción	de	la	situación	sociopolítica	afiliada	con	sus	mayores	también.	Los	de	la	

generación	X	expresan	un	deseo	de	abandonar	a	la	mayoría	de	la	sociedad	en	busca	

de	nuevas	formas	de	identificación	que	creen	un	espacio	dual	para	tanto	la	inclusión	

como	la	exclusión	(Henseler	39).	El	escape	y	la	auto-marginación	de	los	de	la	

generación	X	indican	una	búsqueda	de	una	nueva	realidad	en	que	podrían	definirse	

de	una	manera	diferente.	Además,	su	escape	físico	o	mental	tiene	una	relación	con	

los	modelos	narrativos	influidos	por	la	música	y	la	cultura	popular.	En	vez	de	

enfrentarse	con	la	realidad	social	y	los	sentimientos	de	decepción,	las	obras	de	la	

generación	X	emplean	la	fuga	para	separarse	de	las	prácticas	abusivas	sociales,	las	

instituciones	anticuadas	y	los	gran	relatos	(Henseler	50).	Entonces	pese	a	la	actitud	

apolítica	de	la	generación	X,	su	acción	política	consiste	en	sus	formas	de	escape	que	
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reflejan	sus	frustraciones	de	vivir	en	una	sociedad	posmoderna.	Pero	de	modo	

irónico,	su	refugio	en	los	margines	de	la	España	fragmentada	por	las	comodidades	

materiales	depende	de	tales	lujos	excesivos	también.		

La	generación	X	emergió	de	la	influencia	del	desarrollo	de	las	tecnologías	

mediáticas,	las	tensiones	entre	el	capital	subcultural	y	comercial	(Henseler	4).	

Durante	la	última	década	en	España,	las	producciones	culturales	empezaron	a	ser	

más	transnacionales	por	su	representación	de	la	entrada	española	en	la	era	

informática.	Por	ejemplo,	una	de	las	fuentes	mediáticas	más	aceptadas	socialmente	

durante	los	años	noventa	en	España	llegó	a	ser	la	televisión	y	una	década	más	tarde	

en	2007,	85.3	por	ciento	de	la	población	española	consistía	en	usuarios	del	internet	

(Henseler	14).	Así	que	mientras	que	la	televisión	y	el	internet	se	pusieron	las	nuevas	

ventanas	al	mundo,	su	integración	en	el	ambiente	doméstico	y	privado	trajo	consigo	

el	aumento	del	consumo	a	diario.		

En	esta	sociedad	española	dinámica	y	mediáticamente	impulsada,	las	

empresas	capitalistas	mundiales	y	las	prácticas	individuales	consuntivas	coexisten	

con	las	nuevas	tecnologías	(Henseler	15).	Las	tecnologías	mediáticas	que	

contribuyen	a	la	globalización	mundial	también	impulsan	la	sociedad	consumidora	

en	España	al	final	del	siglo	XX.	Entonces	a	partir	de	la	generación	X	se	nota	el	

aumentado	efecto	de	las	presiones	comerciales	del	mercado	en	las	producciones	

literarias	porque	su	tendencia	hacia	la	comercialidad,	se	debe	por	lo	menos	en	parte	

a	las	presiones	e	intereses	del	mercado	(Alonso	45).	Así	que	cuando	el	escapismo	de	

la	generación	X	se	aprovecha	de	la	cultura	mediática	para	su	interrogación	de	la	
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realidad	sociopolítica,	no	es	anti-materialista	ni	marginal.	Por	eso	el	dilema	del	

pasotismo	rebelde	de	este	grupo	literario	es	que	se	asocia	con	su	comercialización	y	

como	resultado,	sus	rasgos	contraculturales	se	ponen	convencionales	cuando	se	

asimilan	a	la	cultura	popular.	No	obstante,	a	pesar	de	la	contradicción	de	tener	el	

éxito	comercial	en	una	sociedad	rechazada	por	la	generación	X,	sus	formas	

materialistas	y	efímeras	de	huida	y	cinismo	todavía	se	inspiran	por	una	expresión	de	

disentimiento.		

	

La	generación	Nocilla		

	 La	generación	Nocilla	nació	no	sólo	con	la	trilogía	de	Agustín	Fernández	

Mallo	compuesta	de	Nocilla	Dream	(2006),	Nocilla	Experience	(2008)	y	Nocilla	Lab	

(2009),	pero	con	un	artículo	titulado	“La	Generación	Nocilla	y	el	Afterpop	piden	

paso”	y	escrito	de	Nuria	Azancot	en	2007.	Además	de	declarar	a	los	autores	

principales	de	este	grupo	de	escritores	que	también	incluye	a	Eloy	Fernández	Porta	

y	Vicente	Luis	Mora,	el	artículo	afirma	las	características	principales	de	su	obra:	el	

conocimiento	tecnológico,	la	combinación	de	géneros	interdisciplinarios	y	la	

disolución	de	la	dicotomía	entre	la	alta	y	baja	cultura	(Moreno	82).	El	artículo	de	

Azancot	representa	la	manera	en	que	la	recepción	crítica	de	la	generación	Nocilla	ha	

tenido	una	gran	parte	en	el	éxito	de	su	obra	por	calificarla	como	innovadora	debido	

a	su	narrativa	muy	influenciada	por	el	internet.	Además,	el	consenso	crítico	que	
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recalca	los	aspectos	vanguardistas	de	los	textos	Nocilla18	también	ha	contribuido	a	la	

tipificación	posmoderna	de	su	literatura	rupturista.	Por	ejemplo	Marco	Kunz	afirma	

que	la	nueva	narrativa	es	un	esfuerzo	de	“no	seguir	los	caminos	trillados,”	y	José	

María	Pozuelo	Yvancos	ha	asociado	la	obra	Nocilla	con	la	vanguardia	histórica	en	su	

esfuerzo	de	romper	con	las	fórmulas	literarias	preexistentes	(Kunz	11,	Moreno	78).	

Sin	embargo,	la	innovación	estética	bien	informada	por	los	fenómenos	tecnológicos	

emergentes	ha	sido	confundida	con	una	función	estética	revolucionaria	como	la	

novela	experimental	posmoderna	de	Juan	Goytisolo.	Hemos	de	tener	en	cuenta	que	

una	nueva	forma	literaria	no	necesariamente	sugiere	un	contenido	subversivo	que	

va	al	contracorriente.	Y	del	mismo	modo,	la	trilogía	Nocilla	no	es	una	obra	radical	

posmoderna	que	rompe	con	las	formas	discursivas	de	la	violencia	estructural.	No	

obstante,	el	proyecto	Nocilla	sí	se	puede	considerar	posmoderna	porque	explora	los	

espacios	internos	de	pensamiento,	distintos	de	la	actitud	externa,	rebelde	y	punk	de	

la	generación	X.		

La	experiencia	individual	con	las	tecnologías	mediáticas	es	lo	que	inspira	la	

estética	y	los	temas	de	la	trilogía	de	Fernández	Mallo	(Henseler	8).	El	autor	Vicente	

Luis	Mora	ha	usado	el	término	“posmoderno”	para	caracterizar	su	estilo	

fragmentario	de	narración	muy	influenciado	“por	la	literatura	norteamericana,	y	por	

los	medios	de	comunicación	de	masas”	(Azancot	n.p.).	Incluso	Fernández	Mallo	se	ha	

																																																								
18	La	recepción	crítica	que	ha	enfatizado	la	ruptura	y	la	renovación	literaria	logradas	
en	Nocilla	Dream	también	incluye	(pero	no	se	limite)	a	Nuria	Azancot,	Juan	Bonilla,	
Jorge	Carrión,	Eusebi	Lahoz,	Lluís	Santorras,	Luis	Ventoso,	José	María	Pozuelo	
Yvancos	(Moreno	78-79).		
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identificado	como	poeta	posmoderno	por	su	uso	de	las	técnicas	propias	de	la	

posmodernidad	(Gámez	Pérez	2013	145).	Entonces	tanto	la	crítica	como	los	

nocilleros	consideran	la	literatura	Nocilla	posmoderna	por	dejar	de	ser	una	

representación	directa	de	las	condiciones	sociales	para	ejemplificar	la	relación	entre	

las	realidades	materiales	de	existencia	y	las	estructuras	estéticas	del	signo	literario	

(Annesley	5).	No	obstante,	yo	afirmo	que	la	obra	Nocilla	sí	es	una	representación	

directa	de	la	lógica	cultural	del	capitalismo	tardío,	descrita	por	Jameson,	que	satura	

las	producciones	literarias	posmodernas	de	Agustín	Fernández	Mallo:		

aesthetic	production	today	has	become	integrated	into	commodity	
production	generally:	the	frantic	economic	urgency	of	producing	fresh	
waves	of	ever	more	novel-seeming	goods	[…]	at	ever	greater	rates	of	
turnover,	now	assigns	an	increasingly	essential	structural	function	
and	position	to	aesthetic	innovation	and	experimentation.	Such	
economic	necessities	then	find	recognition	in	the	varied	kinds	of	
institutional	support	available	for	newer	art.	(1991	191)	
	

	 En	una	sociedad	posmoderna	basada	en	un	sistema	del	capitalismo	tardío	

(como	la	española	contemporánea),	la	industria	de	arte	se	convierte	en	una	lucha	

competitiva	donde	innovación	tecnológica	se	apropia	por	los	mercados	

consumidores	para	facilitar	la	circulación	del	capital	constituido	de	la	cultura	y	

también	el	conocimiento.	“Control	over	information	flow	and	over	the	vehicles	for	

propagation	of	popular	taste	and	culture	have	likewise	become	vital	weapons	in	

competitive	struggle”	(Harvey	1990	160).	De	hecho,	la	tecnología	innovadora	y	la	

información	circulada	por	ella	ha	llegado	a	ser	una	forma	de	mercancía	de	alto	valor.	

También	de	acuerdo	con	una	lógica	neoliberal,	los	intereses	empresariales	perciben	

los	beneficios	económicos	basados	en	el	acceso	privilegiado	a	la	información	y	su	
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forma	innovadora:	“access	to	the	latest	technique,	the	latest	product	[…]	implies	the	

possibility	of	seizing	an	important	competitive	advantage”	(Harvey	2005	159).	Por	

lo	tanto,	un	aspecto	saliente	de	la	condición	de	una	sociedad	del	capitalismo	

avanzado	incluye	la	exaltación	de	los	avances	tecnológicos	de	punta,	lo	que	también	

sirve	del	tema	central	de	la	obra	Nocilla.			

Fernández	Mallo	afirma	que	el	horizonte	utópico	de	la	posmodernidad	tardío	

es	el	internet	global	por	lo	cual	las	relaciones	humanas	se	realizan	(2012	65).		

Entonces	en	vez	de	la	disidencia	sociopolítica,	la	tecnología	mediática	tiene	un	

aumentado	papel	en	la	construcción	de	nuevos	significados	para	la	obra	Nocilla	que	

no	ofrece	una	lucha	dialéctica	con	la	realidad	para	una	transformación	sociopolítica.	

Según	Fernández	Mallo,	en	su	obra	“tanto	los	personajes,	como	el	mundo	que	

describo	[…]	son	historias	muy	‘blancas,’	muy	haiku	[…]	hacia	una	experiencia	

‘blanca’	[…]	muy	poco	social”	(entrevistado	en	Henseler	181,	182)19.	Al	describir	su	

autoría,	Fernández	Mallo	explica	que	“restring[e]	su	campo	de	acción	a	un	espíritu	

experimentador,	pero	no	a	aquella	idea	revolucionaria	de	cambiar	el	mundo	a	través	

de	la	acción	artística,”	así	que	para	él,	su	obra	“[s]e	trata	de	trabajar	por	el	

hedonismo”	(2009c	25,	35).	Así	que	mientras	que	la	actitud	cínica	y	el	escapismo	de	

la	generación	X	indican	el	carácter	disidente	de	su	obra,	la	experimentación	de	las	

formas	y	las	estructuras,	y	la	conversación	del	lenguaje	en	un	mundo	autónomo,	un	

objeto	en	sí	mismo,	se	ponen	encima	de	una	expresión	rebelde	sociopolítica	en	la	
																																																								
19	Ha	de	señalarse	la	misma	problemática	semántica	que	encontramos	en	Juan	sin	
tierra	en	cuanto	a	blancura	necesaria	para	la	liberación	del	discurso	posmoderno.		
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obra	Nocilla.	Asimismo,	la	obra	posmoderna	de	Goytisolo	también	es	distinta	de	la	

Nocilla	porque	exige	que	la	autonomía	estética,	la	independencia	y	la	libertad	

textuales	se	lean	junto	con	la	referencialidad	histórica	para	expresar	su	

disentimiento	de	las	formas	discursivas	del	despotismo.	Mientras	que	las	

estructuras	lingüísticas	hegemónicas	son	el	ímpetu	de	la	disidencia	de	la	obra	

posmoderna	de	Goytisolo	(Juan	si	tierra),	la	literatura	Nocilla	demuestra	

complicidad	con	la	industria	cultural	firmemente	basada	en	la	economía	de	mercado	

libre	que	ha	facilitado	su	difusión	y	digestión.	Por	lo	tanto,	pretendo	exponer	cómo	

la	obra	Nocilla	es	una	producción	posmoderna	que	exhibe	compatibilidad	con	los	

principios	neoliberales,	lo	que	incita	su	neutralidad	política	dirigida	a	su	

comerciabilidad.	

Cuando	digo	la	neutralidad	política	al	describir	la	obra	Nocilla,	quiero	decir	

que	las	estrategias	posmodernas	de	la	literatura	Nocilla	carecen	de	una	intención	

disidente.	En	vez	de	atacar	las	estructuras	lingüísticas	que	establecen	el	orden	social	

(como	en	la	trilogía	Mendiola),	la	estética	Nocilla	incorpora	las	formas	flexibles	y	

diversificadas	de	su	comerciabilidad	y	consumo	congruentes	la	lógica	del	

capitalismo	tardío.	Incluso	Fernández	Mallo	afirma	que	su	“objeto	cultural	[…]	

aspira	a	[…]	convertirse	en	puro	objeto	de	consumo”	(2009c	56).	Entonces	cuando	la	

intención	del	autor	se	fija	en	la	recepción	de	su	obra,	la	popularidad	y	en	turno	la	

rentabilidad	de	su	producción	posmoderna	se	ponen	en	cima	de	una	visión	radical	

de	la	transformación	social	y	política.	David	Harvey	explica	bien	el	fenómeno	de	la	

producción	artística	dentro	de	la	condición	posmoderna	contemporánea:		
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aesthetics	has	triumphed	over	ethics	as	a	prime	focus	of	social	and	
intellectual	concern,	images	dominate	narratives,	ephemerality	and	
fragmentation	take	precedence	over	eternal	truths	and	unified	
politics,	and	explanations	have	shifted	from	the	realm	of	material	and	
political—economic	grounds	towards	a	consideration	of	autonomous	
cultural	and	political	practices.	(1990	328)	
	

Así	que	en	esta	sección,	busco	señalar	que	la	ausencia	de	una	visión	democrática	

radical,	o	sea	de	la	acción	política	en	la	obra	posmoderna	de	la	trilogía	Nocilla	de	

Agustín	Fernández	Mallo,	es	sintomática	de	la	sociedad	posmoderna	actual	en	

España,	que	sigue	legitimándose	de	acuerdo	a	la	filosofía	de	mercado	inherente	al	

sistema	capitalista	avanzado.		

Tanto	la	estética	posmoderna	como	el	contenido	de	la	trilogía	Nocilla	

ejemplifican	la	racionalidad	y	los	imperativos	que	respaldan	el	desarrollo	pro-

mercado	que	se	articula	globalmente	por	las	normas	y	prácticas	neoliberales.	En	

concreto	indico	que	las	técnicas	literarias	posmodernas	del	hibridismo,	el	simulacro	

y	la	muerte	dramatizada	(pero	no	realizada)	del	autor	en	la	trilogía	Nocilla	de	

Agustín	Fernández	Mallo,	se	dirigen	a	una	sociedad	mediática	de	consumo.	Entonces	

aunque	las	estructuras	lingüísticas	hegemónicas	son	el	ímpetu	de	la	disidencia	de	la	

obra	posmoderna	de	Goytisolo,	la	trilogía	Nocilla	exhibe	complicidad	con	la	

industria	cultural	firmemente	basada	en	una	lógica	consumista.	Por	lo	tanto,	en	este	

capítulo	busco	demostrar	cómo	la	ausencia	de	una	visión	democrática	radical	en	la	

obra	posmoderna	de	la	trilogía	Nocilla	es	emblemática	de	la	condición	de	la	

sociedad	posmoderna	de	la	etapa	más	pura	del	capitalismo	avanzado	del	siglo	XXI	

en	España.		
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Nocilla	Dream		y	Nocilla	Experience	

El	proyecto	Nocilla	de	Agustín	Fernández	Mallo	se	inició	con	la	publicación	

de	Nocilla	Dream	en	2006	por	la	pequeña	casa	editorial	Candaya.	Después	del	éxito	

inesperado	de	la	novela	que	luego	recibió	varios	premios	literarios	el	mismo	año	de	

su	publicación,	Fernández	Mallo	firmó	con	la	editorial	Alfaguara	con	que	se	publicó	

el	resto	de	la	trilogía	que	incluye	Nocilla	Experience	(2008)	y	Nocilla	Lab	(2009).	Las	

primeras	dos	novelas	de	la	trilogía	Nocilla,	Nocilla	Dream	(2006)	y	Nocilla	

Experience	(2008)	son	distintas	de	Nocilla	Lab	por	ser	más	bien	una	colección	de	

anécdotas	fragmentarias	con	personajes	y	paisajes	recurrentes,	desafiando	una	

narración	tradicional	(Moreno	79).	En	la	primera	parte	de	Nocilla	Lab,	Fernández	

Mallo	incluso	describe	el	estilo	narrativo	de	sus	primeras	dos	novelas	Nocilla	como,	

“narrar	amoralmente,	documentalmente	[…]	una	forma	de	narrar	en	la	que	el	único	

criterio	a	seguir	es	la	respiración	del	propio	lenguaje”	(Fernández	Mallo	2009a	25).	

Esta	técnica	de	collage	narrativo	se	llama	la	docuficción	por	Fernández	Mallo	porque	

según	el	autor,	“opta	por	la	descripción	directa	de	acontecimientos	mínimos	y	le	

debe	mucho	a	proyectos	vanguardistas	como	el	de	París	de	Walter	Benjamin	donde	

[…]	se	inventa	el	zapping	literario”	(2008	n.p.).	No	obstante	la	docuficción	de	Nocilla	

Dream	y	Experience	no	es	un	reflejo	de	la	realidad	social	sino	su	reconfiguración.	Por	

lo	tanto	es	importante	enfatizar	el	proceso	de	la	producción	del	autor	sin	sugerir	

que	directamente	refleje	la	realidad	social	(Henseler	195).		

Fernández	Mallo	afirma	que	la	ficción	sólo	se	pertenece	a	sí	misma	porque	

“decir	que	una	obra	de	arte	está	basada	en	hechos	reales	es	inconsistente	con	el	
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presupuesto	óntico	de	la	misma”	(2009c	18).	El	autor	rechaza	la	noción	de	“la	

existencia	de	una	verdad	exterior	al	hombre	la	cual	cabía	legítimamente	perseguir”	

(2009c	19),	pero	el	texto	objetivista	de	Nocilla	Dream	y	Experience	mantiene	la	

apariencia	de	la	simetría	entre	la	palabra	y	el	mundo	extratextual.	Además,	el	autor	

incluso	confiesa	que	sus	novelas	“son	absolutamente	realistas	[porque]	describen	el	

mundo	tal	como	yo	lo	veo	hoy,	y	como	creo	que	en	realidad,	lo	vemos	todos”	(2016c	

n.p.).	Como	resultado,	aunque	las	dos	primeras	novelas	de	la	trilogía	Nocilla	no	son	

un	reflejo	mimético	del	mundo	extralinguístico,	no	explicitan	el	lenguaje	del	texto	de	

una	manera	metaficticia.	Distinto	de	Juan	sin	tierra,	“Nocilla	Dream	está	escrito	sin	

que	se	vea	la	mano	del	creador,	para	que	los	hechos	emerjan	por	sí	solos,	para	que	

emerja	por	sí	sola	la	estética	de	las	cosas,	sin	tener	que	adjetivarla”	(Fernández	

Mallo	2007	n.p.).	Según	el	autor,	el	lenguaje	documentalista	de	Nocilla	Dream	y	

Experience	borra	su	relación	con	el	escritor	para	que	el	texto	se	entienda	como	un	

organismo	“que	vive	y	se	desarrolla	por	sí	mismo,	siguiendo	únicamente	dictados	

casi	siempre	espontáneos,	complejos	e	internos;	puede	considerarse	[…]	como	un	

ser	vivo”	(2006	42).	Pero	el	lenguaje	objetivo	narrado	en	la	tercera	persona	en	

Nocilla	Dream	y	Experience	crea	la	ilusión	realista	de	la	pura	referencia.		

La	docuficción	de	Nocilla	Dream	y	Experience	depende	de	una	estética	

impersonal	para	ocultar	la	voz	de	tanto	el	autor	como	el	narrador	(Henseler	182).	

Pero	el	autor	afirma	que	su	lenguaje	no	representa	“la	existencia	de	una	verdad	

exterior	al	hombre”	porque	es	más	bien	una	reconfiguración	de	ella	(Fernández	

Mallo	2009c	19).	Entonces	la	presentación	de	la	realidad	reconfigurada	en	la	
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docuficción	que	mezcla	“material	de	campo	con	material	de	ficción”	en	Nocilla	

Dream	y	Experience,	se	negocia	por	la	experiencia	del	autor	(Fernández	Mallo	2007	

n.p.).	Hasta	Fernández	Mallo	confiesa	que	escribe	“según	mi	mundo,	mi	cultura,	mis	

cosmos,	mi	contemporaneidad	y	mi	entorno”	(2016c	n.p.).	Entonces	a	pesar	de	su	

lenguaje	objetivo,	mimético	y	narrado	en	tercera	persona,	las	dos	novelas	nos	

presentan	el	mundo	solipsístico	del	autor	que	declara	que	“la	verdad	exterior	al	

hombre	[…]	es	falsa:	otro	gran	relato”	(Fernández	Mallo	2009c	21).	Pero	como	

señalé	con	la	trilogía	Mendiola,	el	problema	del	solipsismo	es	que	la	separación	del	

discurso	y	el	mundo	extratextual	impide	la	trascendencia	de	un	proyecto	

sociopolítico	extrínseco	al	texto.	Además,	su	énfasis	materialista	que	busca	celebrar	

el	objeto	estético	hace	que	la	obra	de	Fernández	Mallo	no	se	involucre	en	una	

exhibición	agresiva	en	contra	de	las	corrientes	principales	(Henseler	185).	Así	que	el	

solipsismo	de	Nocilla	Dream	y	Experience	los	desvincula	de	los	movimientos	o	los	

proyectos	políticos	extratextuales	porque	el	énfasis	intensificado	en	su	estética	está	

centrada	en	el	objeto	mediado	según	la	percepción	del	autor	que	es	“muy	poco	

social	y	más	bien	deudora	de	universos	artificiales	o	simulacros”	(Fernández	Mallo	

entrevistado	en	Henseler	182).		

Es	cierto	que	los	mundos	representados	en	Nocilla	Dream	y	Experience	se	

construyen	a	través	de	los	sistemas	semióticos	comunicados	por	el	autor,	pero	la	

novela	no	hace	explícita	esta	construcción	lingüística.	Las	obras	no	desempeñan	el	

papel	de	la	ficción	posmoderna	que	expone	el	carácter	construido	de	la	realidad	a	

través	del	lenguaje	(McHale	164).	Sus	historias	de	la	vida	contemporánea	se	centran	
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en	la	estética	de	los	objetos	en	los	márgenes	desperdiciados,	pero	diferente	de	la	

trilogía	Mendiola,	Nocilla	Dream	y	Experience	no	atacan	la	mimesis	ni	los	sistemas	

sociopolíticos	que	son	discursivamente	formados.	Juan	sin	tierra	explícitamente	

trata	sobre	la	experiencia	lingüística	hegemónica	de	la	realidad	sociopolítica	porque	

busca	romper	con	las	ilusiones	del	arte	a	través	de	la	exposición	de	las	estructuras	

ontológicas	de	los	textos	y	los	mundos	ficticios.	En	contraste,	el	lenguaje	mimético	

de	Nocilla	Dream	y	Experience	construye	una	experiencia	directa	de	la	realidad	

extralingüística	para	reconfigurar	sus	elementos	y	ocultar	su	condición	textual.		

Por	ejemplo,	la	existencia	real	del	árbol	de	zapatos	al	lado	de	una	carretera	

principal	en	medio	del	desierto	de	Nevada	en	Nocilla	Dream,	establece	una	relación	

entre	el	discurso	y	el	mundo	extratextual,	rompiendo	con	la	ilusión	posmoderna	de	

una	realidad	autónoma	creada	por	el	texto:	“su	nombre	es	US50.	Está	en	el	Estado	

de	Nevado,	y	es	la	carretera	más	solitaria	de	Norteamérica.	Une	las	localidades	de	

Carson	City	y	Ely	atravesando	un	desierto	semimontañoso”	(Fernández	Mallo	2006	

16).	Por	lo	tanto,	aunque	tanto	Juan	sin	tierra	como	Nocilla	Dream	y	Experience	

niegan	que	su	texto	represente	al	mundo	extratextual,	la	imposibilidad	de	romperse	

con	toda	referencia	se	realiza	en	distintas	formas.	Su	diferencia	es	que	la	retención	

de	la	referencialidad	en	la	trilogía	Mendiola	posibilita	su	proyecto	político	disidente	

(lo	que	he	elaborado	en	el	capítulo	precedente).	Por	otra	parte,	Nocilla	Dream	

representa	la	irrealidad	solipsística	construida	por	la	transparencia	textual	del	autor	

porque	el	texto	refleja	su	creencia	en	que	todo	desde	la	ficción	y	la	ciencia,	hasta	la	

naturaleza,	es	una	representación	sintética	(Henseler	187).	Las	tres	novelas	
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posmodernas,	Juan	sin	tierra,	Nocilla	Dream	y	Nocilla	Experience,	se	basan	en	

proyectos	políticos,	pero	el	de	Goytisolo	es	radical	mientras	que	el	proyecto	político	

Nocilla	depende	de	la	irrealidad	celebrada	por	la	posmodernidad	del	siglo	XXI.	

“Behind	each	discourse	in	the	novel	[…]	we	can,	according	to	Baxtin,	discern	the	

ideological	position	or	world-view	which	animates	it	and	from	which	it	emanates”	

(McHale	165).	Entonces	a	pesar	de	la	posición	virtual	y	ahistórica	que	desea	ocupar,	

la	producción	Nocilla	retiene	una	agenda	política	que	carece	de	disentimiento.		

El	lexicón	posmoderno	para	la	circularidad	textual	se	conoce	como	la	

intertextualidad.	Según	la	comprensión	posmoderna	de	la	intertextualidad,	todos	

textos	tienen	un	significado	que	no	necesariamente	concuerda	con	la	intención	de	su	

autor.	“It	is	in	vain	to	try	and	master	a	text	because	the	perpetual	interweaving	of	

texts	and	meanings	is	beyond	our	control”	(Harvey	1990	50-51).	El	nomadismo	

estético	de	Nocilla	Dream	y	Experience	es	el	producto	de	las	técnicas	de	la	

apropiación	y	la	reconfiguración	para	crear	una	historia	a	través	de	la	integración	de	

diferentes	fuentes	mediáticas	en	una	interfaz	nueva	(Henseler	208):	“se	sienta	

delante	del	ordenador	y	se	pone	a	trabajar	en	2	de	los	proyectos	[…]	remakes	de	

obras	ya	conocidas”	(Fernández	Mallo	2008	54).	Para	Marsha	Kinder,	inventora	del	

término	transmedia,	las	recombinaciones	de	las	diferentes	unidades	pequeñas	

empleadas	en	Nocilla	Dream	y	Nocilla	Experience	se	llaman	“database	narratives,”	

que	son	la	selección	de	elementos	narrativos	particulares	de	una	serie	de	categorías	

o	base	de	datos,	combinados	para	generar	una	historia	(n.p.).	Así	que	el	arte	de	
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remezclas	está	en	el	fondo	del	proceso	narrativo	de	Nocilla	Dream	y	Experience	

como	una	forma	técnica	y	un	tema	central	(Henseler	207).		

En	Nocilla	Dream	el	papel	del	autor	posmoderno	se	compara	con	un	DJ	que	

“remezclaba	y	sampleaba	esos	sonidos	con	otras	grabaciones,	propias	o	ajenas	[…]	

hasta	que	una	significativa	fama	de	músico	de	vanguardia	lo	alcanzó”	(Fernández	

Mallo	2006	40).	De	una	manera	explícita,	la	novela	afirma	la	práctica	de	la	

intertextualidad	inherente	de	la	literatura	posmoderna	más	bien	entendida	como	

“una	versión	de	una	versión	de	otra	versión”	(Fernández	Mallo	2006	32).	Nocilla	

Experience	llama	la	práctica	de	la	apropiación	y	reorganización	“de	novelas	ya	

publicadas”	un	“proyecto	transpoético”	considerado	“la	perfecta	obra	de	arte	

contemporáneo”	(Fernández	Mallo	2008	74-75).	No	obstante	el	capítulo	47	celebra	

este	montaje	literario	intertextual	por	su	capacidad	de	entusiasmar	“aún	más	a	la	

editorial:	la	novedad	del	fenómeno	tendría	resonancias	planetarias,	y	las	ventas,	por	

efectos	puramente	mediáticos,	estarían	más	que	aseguradas”	(Fernández	Mallo	

2008	75).	Así	que	la	novela	cuya	intertextualidad	se	explicita,	también	afirma	los	

beneficios	comerciales	de	esta	técnica	literaria.		

Nocilla	Dream	y	Experience	incorporan	varias	citas	de	autores,	filósofos,	

científicos	y	otros	pensadores	mientras	insertar	elementos	ordinarios	y	desechados	

de	la	vida	diaria	para	la	innovación	del	significado	como	consecuencia	de	su	síntesis:	

“Las	escanea	y	las	almacena	en	un	Mac	para	después	modificarlas	[…]	a	base	de	un	

corta	y	pega	digital”	(Fernández	Mallo	2006	48,	56).	El	autor	toma	objetos	de	su	

lugar	ordinario	y	los	recontextualiza	de	una	manera	inesperada	para	elevar	su	
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estatus	poético	(Henseler	194).	Sin	embargo,	esta	técnica	de	la	apropiación	y	la	

reinterpretación	depende	del	autor	haciendo	que	el	significado	del	texto	se	radique	

en	el	sujeto	y	no	en	el	texto	en	sí.	Ciertos	fragmentos	de	Nocilla	Dream	y	Experiencia	

son	citas	directas	identificadas	por	el	nombre	de	su	autor	al	pie	de	la	página.	Pero	

asimismo,	las	novelas	también	consisten	en	textos	y	fragmentos	no	citados,	dándole	

al	lector	la	impresión	de	la	originalidad	textual	lograda	por	la	escritura	de	

Fernández	Mallo.	Entonces	distinguir	entre	la	cita	y	un	texto	auténtico,	contradice	la	

negación	posmoderna	y	posestructuralista	de	los	orígenes	textuales:	“all	manifest	

discourse	is	secretly	based	on	an	‘already	said’”	(Foucault	1972,	25).	La	

intertextualidad	explícita	de	Nocilla	Dream	y	Experiencia	disimula	que	el	autor	se	

aprovecha	de	su	poder	discursivo	para	presentar	el	texto	no	citado,	como	el	

producto	de	un	genio	dotado	de	la	capacidad	de	componer	textos	puramente	

auténticos.		

La	narrativa	fragmentaria	de	Nocilla	Dream	y	Experience	crea	saltos	en	el	

discurso	rompiendo	con	la	ilusión	realista	de	la	naturalidad	determinista	y	el	

determinismo	histórico	y	mítico	afirmado	por	los	discursos	autoritarios.	Como	Juan	

sin	tierra,	Nocilla	Dream	y	Experience	son	discursos	nómadas	y	rizomáticos	que	

mueven	en	varias	direcciones	y	simultáneamente	ofrecen	posibilidades	efímeras	de	

pensamiento.	Las	obras	buscan	destruir	el	orden	lógico	y	temporal	para	realizar	el	

discurso	en	un	espacio	ahistórico	y	libre	de	la	predeterminación	de	su	significado.	

“En	las	dos	primeras	novelas	nos	encontramos	con	una	sucesión	de	informaciones	

inconexas	y	constantemente	interrumpidas	que	[…]	contribuyen	a	romper	con	la	
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clásica	idea	de	argumento,	del	clímax	o	la	tensión	dramática”	(Goméz	Trueba	59).	

Técnicas	como	las	múltiples	voces	narrativas,	el	énfasis	en	las	dimensiones	orales	y	

visuales,	y	la	fragmentación	de	la	narración	socavan	las	expectativas	estéticas	

tradicionales	(Henseler	94).	Pero	distinto	de	la	interpretación	de	Henseler	y	Gómez	

Trueba	(59),	me	parece	que	el	fragmentarismo	de	Nocilla	Dream	y	Experience	no	

destruye	la	idea	jerárquica	del	centro	ni	la	periferia	textual.	En	vez	de	buscar	retar	el	

determinismo	hegemónico	del	orden	social	como	se	hace	en	Juan	sin	tierra,	la	

narración	fragmentaria	de	Nocilla	Dream	y	Experience	se	dirige	a	la	innovación	

estética	a	través	de	las	interconexiones	y	yuxtaposiciones	de	diferentes	elementos	

elegidos	y	apropiados	por	el	autor.	En	desacuerdo	con	Gómez	Trueba,	el	azar	no	rige	

una	estructura	narrativa	que	precisamente	parece	proponernos	una	reflexión	

acerca	de	la	necesidad	de	la	novela	de	romper	con	una	estructura	

convencionalmente	aceptada	(60),	porque	los	retazos	que	parecen	emerger	

aleatoriamente,	pasan	por	el	filtro	del	autor.	De	acuerdo	con	Kinder,	los	elementos	

narrativos	particulares,	como	los	personajes,	las	imágenes,	sonidos,	sucesos	y	los	

escenarios	de	una	obra	y	su	combinación,	son	específicamente	escogidos	por	el	

autor	para	generar	ciertas	historias	en	particular	según	su	juicio	(n.p.).			

La	infraestructura	fragmentaria	de	Nocilla	Deam	y	Experience	tiene	la	

intención	subversiva	de	desafiar	el	carácter	natural	o	evitable	de	las	metanarrativas	

modernistas,	pero	está	técnica	narrativa	que	exalta	el	hibridismo	no	impide	el	

privilegio	de	significados	según	la	estimación	del	escritor.	Una	novela	posmoderna	

como	Juan	sin	tierra,	Nocilla	Dream	y	Experience,	tiene	una	percepción	galilea	del	
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lenguaje	que	percibe	el	universo	compuesto	de	una	pluralidad	de	mundos.	Su	

polifonía	posmoderna	acoge	la	multiplicidad	de	discursos,	ideologías	y	perspectivas	

mundiales	asociadas	porque	tiene	el	potencial	subversivo	de	la	nivelación	(McHale	

166).	Además,	de	acuerdo	con	la	perspectiva	posestructuralista,	las	obras	de	

Goytisolo	y	Fernández	Mallo	rechazan	las	nociones	universales	y	los	opuestos	

binarios.	Por	ejemplo,	la	estética	híbrida	de	Nocilla	Dream	y	Experience	se	influye	

por	las	tecnologías	mediáticas	y	simula	la	experiencia	fragmentada	de	navegar	la	

red	de	una	página	a	otra.	Sin	embargo	el	surtido	de	historias	en	Nocilla	Dream	y	

Experience	no	aporta	una	perspectiva	híbrida	mundial	equitativa.		

Fernández	Mallo	compara	su	obra	con	el	internet	compuesto	de	materiales	

dispares	y	desemejantes	que	logran	unirse	por	el	mismo	tiempo	y	espacio	que	

ocupan	(2012	59).	La	serie	de	historias	conectadas	de	una	manera	fragmentaria	en	

Nocilla	Dream	y	Experience	emula	la	red	digital	comprendida	como	“un	lugar	de	

reunión	global	existente”	(Ignacio	Aparicio	en	Fernández	Mallo	2006	110).	

Entienden	el	internet	como	una	interfaz	unificadora	de	“hilos	virtuales	que	las	

conectasen	con	cada	ser	humano	tecnificado”	(Martin	Cooper	en	Fernández	Mallo	

2006	136).	Su	autor	celebra	la	red	por	ser	uno	de	“[e]stos	territorios	híbridos	[…]	

auténticas	obras	de	arte	creadas	por	la	unión	de	elementos	extraños”	(Fernández	

Mallo	2006	124).	Incluso	la	crítica	literaria	interpreta	la	pluralidad	fragmentaria	de	

su	narrativa	como	una	especie	de	“rizoma	[que]	es	alianza,	únicamente	alianza”	

(Bonilla	7).	Por	ejemplo	Henseler	afirma	que	“[t]he	meta-remix	that	is	Nocilla	Dream	

undermines	hierarchies	for	more	circular	and	hybrid	results	[and]	it	involves	
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readers	in	the	linking	properties	of	the	stories”	(208).	No	obstante	la	creencia	en	la	

participación	igualitaria	posibilitada	por	los	espacios	digitales	y	el	progreso	

tecnológico20,	no	concuerda	con	su	realización.		

Los	mundos	híbridos	en	Nocilla	Dream	y	Experience	consisten	en	una	

multitud	de	fragmentos	líricos,	descriptivos,	factuales	de	la	literatura,	la	cultura	

popular,	la	ciencia	y	la	informática	(Henseler	198).	Las	novelas	agrupan	y	contrastan	

elementos	que	lógicamente	no	se	encuentran	juntos,	pero	su	yuxtaposición	no	se	

hace	al	azar.	Fernández	Mallo	declara	que	su	“literatura	se	establece,	dentro	del	

libro,	como	una	red	horizontal,	sin	jerarquías,	en	la	que	la	alta	cultura	y	la	baja	

cultural	dialogan”	(Entrevistado	en	Henseler	192).	Y	según	Bonilla,	la	capacidad	de	

encontrar	plenitud	y	belleza	en	realidades	que	suelen	pasar	desapercibidas	para	

nuestra	poesía	o	nuestra	narrativa,	es	uno	de	los	baluartes	de	su	obra	(10).	Además,	

Henseler	mantiene	que	“Mallo	opens	his	novel	to	any	and	all	sources	[…and]	places	

the	dirt	and	trash,	the	disregarded	and	the	marginal	onto	center	stage	[through	the]	

raw	appropriation	of	brute	and	unfiltered	reality”	(182-183).	Estas	posturas	

neoliberales	afirman	el	potencial	igualitario	del	hibridismo	tecnológicamente	

facilitado	porque	combina	la	alta	y	baja	cultura:	“[it]	is	marked	by	a	positive	and	

unprejudiced	filling	of	the	vast	amount	of	material	that	is	accesible	in	today’s	digital	

day	and	age”	(Calles	5).	Su	argumento	defiende	la	característica	fundamental	del	

posmodernismo	descrito	por	Jameson:	“the	effacement	[…]	of	the	older	(essentially	

																																																								
20	Según	Kraidy,	la	tecnología	es	un	fetichismo	de	la	modernidad	y	la	creatividad	
occidental	que	nulifican	su	regulación	(79).	
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high-modernist)	frontier	between	high	culture	and	so-called	mass	or	commercial	

culture”	(1993	2).	Sin	embargo,	tanto	el	hibridismo	Nocilla	como	el	de	la	obra	de	

Goytisolo	que	ya	he	comentado,	dependen	del	privilegio	hasta	la	omisión	de	ciertos	

referentes	que	impiden	la	proliferación	utópica	de	todos	los	signos.		

En	Nocilla	Dream	y	Experience,	Fernández	Mallo	usa	material	objetivo	para	

desarrollar	su	temática	de	la	conexión	humana	facilitada	por	el	internet	

supuestamente	horizontal	y	rizomático	donde	la	alta	y	baja	cultura	entran	en	

simbiosis	(2012	67).	Pero	en	desacuerdo	con	Henseler	(185),	afirmo	que	su	

apropiación	literaria	de	las	materias	primas	de	la	realidad	no	se	realiza	sin	filtro.	Su	

empleo	de	lo	bajo	y	de	los	errores	descartados	involucra	un	proceso	de	selección	

basado	en	el	juicio	de	valor	del	autor:	“[m]is	novelas	se	basan	en	gran	medida	en	

redefinir	los	residuos	en	mi	beneficio,	ya	sea	la	basura	informativa,	el	spam”	

(Fernández	Mallo	entrevistado	en	Henseler	185).	Entonces	a	pesar	de	celebrar	“esa	

emersión	del	azar	a	lo	real	[porque]	es	lo	más	complejo	que	una	persona	pueda	

llegar	a	imaginar”	(Fernández	Mallo	2008	44),	esta	expansión	poética	no	es	un	

ejercicio	de	la	aleatoriedad	no	controlado	porque	el	autor	permanece	al	centro	del	

significado	de	texto.	Por	lo	tanto,	aunque	Fernández	Mallo	afirma	mezclar	“estos	

elementos	[…]	de	la	cultura	popular	con	la	alta	cultura,	etcétera	sin	perjuicios	

estéticos”	(2016c	n.p.),	su	discurso	siempre	pertenece	a	un	sistema	vertical	que	

privilegia	los	signos	demostrando	que	el	hedonismo	que	practica	la	obra	refleja	la	

agenda	particular	del	escritor.		
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El	pluralismo	exaltado	en	las	primeras	dos	novelas	Nocilla,	es	un	ejemplo	de	

la	hibridez	intencional	descrita	por	Bajtín.	Según	el	filósofo	del	lenguaje,	la	hibridez	

intencional	es	una	característica	de	la	novela	que	es	el	resultado	de	una	intención	

artística	y	una	organización	estilística	(360).	La	hibridez	intencional	es	diferente	de	

la	hibridez	orgánica	que	es	un	hibridismo	inconsciente	y	sin	intención	(por	ejemplo	

el	fenómeno	de	la	fusión	de	lenguas	en	contacto,	ie:	el	Espanglish).	Distinta	de	la	

hibridez	orgánica,	la	hibridez	intencional	facilita	el	proceso	de	la	alteridad	en	que	las	

identidades	construidas	por	los	agentes	sociales	poderosos,	se	proyectan	en	los	

sujetos	subyugados	sociopolíticamente	(Kraidy	152).	Por	ejemplo	en	Nocilla	Dream	

y	Experience,	la	red	de	las	historias	que	parecen	mutar	y	converger	de	una	manera	

dinámica,	crea	la	ilusión	de	la	arbitrariedad.	No	obstante,	esta	red	se	centra	en	su	

autor	omnisciente	que	configura	su	representación	a	su	manera:	“Mallo	does	not	

simply	choose	random	elements	to	juxtapose,	but	he	develops	threads	or	links	

without	which	any	piece	of	art	would	fall	into	chaos”	(Henseler	207).	A	modo	de	

ilustración,	Fernández	Mallo	expresa	su	intención	de	escribir	sin	la	suciedad	del	

punk,	el	sexo	explícito,	palabras	malsonantes,	conflictos,	asesinatos,	lo	callejero,	las	

drogas	ni	toda	la	sordidez	típica	del	punk	de	la	generación	X	(entrevistado	en	

Henseler	181).	A	través	de	la	omisión	de	los	elementos	considerados	indecorosos	en	

la	obra	Nocilla,	se	relegan	a	la	periferia	llevando	una	connotación	peyorativa.	

Entonces	aunque	el	hibridismo	de	Nocilla	Dream	se	presenta	como	una	expresión	

democrática	de	afiliaciones	múltiples	que	“carece	de	arriba	y	abajo”	(Fernández	

Mallo	2009c	151),	la	novela	realmente	filtra	ciertos	elementos	según	el	juicio	de	
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valor	del	autor.	Por	lo	tanto,	esta	asunción	es	problemática	porque	creer	que	el	

hibridismo	permita	la	reconfiguración	de	los	elementos	de	la	realidad	de	una	

manera	natural	y	equitativa,	permite	el	privilegio	hasta	la	explotación	de	las	

posibilidades	artísticas.		

Según	Fernández	Mallo,	las	zonas	híbridas	son	“[t]erritorios	que	cualquier	

ciudadano	del	reino	podrá	explorar	a	fin	de	proponer	ahí	sus	actividades	artísticas	o	

mercantiles”	(2006	110).	Mientras	que	la	descomposición	entre	las	fronteras	

tradicionales	entre	la	alta	y	baja	cultura	abre	el	horizonte	de	posibilidades	y	

participación	artísticas,	también	estimula	la	explotación.		

Minimizing	the	authority	of	the	cultural	producer	creates	the	
opportunity	for	popular	participation	and	democratic	determinations	
of	cultural	values,	but	at	the	price	of	a	certain	incoherence	or,	more	
problematic,	vulnerability	to	mass-market	manipulation.	(Harvey	
1990	51)	
	

El	grupo	Nocilla	es	parte	de	la	nueva	generación	vinculada	por	el	lenguaje	a	una	

cultura	global	popular	que	celebra	la	diversidad	y	prospera	en	un	mundo	cada	vez	

más	interconectado.	Sin	embargo	esta	actitud	no	reconoce	la	distopía	global	en	que	

se	manipulan	la	agencia	social,	la	identidad	y	la	ciudadanía	para	los	fines	

explotadores.	Así	que	la	retórica	del	hibridismo	acoge	la	lógica	del	capitalismo	

transnacional	porque	la	diversidad	de	prácticas	discursivas	de	la	realidad	diaria	y	la	

combinación	de	elementos	heterogéneos	también	fomentan	una	ansiedad	comercial	

(Kraidy	66).	

El	pluralismo	de	Nocilla	Dream	y	Experience	corresponde	a	la	interpretación	

de	la	globalización	como	un	proceso	híbrido,	por	el	cual	las	mezclas	y	adaptaciones	
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culturales	continúan	a	transformar	y	renovar	las	producciones	culturales.	Según	

Henseler,	la	lógica	de	la	globalización	afirma	proporcionar	un	espacio	cultural	

híbrido	que	permite	la	producción	de	nuevos	significados	en	un	mundo	no	

territorial	(16).	Pero	notamos	que	esta	retórica	de	la	hibridez	afirma	su	naturalidad	

no	polémica	que	legitima	la	globalización:	

A	strategic	rhetoric	of	hybritidy	frames	hybritidy	as	natural,	
commonplace,	and	desirable	in	intercultural	relations,	and	therefore	
noncontentious.	It	is	one	aspect	of	globalization	that	represents	the	
whole	as	egalitarian	exchange	and	positive	change.	In	this	respect	
hybridity	is	a	metonym	for	globalization.	(Kraidy	viii)	
	

Sin	embargo	esta	percepción	que	interpreta	la	hibridez	como	una	fuente	más	

democrática	y	horizontal,	es	la	misma	lógica	que	busca	legitimar	la	globalización	

neoliberal.	Los	partidarios	de	la	globalización	sostienen	que	es	un	proceso	de	la	

integración	internacional	resultante	del	intercambio	equitativo	de	perspectivas	

mundiales,	productos	y	otros	aspectos	culturales.	Pero	los	límites	del	acceso	a	este	

intercambio	mundial	niegan	la	autodeterminación	y	participación	mundiales	

igualitarias.	De	acuerdo	con	Harvey,	el	concepto	contemporáneo	de	una	sociedad	

global	realmente	afirma	la	lógica	neoliberal	concordante	con	las	ideologías,	reglas,	

vínculos	y	orientaciones	pro-mercados	asociadas	con	la	globalización	(2005).	

Entonces	en	la	trilogía	Nocilla,	podemos	observar	estos	imperativos	comerciales	de	

la	globalización	neoliberal	que	permiten	la	penetración	de	las	formas	mediáticas	

híbridas	porque	buscan	alcanzar	a	una	audiencia	masiva	con	menores	inversiones	y	

riesgos.		
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Como	mencioné	en	mi	análisis	de	Juan	sin	tierra,	la	pluralidad	textual	parece	

abrir	nuevas	posibilidades	discursivas	heterogéneas,	pero	corre	el	riesgo	de	ser	

políticamente	desarraigado.	Según	Smith,	una	cultura	global	celebrada	por	el	

hibridismo	no	se	afilia	con	un	proyecto	político	cultural	porque	al	no	pertenecer	a	

un	lugar	ni	un	periodo	de	tiempo,	carece	de	un	contexto	(177).	A	pesar	de	simular	la	

facilitación	de	la	conectividad	entre	individuos,	culturas	y	naciones,	el	hibridismo	

realmente	debilita	la	unidad	cultural.	Entonces	el	problema	de	la	relación	entre	los	

nuevos	autores	y	el	proceso	de	la	globalización	es	que	resulta	en	efectos	divisorios	

de	su	construcción	de	identidad	(Henseler	15).	“We	are	nomads	in	the	space	of	the	

Internet,	and	it’s	easy	to	regard	our	roots	as	the	sum	of	all	the	places	[…]	we’ve	seen	

and	visited	thanks	to	the	mobility	provided	by	computers”	(Fernández	Mallo	2012	

67).	Como	afirma	el	autor,	la	participación	en	una	cultura	consumidora	global	

conectada	digitalmente,	tiene	la	capacidad	de	eclipsar	las	identidades	sociales	

comunitarias	y	nacionales:	“los	internautas	no	tienen	patria”	(Fernández	Mallo	2006	

27).	Por	lo	tanto,	afirmar	la	hibridez	y	el	nomadismo	estético	desconecta	una	

producción	cultural	de	su	contexto	político	y	económico.	Pero	a	pesar	de	la	ilusión	

apolítica	de	las	obras	teóricamente	globales	e	híbridas	(Nocilla	Dream	y	Experience),	

son	intrínsecamente	políticas	porque	involucran	prácticas	que	justifican	la	

prevalencia	de	ciertos	valores	estéticos,	los	sistemas	económicos	y	políticos	

mientras	que	descreditan	y	descartan	las	perspectivas	alternativas.		

On	the	surface,	at	least,	it	would	seem	that	postmodernism	is	precisely	
about	finding	ways	to	express	such	an	aesthetics	of	diversity.	But	it	is	
important	to	consider	how	it	does	so.	In	that	way	we	can	uncover	the	
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deep	limitations	[…]	as	well	as	the	superficial	advantages	of	many	
postmodernist	efforts.	(Harvey	1990	74)	
	

La	hibridez	de	un	discurso	público	contemporáneo	puede	ser	un	recurso	comercial	y	

empresarial	que	celebra	la	globalización,	reproduciendo	las	relaciones	culturales	

asimétricas.	Por	consiguiente,	debemos	de	entender	la	hibridez	como	una	práctica	

localizada	en	vez	concebirla	como	un	orden	sociocultural	totalmente	inclusivo	

(Kraidy	xii).		

Nocilla	Dream	y	Experience	son	dos	ejemplos	de	los	textos	globales	

informados	por	la	exaltación	posmoderna	de	la	hibridez	que	subestima	los	factores	

estructurales.	Estas	novelas	posmodernas	abogan	por	la	pluralidad	facilitada	por	la	

tecnología	para	desafiar	el	carácter	totalizante	y	jerárquico	de	las	metanarrativas	de	

la	alta	modernidad.	Con	su	énfasis	en	la	diferencia	y	en	la	alteridad,	las	novelas	

afirman	su	potencia	liberadora.	Según	Henseler,	los	autores	Mutantes,	o	nocilleros,	

creen	que	no	tienen	que	escoger	entre	ser	subversivos	o	literarios,	ni	entre	la	

cultura	popular	y	las	altas	referencias	literarias,	porque	pueden	incluirlo	todo	como	

resultado	de	la	eliminación	de	los	márgenes	culturales	por	la	era	digital	que	parece	

avanzar	las	relaciones	más	participativas	(192).	Entusiastas	de	la	obra	Nocilla	

declaran	que	es	el	resultado	interpretativo	de	la	hibridación	cultural	y	mediática	

centrada	en	el	contenido	y	las	técnicas	literarias	anteriores	y	presentes	con	un	

impacto	ilimitado	(Henseler	221-222).	Además,	se	afirma	que	el	hibridismo	Nocilla	

permite	“a	variety	of	visual	and	verbal	material	to	coalesce	in	one	space:	they	[are]	

collaborative,	joining	many	voices	from	a	variety	of	disciplines	and	backgrounds;	
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and	they	[are]	creative,	presenting	more	democratic	and	inclusive	techniques	and	

approaches”	(Henseler	207,	215).	Sin	embargo,	un	discurso	siempre	favorece	el	sitio	

de	la	producción	del	conocimiento	que	comunica	debido	a	su	codificación.	Por	lo	

tanto,	aceptar	la	fragmentación,	el	pluralismo	y	la	autenticidad	de	otras	voces	y	

mundos	presentados	en	Nocilla	Dream	y	Experience,	ejemplifica	el	problema	de	la	

comunicación	apropiada	para	ejercer	el	poder.		

La	crítica	afirma	que	la	obra	de	Fernández	Mallo	rezuma	cosmopolitismo	y	

nos	traslada	a	un	planeta	globalizado,	donde	ya	no	hay	centro	y	periferia	(Gómez	

Trueba	59).	Pero	esta	noción	romántica	que	proclama	las	posibilidades	sin	límites	

en	las	zonas	híbridas	del	arte	que	metafóricamente	tiran	“libros	de	arte	

contemporáneo	a	la	hoguera”	(Fernández	Mallo	2006	137),	no	reconoce	las	

restricciones	estilísticas	y	filosóficas	impuestas	en	las	producciones	culturales	por	

las	estructuras	dominantes	del	orden	sociopolítico	y	económico.	Por	ejemplo,	

Nocilla	Dream	aboga	por	“el	fin	del	arte,”	porque	declara	ser	una	liberación	“de	

muchos	de	los	puntos	de	vista	[…]	acerca	del	arte”	(Fernández	Mallo	2006	129,	130).	

No	obstante,	el	problema	de	la	codificación	del	conocimiento	hace	que	cierta	

información	sea	más	accesible	que	otra	(Harvey	1990	49).	Nocilla	Dream	celebra	“la	

gran	ventaja	de	la	globalización,	[porque	uno]	puede	tomar	Tex-Mex	en	China	y	

bambú	hervido	en	un	pueblo	en	Texas”	(Fernández	Mallo	2006	63).	Sin	embargo,	

afirmar	la	hibridez	de	la	cultural	global	niega	la	existencia	de	estructuras	que	

establecen	el	dominio	cultural,	específicamente	en	la	forma	de	la	americanización	

(Kraidy	76).	De	hecho,	el	proyecto	Nocilla	compuesto	de	la	trilogía	y	una	película,	es	
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un	ejemplo	específico	de	la	estandarización	cultural	facilitada	por	la	globalización	

cuyo	argumento	central	irónicamente	se	radica	en	los	beneficios	igualitarios	del	

hibridismo.		

Henseler	sostiene	que	Nocila	Dream	demuestra	la	manera	en	que	la	

tecnología	posibilita	la	participación	horizontal	y	global	para	la	construcción	de	

nuevos	significados	(221).	“[T]hanks	to	the	globalization	that	the	Internet	has	

entailed,	artists	lack	roots	that	are	well-defined	in	an	identitary	fashion,	which	offers	

much	freedom”	(Fernández	Mallo	2012	67).	Pero	la	novela	está	saturada	de	

referencias	populares	estadounidenses	que	no	sólo	ocultan	la	herencia	española	del	

autor,	pero	también	impiden	la	proliferación	equitativa	de	otras	referencias	

mundiales:	“Mustang,”	“Star	Trek,”	“Las	Vegas,”	“The	New	York	Times,”	“World	Trade	

Center,”	“Starsky	y	Hutch,”	“tenis	Converse,”	“Burger	King,”	“Budget	Suites	of	

America,”	“Coca-cola”	(Fernández	Mallo	2006	21,	32,	112,	126,	141,	157,	161,	171,	

176,	186).	Por	lo	tanto,	Nocilla	Dream	no	encarna	el	tema	de	la	universalización	

tecnológica	híbrida,	sino	que	representa	la	estandarización	cultural,	o	sea	la	

americanización	que	resulta	a	través	de	las	comunicaciones	globales	explotadas	y	

dominadas	por	los	poderes	culturales.	Del	mismo	modo,	el	capitalismo	global	no	

promueve	una	mono-cultura	porque	reconoce	el	aumentado	provecho	que	se	puede	

sacar	por	apelar	a	los	gustos	particulares	y	locales.	Además	el	mercado	global	

mediático	afirma	ser	responsivo	a	la	diferencia	consumidora	para	ocultar	el	

adoctrinamiento	de	los	valores	consumistas	por	los	poderes	imperiales.	Entonces	

como	nota	Kraidy,	cuando	la	hibridez	se	plantea	como	una	condición	natural	y	
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globalmente	deseada	de	los	discursos	públicos,	reproduce	el	orden	global	

prevaleciente	(152).		

Mucha	investigación	de	textos	mediáticos	que	entiende	la	hibridez	como	una	

potencia	liberadora,	suele	minimizar	los	problemas	estructurales	porque	afirma	que	

los	textos	híbridos	son	síntomas	del	pluralismo	cultural	y	no	indicadores	de	ningún	

tipo	del	dominio	cultural	(Kraidy	5).	Pero	hasta	Fernández	Mallo	ha	confesado	que	

su	estilo	narrativo	está	muy	influenciado	por	la	literatura	norteamericana	de	los	

autores	posmodernos	como	John	Barth,	William	H.	Gass,	William	Gaddis	y	Thomas	

Pynchon,	y	por	los	medios	de	comunicación	de	masas	(Azancot	n.p.).	Entonces	tanto	

la	estética	como	el	contenido	de	Nocilla	Dream	y	Experience	señalan	que	la	retórica	

cosmopolita	Nocilla	ocurre	bajo	un	paternalismo	cultural	latente.	Dicho	de	otro	

modo,	la	desterritorialización	lograda	por	la	mediación	tecnológica21	se	oculta	por	la	

ilusión	igualitaria	de	la	globalización	construida	en	los	textos	Nocilla.	“[T]his	whole	

global,	yet	American,	postmodern	culture	is	the	internal	and	superstructural	

expression	of	a	whole	new	wave	of	American	military	and	economic	domination	

throughout	the	world”	(Jameson	1993	65).	Y	declarar	que	el	dominio	cultural	

																																																								
21	“The	conquest	of	geographical	regions	is	not	over—by	no	means—but	the	
vanguard	weapons	of	the	postmodern	conquistadors	are	computers,	televisions,	fax	
machines,	cell	phones,	and	films—technologies	that	work	by	inserting	the	spatial	
and	temporal	exigencies	of	the	First	World	into	Third	World	bodies	and	
organizations,	instantiating	a	juridical	subject-function,	altering	their	
proprioception,	infusing	new	aspirations	and	desires,	proposing	new	groupings,	and	
so	forth,	through	what	a	century	ago	was	called	‘the	civilizing	effect	of	foreign	trade’	
(Grundrisse,	186)”	(Beller	74).		
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occidental	(o	estadounidense)	es	un	mito,	constituye	un	discurso	basado	en	la	

noción	romántica	de	la	hibridez.		

La	irrealidad,	o	sea	la	hiperrealidad,	es	un	tema	recurrente	y	el	objeto	de	la	

representación	en	la	ficción	posmoderna.	Según	McHale,	había	una	vez	cuando	

negar	la	existencia	del	mundo	objetivo	y	externo	al	texto	se	podía	entender	como	

una	fuerte	expresión	de	resistencia,	porque	rechazaba	consentir	el	orden	burgués	

coercitivo	(219).	Por	ejemplo,	Juan	sin	tierra	es	un	texto	posmoderno	que	niega	la	

realidad	extralingüística	despótica	del	franquismo	a	través	de	un	discurso	

posmoderno	que	ataca	las	estructuras	discursivas	de	la	represión	organizada.	No	

obstante	en	el	siglo	XXI	las	producciones	culturales	posmodernas,	como	la	trilogía	

Nocilla,	suelen	promover	la	irrealidad	para	mantener	un	alto	nivel	de	consumo	

(McHale	219).	Como	nota	Jameson,	la	ideología	hegemónica	ya	no	pertenece	a	la	

clase	dominante	burguesa	porque	es	más	bien	la	fuerza	reguladora	del	capitalismo	

avanzado	cuyo	poder	se	radica	en	su	heterogeneidad	estilística	y	discursiva	sin	

norma	(1993	73).	Por	eso	un	ataque	literario	posmoderno	ya	no	se	dirigiría	en	

contra	de	la	clase	política	tradicional	porque	los	que	detentan	el	poder	ahora	son	los	

explotadores	de	las	formas	diversificadas,	flexibles	y	desreguladas	de	la	

compraventa	que	dependen	de	la	construcción	virtual	de	deseo.	Entonces	la	fuerza	

hegemónica	actual	es	la	que	busca	producir	nuevos	sujetos	del	mercado	a	través	de	

la	promoción	de	la	irrealidad	para	el	orden	social	del	capitalismo	tardío.		

Si	el	simulacro	es	la	negación	radical	del	valor	del	signo,	la	irrealidad	en	Juan	

sin	tierra	consiste	en	un	intento	(imposible)	de	la	liquidación	de	todos	referentes	
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para	liberarse	de	la	hegemonía	de	las	prisiones	lingüísticas.	Pero	en	Nocilla	Dream	y	

Experience,	el	simulacro	se	basa	en	la	resurrección	artificial	de	referentes	para	

sustituir	la	realidad	que	representan	por	una	hiperrealidad	que	oculta	la	distinción	

entre	lo	real	y	lo	imaginario.	Esta	celebración	de	la	irrealidad	en	Nocilla	Dream	y	

Experience	es	mimética	de	la	experiencia	hiperreal	promovida	por	las	condiciones	

socioeconómicas	actuales	cuyo	poder	se	radica	en	el	consumo.		

El	origen	de	la	muerte	de	la	realidad	a	manos	de	la	hiperrealidad	se	
sitúa,	según	Baudrillard,	en	el	capital,	pues	fue	el	primero	en	anular	
las	distinciones	entre	lo	verdadero	y	lo	falso,	el	bien	y	el	mal,	y	
sustituirlas	por	la	ley	del	intercambio.	La	posmodernidad,	por	tanto,	
sería	la	consecuencia	cultural	del	capitalismo	avanzado.	(Lozano	
Mijares	63)	
	

Así	que	en	este	sentido,	la	hiperrealidad	de	Nocilla	Dream	y	Experience	fomenta	la	

retención	de	su	referencialidad	porque	refleja	de	la	(hiper)realidad	extratextual	de	

que	se	depende	el	capitalismo	tardío	para	su	inculcación	ilusoria	de	la	necesidad.		

La	estética	spam	de	Nocilla	Dream	y	Experience	indica	su	relación	con	los	

objetos	materiales	por	acoger	lo	artificial,	lo	sintético	y	lo	plástico	(Henseler	185).	El	

autor	afirma	su	interés	en	el	simulacro	porque	así	entiende	una	obra	de	arte:	“me	

excita	lo	sintético,	lo	artificial,	lo	químico.	Seamos	claros:	al	final	¿qué	es	una	novela	

o	una	pieza	artística?	Pues	el	culmen	del	artificio”	(Fernández	Mallo	entrevistado	en	

Henseler	186).	Es	cierto	que	todo	arte	es	un	artificio,	pero	Nocilla	Dream	y	

Experience	no	buscan	probar	lo	real	a	través	de	lo	imaginario,	sino	reemplazarlo	por	

el	simulacro.	El	autor	afirma	su	interés	en	el	simulacro	porque	así	entiende	una	obra	

de	arte	“Mallo	denies	the	artificiality	previously	associated	with	the	linguistic	Style	
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by	fully	embracing	the	materiality	of	the	artifice	and	by	directly	engaging	with	the	

synthetic—his	love	of	plastic	comes	to	life”	(Henseler	186).	Por	ejemplo,	Fernández	

Mallo	afirma	que	la	pantalla	es	el	nuevo	realismo	porque	“es	lo	más	real	que	hay.	Y	

esto	me	interesa	porque	casi	siempre	me	parece	más	real	lo	que	veo	en	las	pantallas	

que	lo	que	veo	en	la	calle”	(entrevistado	en	Henseler	191).	Esta	frase	expresa	que	la	

realidad	no	se	puede	acceder	porque	nuestra	comprensión	de	ella	siempre	ya	está	

codificada	mediáticamente.	“[E]l	poder	de	los	medios	audiovisuales,	que,	como	

ahora	veremos,	ha	transformado	nuestra	percepción	de	la	realidad,	y	con	ello	la	

percepción	de	las	manifestaciones	culturales”	(Luis	Mora	2010	315).	Entonces	para	

el	autor,	la	representación	mediada	de	la	realidad	es	más	real	que	una	experiencia	

tangible.		

Fernández	Mallo	entiende	la	verdad	exterior	al	hombre	como	utópica	y	falsa	

como	otro	gran	relato	entonces	para	él,	“sólo	es	posible	aplicarle	[al	objeto	de	

estudio]	modelos	de	representación	cambiantes	y	fluctuantes,	simulaciones	[...]	

ficciones	en	sí	mismas”	(2009	c	21).	No	obstante,	el	autor	se	contradice	cuando	

declara	que	su	obra	se	radica	profundamente	en	la	realidad	porque	narra	lo	que	él	

encuentra	en	ella:	“Yo	no	soy	un	escritor	experimental,	sino	realista”	(Fernández	

Mallo	citado	en	Henseler	193).	Entonces	la	escritura	de	Nocilla	Lab	y	Experience	sólo	

se	puede	llamar	realista	porque	al	presentar	el	simulacro	de	una	manera	real,	las	

obras	adoptan	lo	virtual	como	la	nueva	realidad.	Además,	esta	sustitución	de	la	

realidad	por	el	simulacro	tiene	los	motivos	económicos:	“simulations	are	replacing	

actual	events	because	simulations	are	cheaper	and	more	reliable	than	real	life”	
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(Schechner	120).	Así	que	la	obra	de	Fernández	Mallo	concuerda	con	la	inclinación	

posmoderna	de	hacer	que	la	realidad	imite	las	imágenes	mediáticas	porque	su	

empleo	no	sólo	ejemplifica	la	relación	entre	las	realidades	materiales	de	existencia	y	

las	estructuras	estéticas	del	signo	literario.	A	pesar	de	su	irrealidad,	el	simulacro	se	

presenta	como	la	realidad	en	la	obra	de	Fernández	Mallo	porque	parece	producir	

información	más	fiable	de	la	vida	real,	con	los	efectos	conocidos	y	controlables	que	

se	pueden	manipular	para	servir	los	intereses	ideológicos	del	artista.		

Tanto	la	obra	posmoderna	de	Goytisolo	como	la	de	Fernández	Mallo	se	fijan	

en	el	signo	más	que	en	el	significado,	pero	mientras	que	la	novela	posmoderna	de	

Goytisolo	de	1975	experimenta	con	las	formas	literarias	no	miméticas,	Nocilla	

Dream	y	Experience	emplean	un	lenguaje	realista	que	parece	describir	el	mundo	

extratextual	de	una	manera	fiel.	No	obstante,	la	transparencia	y	claridad	textuales	

de	Fernández	Mallo	se	sustentan	en	su	creencia	de	que	todo	es	una	representación	

sintética	(Henseler	187).	Por	consiguiente,	afirmar	el	realismo	a	través	del	empleo	

del	simulacro,	indica	que	la	irrealidad	construida	en	Nocilla	Dream	y	Experience	ha	

logrado	un	estado	privilegiado.	El	poder	del	simulacro	no	se	radica	en	su	capacidad	

de	mimetizar	la	realidad,	sino	en	su	poder	de	convertir	la	falsificación	hiperreal	en	

forma	material	que	llega	a	sustituir	el	concepto	de	la	realidad	tangible.	Entonces	

cuando	la	obra	de	Fernández	Mallo	afirma	que	la	experiencia	más	autentica	se	logra	

a	través	del	simulacro,	minimiza	hasta	ocultar	el	origen,	los	procesos	laborales	y	las	

relaciones	sociales	implicados	en	la	producción	de	la	hiperrealidad	textual.		
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Nocilla	Dream	asevera	la	predominancia	del	simulacro	para	enfatizar	que	

nuestra	experiencia	de	la	realidad	está	mediada	por	representaciones	que	informan	

nuestra	percepción	de	ella:	“la	común	Realidad	imita	a	lo	artificial,	al	Arte	[…]	ese	

Arte	[…]	ya	es	la	nueva	Realidad”	(Fernánez	Mallo	2006	159).	Por	ejemplo	cuando	

Bob,	“el	dueño	de	un	pequeño	supermercado	de	Carson	City	[…]	enumera	lo	que	ve,”	

él	cofunde	la	realidad	tangible	con	su	imagen:	“el	árbol	con	su	alambicada	sombra”	y	

“el	dibujo	de	un	abeto	[…]	Ambos	árboles	están	empezando	a	combarse”	(Fernández	

Mallo	2006	24).	La	novela	pone	la	experiencia	virtual	aportada	por	las	nuevas	

tecnologías	encima	de	una	experiencia	auténtica	de	una	realidad	tangible:		

Internet,	la	literatura,	el	cine	y	la	televisión	es	la	forma	
contemporánea	del	viaje,	más	evolucionada	que	el	viaje	físico,	
reservado	éste	para	esas	mentes	simples	que	si	no	tocan	la	materia	
con	sus	manos	son	incapaces	de	sentir	cosa	alguna.	(Fernández	Mallo	
2006	167)	
	

Entonces	Nocilla	Dream	celebra	la	cultura	del	simulacro	en	que	se	difuman	los	

límites	entre	la	realidad	y	la	irrealidad	para	apoyar	la	base	artificial	de	la	realidad	

esencial	para	el	capitalismo	tardío	en	el	siglo	XXI	(Henseler	207).		

En	cuanto	al	simulacro	en	Nocilla	Dream,	el	árbol	de	zapatos	y	el	desierto	son	

dos	conceptos	reemergentes	en	la	novela	que	denotan	un	lugar	material	mientras	

proponen	conexiones	y	puntos	de	la	ramificación	narrativa.	El	desierto	es	un	

espacio	de	la	invariabilidad	isomorfa	que	conecta	a	los	individuales	de	todo	el	

mundo	a	través	de	microrelatos	(Henseler	219).	Además,	el	árbol	de	zapatos	

colgados	de	sus	ramas	representa	una	interfaz	digital	de	información	con	la	cual	

diferentes	usuarios	pueden	interactuarse	por	la	contribución	de	distintos	elementos	
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informáticos,	o	sea	zapatos:	“una	red	de	información	que	hibridaba	lo	orgánico	e	

inorgánico,	a	la	que,	como	si	fuera	un	árbol,	se	le	iban	colgando	las	historias	de	cada	

habitante	de	todas	las	micronaciones	del	planeta”	(Fernández	Mallo	2006	100).	

Según	Henseler	los	zapatos	en	un	árbol	en	medio	de	un	desierto	en	Nevada	

funcionan	como	una	metáfora	visual	para	la	unión	de	una	multitud	de	historias	que	

refleja	la	dinámica	del	internet	(219).	En	este	aspecto	yo	concuerdo	con	Henseler	

porque	el	árbol	de	zapatos	sí	representa	la	dinámica	del	internet;	los	dos	simulan	el	

contacto	humano	mientras	sustituir	la	experiencia	tangible	interpersonal.	En	la	

novela,	los	colaboradores	de	la	colección	de	zapatos	en	el	árbol	nunca	se	conocen,	de	

la	misma	manera	en	que	los	usuarios	de	la	red	permanecen	independientes	y	

aislados	de	los	encuentros	personales	y	las	identificaciones	colectivas:	“Su	única	

conexión	estable	con	el	mundo	es	la	red	internauta”	(Fenández	Mallo	2008	33).	Pero	

distinto	del	argumento	de	Henseler,	no	veo	que	el	empleo	de	los	objetos	materiales	

objetivos	desarrolle	conexiones	afectivas	entre	los	personajes.	En	Nocilla	Dream	el	

árbol	comprueba	la	existencia	de	la	vida	pero	los	zapatos	sólo	son	las	señas	de	la	

actividad	humana,	un	vago	recuerdo	de	“la	presencia	humana,”	una	simulación	

(Fernández	Mallo	2006	16).	Además,	si	consideramos	la	manera	en	que	funciona	la	

red	de	los	zapatos	en	el	árbol,	notamos	que	son	los	productos	de	la	actividad	

humana	controlada	por	la	ley	del	valor	de	cambio.		

A	mi	juicio,	la	colección	de	zapatos	en	el	árbol	se	puede	leer	como	una	

metáfora	para	la	acumulación	de	mercancía	consumible.	“[T]his	arrangement	also	

invokes	a	psychological	chain	reaction	in	the	consumer	who	pursues	it,	inventories	
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it,	and	grasps	it	as	a	total	category”	(Baudrillard	2001	34):	“Bájame	esos	zapatos,”	

“Extrae	unas	pequeñas	Nike,”	“Arriba,	colgando	en	una	rama,	encontró	2	pares	de	

zapatos”	(Fernández	Mallo	2006	32,	41,	43).	Entonces	la	simulación	de	una	

actividad	social	representada	por	el	árbol	también	incita	el	consumo	creando	una	

seudo-comunidad	centrada	en	la	mercancía:	“Coged	lo	que	necesitéis,	algunos	

compran	zapatos	sólo	para	ir	y	dejarlos,	o	cambiarlos	por	otros	que	les	gusten	más”	

(Fernández	Mallo	2006	71).	Además	la	apelación	de	la	diversificación	de	la	

acumulación	aumenta	las	elecciones	niches	consumistas,	entonces	el	hibridismo	

también	se	puede	entender	como	el	consumismo	diversificado.	Según	Epps,	un	texto	

siempre	está	vinculado	a	un	sistema	de	la	producción	y	el	intercambio	que	

restringe:	“faith	in	the	signifier	is	faith	in	production	itself.	One	might	even	say	that	

it	is	faith	in	a	process	otherwise	known	as	capitalism”	(159).	El	consumo	que	se	

erige	en	la	forma	de	la	alienación	y	control	social	de	las	masas	en	una	sociedad	

capitalista,	forma	la	base	de	las	relaciones	humanas	centradas	en	el	árbol	de	zapatos	

en	Nocilla	Dream.	No	obstante,	las	permutas	que	ocurren	con	los	zapatos	en	el	árbol	

son	interacciones	simuladas	que	artificialmente	representan	a	la	vez	que	sustituyen	

las	conexiones	interpersonales:	“the	directed	acquisition	of	objects	and	commodities	

is	individualizing,	atomizing,	and	dehistoricizning”	(Baudrillard	2001	57).	Entonces	

con	el	símbolo	del	árbol	de	zapatos,	vemos	que	las	relaciones	humanas	se	

determinan	por	los	objetos	materiales	y	su	circulación.		

Una	técnica	necesaria	del	capitalismo	es	la	ocultación	de	las	condiciones	de	

su	propia	producción	y	reproducción.	Por	ejemplo,	dado	que	la	superestructura	de	
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una	sociedad	capitalista	adquiere	su	poder	a	través	de	la	fuerza	conocida	como	el	

consumo,	está	en	su	interés	ocultar	la	forma	de	su	fuerza	para	mantenerla:	“capital	

[…]	can	only	function	behind	a	moral	superstructure,	and	whoever	regenerates	this	

public	morality	[…]	spontaneously	furthers	the	order	of	capital”	(Baudrillard	2001	

176).	Así	que	los	poderes	capitalistas	afirman	que	aceptemos	(deseemos)	el	capital	

basándose	en	una	racionalidad	artificial	que	proclama	ser	natural.	La	lógica	del	

simulacro	no	tiene	nada	que	ver	con	los	hechos	ni	el	orden	racional,	pero	simula	la	

referencialidad	para	convencernos	de	“the	reality	of	the	social,	of	the	gravity	of	the	

economy	and	the	finalities	of	production.	For	that	purpose	it	prefers	[…]	the	

discourse	of	desire”	(Baudrillard	2001	178,	181,	182).	En	Nocilla	Experience,	vemos	

un	intento	de	legitimar	esta	lógica	consumista	por	la	afirmación	del	carácter	social	

de	los	“objetos	de	consumo	[que…]	le	conectaban	con	el	complejo	mundo	de	los	

humanos,	porque	tras	cada	marca	comercial	se	desarrolla	en	cascada	toda	la	vasta	y	

rica	genealogía	antropológica	de	las	sociedades	desarrolladas”	(Fernández	Mallo	

2008	148).	Pero	la	promesa	falsa	de	la	conectividad	adquirida	a	través	del	

consumismo	es	una	simulación:	“nothing	but	the	object	of	social	demand	[…]	

Completely	expunged	from	the	political	dimension,	it	is	dependent,	like	any	other	

commodity,	on	production	and	mass	consumption”	(Baudrillard	2001	184).	Así	que	

el	discurso	del	deseo	consumista	en	las	obras	Nocilla	ejemplifica	cómo	el	simulacro	

se	emplea	para	realizar	su	control	sobre	el	lenguaje,	y	en	turno	el	conocimiento,	

para	los	fines	ideológicos	del	autor,	su	autoría	y	autoridad	textual:	“he	who	writes	

performs	authority”	(Schechner	126).		
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En	el	capítulo	85	de	Nocilla	Dream,	el	texto	irónicamente	reconoce	la	

experiencia	hiperreal	creada	por	la	producción	mediática	del	deseo	del	capital:		

El	nuevo	capitalismo,	el	del	siglo	21,	no	sólo	ofrece	productos	de	
consumo	para	sentir	a	través	de	ellos	un	estatus	o	una	ensoñación	[…]	
lo	que	hace	es	crear	una	auténtica	realidad	paralela	que	se	erige	en	
única	a	través	de	los	medios	de	comunicación.	Así	que	más	que	nunca	
la	común	Realidad	imita	a	lo	artificial,	al	Arte.	(Fernández	Mallo	2006	
159)	
	

Pero	para	solucionar	este	dilema,	el	texto	declara	que	el	arte	de	las	remezclas	

facilitado	por	la	tecnología	(como	la	trilogía	Nocilla),	tiene	la	capacidad	de	liberarse	

de	la	estandarización	excesiva	del	capitalismo	por	la	introducción	de	“ciertas	

transformaciones;	lo	customizan”	(Fernández	Mallo	2006	159).	El	capítulo	85	de	

Nocilla	Dream,	exige	que	consideremos	la	evolución	cultural	del	capitalismo	tardío	

de	una	manera	dialéctica,	como	una	forma	progresiva	que	emerge	de	lo	catastrófico.	

Para	Henseler	el	arte	de	remezclas	caracteriza	el	crecimiento	de	la	cultura	global	

participativa	de	individuos	que	pueden	customizar	todo	según	sus	propias	

creaciones	expresivas	(207).	Pero	este	concepto	romántico	dirigido	a	la	apelación	

particular	del	consumidor,	crea	sujetos	del	mercado	a	través	de	la	promesa	

neoliberal	de	la	emancipación	de	la	expresión	artística	individual	que	realmente	

reafirma	la	lógica	capitalista.	“Capitalism	offers	unprecedented	possibilities	for	the	

constitution	of	individual	taste	[…]	the	means,	in	other	words,	of	gratifying	every	

subjective	nuance	of	one’s	existential	relation	to	the	world”	(Bewes	104).	Entonces	

declarar	que	las	meta-remezclas	de	Nocilla	Dream	socavan	las	jerarquías	

estructurales	para	los	resultados	más	circulares	e	híbridos	por	involucrar	a	los	
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lectores	en	la	conexión	de	las	historias	fragmentarias	(Henseler	208),	es	realmente	

apoyar	la	lógica	que	busca	promover	la	participación	individual	en	las	actividades	

comerciales	para	mantener	las	estructuras	económicas	de	control	sociopolítico.	Un	

enfoque	en	los	consumidores	particulares	forma	la	base	de	los	mecanismos	

mercadotécnicos	mientras	que	el	énfasis	en	la	libertad	de	las	elecciones	consumistas	

propulsa	la	ideología	neoliberal.	Además,	esta	privatización	conduce	a	la	

fragmentación	del	sujeto,	la	aniquilación	del	carácter	social	de	la	esfera	pública	y	al	

dominio	de	lo	privado.	Entonces	como	afirma	Jameson,	la	lógica	del	simulacro	no	

sólo	reproduce	la	lógica	del	capitalismo	tardío,	sino	que	la	refuerza	y	la	intensifica	

mientras	alejar	al	sujeto	de	la	esfera	sociopolítica	(1993	85).		

	 A	través	del	lenguaje	mimético,	Nocilla	Dream	y	Nocilla	Experience	crean	un	

hiperrealismo	que	intenta	fijar	algo	que	ha	desaparecido:	la	pérdida	de	lo	real	a	

causa	del	velo	del	simulacro	facilitado	por	los	medios	de	comunicación,	la	tecnología	

punta	y	el	conjunto	de	signos	e	imágenes	que	configuran	nuestra	cultura	fácilmente	

manejables	por	las	redes	de	poder,	que	distinguen	entre	la	realidad	y	la	irrealidad	

según	su	conveniencia	(Lozano	Mijares	64).	Pero	la	experiencia	de	esta	dimensión	

hiperreal	hace	que	el	sujeto	posmoderno	dependa	de	su	propia	consciencia	para	

forjar	una	identidad,	“because	nothing	so	sure	as	an	identity	is	possible	under	the	

totalizing	sign-hollowing,	difference-leveling	regime	of	the	simulacrum”	(Lucy	53).	

Así	que	la	última	novela	de	la	trilogía	de	Fernández	Mallo,	Nocilla	Lab	(2009a),	

explícitamente	presenta	el	mundo	solipsístico	del	autor	para	reflexionar	sobre	el	

proceso	de	su	escritura.	En	esta	obra	notamos	que	el	lenguaje	auto-reflexivo	que	
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intenta	liberar	el	texto	de	toda	totalización	es	una	partida	radical	del	lenguaje	

transparente	de	Nocilla	Dream	y	Nocilla	Experience.	Nocilla	Lab	busca	deshacerse	de	

su	función	del	autor	por	la	muerte	textualmente	simulada	del	escritor.	No	obstante,	

mantengo	que	Nocilla	Lab	no	logra	deshacerse	de	su	afiliación	con	el	escritor	

implícito,	resultando	en	una	obra	que	realmente	sirve	retener	la	función	del	autor	

para	la	aumentada	recepción	y	legitimación	de	su	producción	literaria.		

	

Nocilla	Lab	

La	última	novela	de	la	trilogía	Nocilla	de	Agustín	Fernández	Mallo	se	destaca	

por	su	uso	de	la	metaficción	que	hace	al	autor	parte	del	mundo	novelístico.	Pero	

aunque	el	texto	intenta	liberarse	de	la	figura	ideológica	del	autor	a	través	de	su	

muerte	simulada	en	texto,	la	función	del	autor	perdura	por	la	imposición	textual	de	

la	intención	del	autor	implícito.	Además,	aunque	la	novela	busca	desafiar	las	

prácticas	explotadoras	del	mercado	literario	que	enfatizan	demasiado	el	nombre	

propio	del	escritor	como	marca	registrada,	Nocilla	Lab	(2009)	termina	por	

reafirmar	la	cosificación	de	su	autor.	La	representación	gráfica	de	Fernández	Mallo	

al	final	de	Nocilla	Lab	reafirma	la	función	del	autor	del	texto	mientras	que	

transforma	al	escritor	en	un	bien	consumible.	Así	que	disputo	la	realización	de	la	

muerte	dramatizada	del	autor	en	Nocilla	Lab	porque	el	texto	resiste	que	se	perciba	

independientemente	de	la	estimación	del	autor,	quien	no	deja	de	insistirse	

implícitamente	en	la	lectura,	lo	que	también	indica	complicidad	con	la	industria	

cultural	literaria	que	explota	la	función	del	autor	con	fines	de	consumo	literario.			
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Nocilla	Lab	es	la	novela	que	se	destaca	entre	la	trilogía	Nocilla	debido	a	su	

estructura	más	lineal	y	la	voz	interior	que	narra	la	mayoría	de	la	novela:	“[en]	ella,	el	

autor	intenta	profundizar	en	su	yo	interior”	(Gámez	Pérez	2013	148).	Estas	

características	son	sumamente	distintas	de	la	objetividad	narrativa	y	el	estilo	

literario	unidimensional	de	Nocilla	Dream	y	Nocilla	Experience	(Henseler	187).	En	el	

primer	tercio	de	Nocilla	Lab	titulado	Motor	automático	de	búsqueda,	la	voz	narrativa	

comunicada	en	primera	persona,	describe	el	desarrollo	del	“Proyecto,	nuestro	

Proyecto,	como	nos	gustaba	llamarlo,”	a	través	de	una	sola	oración	que	continúa	por	

sesenta	y	cinco	páginas	(Fernández	Mallo	2009a	15).	“Se	utiliza	un	monólogo	

continuo	al	estilo	de	Thomas	Bernhard	y	se	relata	el	pasado	del	autor	así	como	sus	

influencias,	en	un	guiño	a	la	cultura	humanista”	(Gámez	Pérez	2013	148).		

La	voz	del	narrador	sugiere	que	su	narrativa	es	un	relato	biográfico	del	autor	

Agustín	Fernández	Mallo,	por	explicar	el	proceso	de	la	escritura	de	las	tres	novelas	

Nocilla.	“[En]	la	primera	parte	de	Nocilla	Lab	[…]	el	autor	pretende	revelarnos	su	

mundo	interior	y	cómo	se	ha	fraguado	su	Proyecto”	(Gámez	Pérez	2013	144).	Por	el	

uso	de	la	autobiografía	en	su	ficción	Fernández	Mallo	desempeña	el	papel	del	autor	

posmoderno	al	llevar	su	realidad	al	mundo	ficcional,	y	la	interrupción	de	la	voz	del	

autor	en	su	propia	escritura	rompe	con	la	ilusión	creada	por	la	ficción	realista.	Así	

que	el	autor	“functions	at	two	theoretically	distinct	levels	of	ontological	structure:	as	

the	vehicle	of	autobiographical	fact	within	the	projected	fictional	world,	and	as	the	

maker	of	that	world,	visibly	occupying	an	ontological	level	superior	to	it”	(McHale	

202).		
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Fernández	Mallo	también	elabora	su	técnica	posmoderna	en	Nocilla	Lab	al	

afirmar	la	intertextualidad	existente	en	toda	su	producción	artística:	“al	final	todos	

somos	más	o	menos	idénticos	[…]	aspirar	a	la	diferencia	[…]	resulta	un	

posicionamiento	infantil	[…]	todo,	visto	con	el	suficiente	detalle,	es	idéntico	a	su	

homólogo”	(2009a	14).	Aquí	el	autor	declara	no	ser	el	origen	de	su	propio	discurso,	

porque	su	texto	es	una	mezcla	de	discursos	existentes	en	un	acto	de	

apropiacionismo	radical.	La	intertextualidad	descrita	en	la	escritura	de	Fernández	

Mallo	también	corresponde	al	concepto	posestructuralista	de	Barthes,	que	afirma	

que	“all	writing	is	[…]	consisting	of	several	indiscernible	voices,	and	that	literature	is	

precisely	the	invention	of	this	voice,	to	which	we	cannot	assign	a	specific	origin”	(2).	

Fernández	Mallo	niega	que	sus	textos	se	originen	en	él	cuando	explícitamente	

entreteje	los	discursos	preexistentes	en	su	escritura.	Por	ejemplo	en	Motor	

automático	de	búsqueda,	el	autor	cita	más	de	tres	páginas	del	libro	de	Jorge	Carrión	

titulado	La	brújula.	El	fragmento	de	Carrión	cuenta	su	experiencia	de	conocer	a	otro	

autor	con	del	mismo	nombre,	que	le	“dice	que	ha	editado	un	libro	llamado	La	

brújula”	también	(Carrión	en	Fernández	Mallo	2009a	31).	Este	encuentro	entre	los	

dos	autores	del	mismo	nombre	que	trabajan	la	misma	obra,	presagia	la	segunda	

parte	de	Nocilla	Lab	titulada	Motor	automático.		

A	pesar	de	las	estrategias	posmodernas	anteriormente	mencionadas	sobre	la	

escritura	de	Nocilla	Lab,	el	texto	en	la	primera	parte	de	la	novela	todavía	está	

centrado	en	el	autor:	“sentí	que	crear	era	como	dominar	el	mundo,	y	que	el	escritor	

era	una	especie	de	dios	entre	toda	aquella	gente”	(Fernández	Mallo	2009a	60).	El	
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narrador	de	la	primera	parte	de	la	novela	se	identifica	con	una	figura	que	escribe	

fuera	del	texto,	cuya	voz	subjetiva	tiene	la	autoridad	discursiva	de	la	alta	

modernidad	de	explicar	y	validar	sus	propios	métodos	de	escritura.	Sin	embargo,	la	

legitimización	de	la	figura	del	autor	en	la	primera	parte	de	la	novela	se	desafía	en	la	

segunda	parte	de	Nocilla	Lab.	A	través	de	su	muerte	explícita	en	el	argumento	del	

segundo	tercio	de	la	novela,	Motor	automático,	Fernández	Mallo	renuncia	su	agencia	

como	el	dios	omnipotente	de	la	obra.		

Al	principio	de	la	segunda	parte	de	Nocilla	Lab	el	narrador	todavía	se	

identifica	con	Agustín	Fernández	Mallo	y	cuenta	su	alojamiento	en	un	agroturismo	

que	anteriormente	había	sido	una	“cárcel,	antes	monasterio,	y	antes	quizá	sólo	una	

idea,	un	proyecto”	(Fernández	Mallo	2009a	152).	Allí	en	la	hospedería	el	narrador	

conoce	a	otro	huésped	quien	afirma	llamarse	Agustín	Fernández	Mallo	también.	

Pronto	después	el	huésped	declara	ser	el	autor	del	mismo	proyecto	Nocilla	en	que	

está	trabajando	el	narrador:	“usted	no	es	el	dueño	[…]	de	ese	proyecto.	Para	

empezar,	eso	de	que	se	llama	usted	como	yo,	Agustín	Fernández	Mallo,	tendrá	que	

demostrármelo”	(Fernández	Mallo	2009a	122).	Como	resultado,	el	narrador	se	

desespera	al	dudar	de	su	propia	existencia:	“no	tenía	manera	de	dar	fe	de	mi	

identidad”	(Fernández	Mallo	2009a	122).	Por	perder	la	confianza	en	su	propia	

identidad,	el	narrador	empieza	a	estar:		

convencido	de	que	no	tenía	identidad,	o	de	que	era	yo	el	impostor,	que	
[…]	todo	lo	había	soñado,	que	desde	mi	nacimiento	había	estado	
soñando	la	vida	de	él,	de	Agustín.	Poco	a	poco,	cuando	pensaba	en	él	
comencé	sin	darme	cuenta	a	llamarlo	así,	Agustín,	y	a	mí	a	designarme	
con	un	simple	<<yo>>.	(Fernández	Mallo	2009a	127)	
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Pero,	cuando	el	narrador	comienza	a	identificarse	como	“yo”	y	abandona	el	nombre	

de	Agustín	Fernández	Mallo,	él	cede	su	agencia	del	autor,	lo	que	de	hecho	le	permite	

lograr	mayor	agencia	en	el	mundo	novelesco	por	convertirse	en	un	ente	de	ficción	

con	una	presencia	hiperreal.		

Según	Lozano	Mijares,	en	la	novela	posmoderna	la	única	posibilidad	

liberadora	parece	ser	la	evocación	a	través	de	la	palabra	y	“su	entrada	en	el	universo	

ontológico	de	la	novela	provoca	su	propia	ficcionalización”	(169).	Por	renunciar	la	

identidad	del	autor	que	domina	una	novela,	el	narrador	descubre	tener	mayor	

autoridad	dentro	del	lenguaje	novelesco:		

Si	él	era	yo,	si	conocía	todo	mi	pasado,	si	incluso	lo	tenía	ya	escrito	en	
primera	persona,	entonces,	en	justa	correspondencia,	él	era	el	cliente,	
el	hospedado,	incluso	el	intruso,	y	yo,	sin	pasado	ya,	tenía	toda	la	
legitimidad	para	reinventarme	como	el	nuevo	dueño	de	la	hospedería.	
(Fernández	Mallo	2009a	136)	
	

Al	adoptar	una	presencia	ficticia	dentro	del	texto,	el	narrador	se	pone	“más	real	que	

la	realidad	misma,	hiperreal,”	y	en	turno	más	real	que	la	autoridad	absoluta	de	un	

autor	extratextual	(Fernández	Mallo	2009a	137).	Este	concepto	hace	eco	de	la	nivola	

de	Unamuno	que	declara	que	“Don	Quijote	y	Sancho	son	no	ya	tan	reales,	sino	más	

reales	que	Cervantes,”	“Un	ente	de	ficción	es	una	idea,	y	una	idea	es	siempre	

inmortal”	(279,	288).	Al	reconocerse	como	un	ente	de	ficción,	el	narrador	expresa	la	

necesidad	de	destruir	su	asociación	con	la	identidad	del	autor	histórico	que	existe	

fuera	del	lenguaje:	“El	que	crea	se	crea	y	el	que	se	crea	se	muere”	(Unamuno	285).		

La	voz	narrativa	de	Motor	automático	se	da	cuenta	de	“la	infamia	a	la	cual	[él]	

estaba	sometido”	bajo	la	identidad	del	autor	que	determina	el	valor	de	un	texto	más	
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que	la	escritura	misma	(Fernández	Mallo	2009a	128).	Aquí	se	admiten	las	

dificultades	asociadas	con	la	función	del	autor	cuando	un	discurso	se	clasifica	según	

el	estatus	o	el	contexto	de	su	escritor,	definidos	por	la	crítica	literaria	(Foucault	

1972	n.p.).	Para	solucionar	el	dilema	de	su	“personalidad	usurpada,”	el	narrador	

decide	matar	al	autor,	Agustín	Fernández	Mallo,	usando	un	cuchillo	con	los	fines	de	

“reconquistar[se]	y	reconstruir	[su]	personalidad”	(2009a	128,	129).	Después	de	

matar	al	huésped,	“[e]l	estado	de	nerviosismo	[…se	convierte]	en	tranquilidad”	

porque	él	narrador	ya	“no	parecía	a	nadie	ni	a	nada	conocido,	salvo	a	sí	mismo”	

(Fernández	Mallo	2009a	143).	En	una	estrategia	narrativa	posmoderna	Fernández	

Mallo	trae	al	escritor	al	primer	plano	de	su	ficción	para	matarlo,	y	cuando	el	

narrador	se	libera	de	su	identidad	del	autor	se	convierte	en	un	sujeto	semiótico.	Sin	

embargo,	después	del	aniquilamiento	explícito	del	novelista	en	la	trama	de	Motor	

automático,	el	narrador	intenta	borrar	el	rastro	de	su	presencia	de	la	superficie	de	

su	escritura	en	la	tercera	parte	de	su	novela	Motor	de	una	manera	impracticable.	

Motor	automático	realiza	“la	muerte	del	sujeto	moderno,	para	emerger	lo	que	

podríamos	bautizar	como	sujeto	posmoderno”	(Fernández	Mallo	2009c	20),	pero	

sigue	narrando	una	consciencia	en	la	tercera	parte	de	la	novela	titulada	Motor.		

Irónicamente	semejante	a	la	primera	parte	de	la	novela,	el	último	tercero	de	

Nocilla	Lab	titulado	Motor,	también	consiste	en	un	monólogo	interior	de	un	

narrador	que	habla	en	primera	persona.	No	obstante,	distinto	de	Motor	automático	

de	búsqueda,	el	monólogo	interior	de	Motor	pretende	hacer	desaparecer	al	autor,	

“[effacing]	their	own	subjectivities	behind	the	surrogate	subjectivity	of	a	first-
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person	narrator	or	interior	monologuist”	(McHale	199).	Detrás	del	narrador	sin	

nombre	en	Motor,	las	subjetividades	de	la	voz	de	Fernández	Mallo	el	escritor,	se	

permiten	esconder:	“the	author	persists	under	the	camouflage	of	‘transcendental	

anonymity’”	(McHale	200).	En	la	última	parte	de	Nocilla	Lab	el	escritor	intenta	

borrar	sus	características	individuales	para	negar	las	señas	de	su	individualidad	y	

mantener	su	posición	del	privilegio.	Como	resultado,	Fernández	Mallo	

implícitamente	afirma	su	agencia	de	autor	a	través	del	narrador	anónimo	y	

subjetivo	en	la	tercera	parte	de	la	novela.		

A	pesar	de	la	muerte	del	autor	y	la	renuncia	de	la	identidad	del	escritor	en	

Motor	Automático,	la	subjetividad	de	la	narrativa	relatada	en	primera	persona	en	la	

última	parte	de	Nocilla	Lab	no	permite	el	nacimiento	del	lector	como	describe	

Barthes.	Motor	no	deja	que	el	lector	sea	co-creador	ni	co-partícipe	de	la	novela,	

porque	el	narrador	intenta	hacer	que	el	lector	sea	el	receptor	de	su	descripción	fija	

del	autor	supuestamente	muerto	y	“que	está	fuera”	del	texto	(Fernández	Mallo	

2009a	157).	La	autoridad	textual	que	mantiene	el	narrador	en	la	tercera	parte	de	

Nocilla	Lab	impide	que	Fernández	Mallo	deje	de	ser	el	sitio	de	la	producción	del	

significado	del	texto,	porque	su	narrativa	todavía	se	basa	en	y	depende	de	la	voz,	la	

realidad,	la	psiquis	y	la	palabra	individual	del	autor	(Henseler	193).	Incluso	

Fernández	Mallo	confiesa	que	el	asesinato	del	autor	en	Nocilla	Lab,	la	única	muerte	

en	su	trilogía,	“es	simbólico,	[y]	pretendidamente	no	creíble”	(en	Henseler	181).	

Entonces	el	proceso	poético	de	su	trilogía	Nocilla	de	Fernández	Mallo	no	resulta	ser,	

“an	aspect	of	randomness	and	lack	of	control,	a	form	of	art	in	which	the	subject	is	
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not	at	its	center”	(Henseler	194),	porque	Nocilla	Lab	termina	por	imponer	una	

representación	particular	del	autor	y	su	obra.		

En	un	esfuerzo	para	enfatizar	la	eliminación	de	su	identidad	del	autor	en	

Motor,	el	narrador	describe	al	escritor	en	tercera	persona	para	simular	mayor	

distancia	entre	él	y	Agustín:	“alguien	que	se	parece	a	mí	pero	que	no	soy	yo”	

(Fernández	Mallo	2009a	167).	Esta	voz	practica	la	dislocación	forzosa	del	personaje	

por	referir	al	autor	en	tercera	persona.	No	obstante	el	centro	de	la	consciencia	

narrada	en	tercera	persona	representa	la	estrategia	modernista	del	discurso	

interior	llamado	el	estilo	indirecto	libre	(McHale	22).	Al	distinguir	entre	el	“yo”	y	el	

nombre	propio	Agustín	Fernández	Mallo,	el	narrador	describe	el	cadáver	de	Agustín	

mover	“por	agentes	motrices	externos”	(Fernández	Mallo	2009a	147)	que	se	pueden	

interpretar	como	los	poderes	del	campo	literario	que	mantienen	la	figura	ideológica	

del	autor,	por	enfatizar	demasiado	el	nombre	propio	del	escritor	como	marca	

registrada.	La	voz	narrativa	afirma	su	agencia	en	lugar	de	la	del	autor,	por	asegurar	

que	él	está	“vivo	por	comparación:	veo	cada	día	el	cadáver	de	Agustín,	que	

claramente	es	la	muerte”	(Fernández	Mallo	2009a	163).	Sin	embargo	el	narrador	

sigue	pensando	en	el	cadáver	de	Agustín,	y	en	los	esfuerzos	de	afirmar	la	muerte	de	

Agustín	Fernández	Mallo,	la	mención	incesante	del	autor	no	permite	que	

desaparezca.		

La	voz	que	narra	en	Motor	no	puede	relatar	la	aniquilación	total	del	autor	

porque	sigue	existiendo	como	un	discurso	incorpóreo.	El	mero	hecho	de	narrar	

sobre	un	autor,	vivo	o	muerto,	real	o	ficticio,	asegura	que	la	palabra	mantenga	vivo	
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al	personaje	(Lozano	Mijares	170).	Otra	vez	la	hiperrealidad	del	narrador	no	afirma	

el	desvanecimiento	de	la	realidad	fuera	del	texto,	porque	no	puede	dejar	de	

desasociarse	con	ella	en	la	forma	del	autor	implícito.	Además,	por	declarar	que	“la	

muerte	no	tiene	trascendencia”	(Fernández	Mallo	2009a	147),	la	narrativa	de	Motor	

también	afirma	la	inmortalidad	del	autor	cuya	capacidad	de	dominar	la	

interpretación	de	un	texto	sobrevive	dentro	de	su	escritura.	Entonces	escribir	sobre	

el	cadáver	del	autor	Agustín	Fernández	Mallo	en	Motor	no	logra	realizar	la	

desaparición	del	escritor	de	su	texto.	

En	un	intento	de	justificar	que	“Agustín	Fernández	Mallo	nunca	ha	existido,”	

la	voz	narrativa	cita	a	un	colectivo	específico	“de	autores	frustrados”	que	

posiblemente	se	escondan	“bajo	el	pseudónimo	Agustín	Fernández	Mallo”	

(Fernández	Mallo	2009a	163).	Por	nombrar	a	Gabriel	García	Márquez,	Marguerite	

Duras,	J.G.	Ballard	y	a	Giorgio	Manganelli,	el	narrador	intenta	descentrar	al	autor	de	

su	texto	con	la	mención	de	los	“famosos	libros	[que]	son	meras	piezas	

confeccionadas	‘a	la	manera	de’	Agustín”	(Fernández	Mallo	2009a	163,	164).	Es	

verdad	que	esta	estrategia	posmoderna	socava	las	asunciones	modernas	sobre	la	

originalidad	y	la	unicidad	artísticas	para	afirmar	que	el	autor	no	es	la	fuente	

principal	del	contenido	semántico	de	su	obra	(Lozano	Mijares	177).	No	obstante,	el	

autor	implícito	impone	sus	propias	interpretaciones	intertextuales	específicas	de	su	

obra	dentro	de	su	texto.	Entonces	como	en	Juan	sin	tierra,	Nocilla	Lab	también	

enfatiza	la	pluralidad	del	significado,	sin	dejar	de	privilegiar	el	control	estético	del	

autor	en	la	obra.		
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Las	construcciones	semánticas	verticales	en	Motor	sirven	los	intereses	

particulares	y	políticos	de	la	obra	y	su	escritor	porque	la	estimación	del	autor	de	su	

propia	obra	aparece	en	su	escritura.	“[La]	figura	y	la	voz	del	escritor	[quedan]	

predominantes,”	porque	Fernández	Mallo	no	deja	de	proporcionarle	al	lector	el	

significado	de	su	obra	(Gámez	Pérez	2013	149).	Como	nota	Herzberger,	las	

intenciones	del	autor	impuestas	en	el	texto	tienen	la	capacidad	de	privilegiar	la	

autoridad	pre-narrativa	del	escritor,	y	también	pueden	ofrecer	un	significado	

abiertamente	determinista	que	circunscribe	el	papel	creativo	del	lector	(1995	41).	

Fernández	Mallo	recuerda	“los	textos	de	Roland	Barthes	acerca	de	la	muerte	del	

autor,	en	los	cuales	se	postula	otra	manera	de	entender	una	obra:	es	el	lector	quien	

construye	un	texto”	(2009c	126).	Pero	la	intertextualidad	explícita	en	Motor	

pretende	hacer	que	sólo	Fernández	Mallo	sea	el	lector	de	su	obra,	lo	que	

infructuosamente	intenta	violar	el	derecho	del	lector	posmoderno	de	hacer	sus	

propias	conexiones	intertextuales	con	una	narrativa.		

El	papel	del	lector	posmoderno	sería	no	sólo	de	consumidor,	sino	también	de	

crítico	y	participante	en	el	proceso,	o	sea	de	re-creador	para	interpretar	un	texto	

(Lozano	Mijares	179).	Fernández	Mallo	afirma	que	“la	Muerte	del	Autor	de	Barthes”	

hace	que	una	obra	“le	[llegue]	al	lector	para	que	éste	no	sólo	la	interprete,	sino	que	

la	re-interprete	a	fin	de	extraer	nuevas	conclusiones,	teorías,	predicciones,	etc.	[…]	

no	importa	el	autor	sino	el	estado	que	en	ella	recrea	a	cada	lectura	el	receptor”	

(2009c	127).	Pero	la	imposición	de	la	lectura	del	mismo	autor	en	su	propio	texto,	

trata	de	negar	la	posición	del	lector	posmoderno	cuando	el	autor	implícito	impide	la	
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circulación,	manipulación	e	interpretación	de	la	ficción.	Así	que	cuando	el	autor	

disfrazado	de	una	consciencia	anónima	re-enfatiza	su	papel	como	el	creador	de	un	

discurso	que	determina	su	significado,	es	un	esfuerzo	para	realizar	el	sueño	

romántico	del	autor	descrito	por	Foucault	como	“the	principle	of	thrift	in	the	

proliferation	of	meaning”	(1972	n.p.).		

Al	final	de	Motor	la	narrativa	sigue	proporcionándonos	una	representación	

particular	de	la	obra	cuando	el	texto	se	convierte	en	una	novela	gráfica	consistiendo	

en	diez	páginas	de	tebeos.	En	los	cuadros	de	diálogo	hay	una	figura	que	parece	al	

autor	Agustín	Fernández	Mallo	quien	habla	en	primera	persona.	La	figura	del	autor	

gráficamente	representada	en	el	tebeo	parece	ser	el	narrador	principal	de	Nocilla	

Lab	realizado	visualmente	en	la	página.	El	tebeo	simula	el	escape	del	narrador	cuya	

“huida	finaliza	en	formato	de	novela	gráfica”	(Gámez	Pérez	2013	149).	Esta	figura	

que	parece	al	autor	español,	no	sabe	su	nombre	y	no	recuerda	lo	último	que	

escribió,	y	dice:	“escribía	y	también	me	gustaría	desaparecer”	(Fernández	Mallo	

2009a	n.p.).	Aquí	la	figura	del	escritor	expresa	un	deseo,	tal	vez	utópico,	de	erradicar	

la	afiliación	del	autor	o	de	la	editorial	de	una	obra,	para	poder	evaluarla	

independientemente.	Sin	embargo,	la	presencia	incesante	del	autor	y	sus	

subjetividades	dentro	de	su	propio	texto	en	Motor	impiden	la	desafiliación	de	

Nocilla	Lab	con	su	escritor.		

Aunque	el	contenido	de	Nocilla	Lab	tiene	que	ver	con	la	partida	del	autor,	su	

presencia	queda	impuesta	en	el	texto.	La	versión	gráfica	con	que	termina	la	novela	

es	otro	ejemplo	de	cómo	el	autor	implícito	infringe	en	el	derecho	del	lector	
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posmoderno	de	poder	construir	el	significado	de	un	texto,	libre	de	la	intencionalidad	

del	autor.	“Nocilla	Lab	unfolds	as	graphic	novel	and	[…]	narrative	description	and	

atmospheric	settings	are	now	controlled	by	the	delineation	of	visual	images.	We	

cannot	imagine	what	a	character	looks	like;	we	see	him”	(Saum-Pascual	91).	La	

parte	gráfica	de	Motor	le	aporta	al	lector	una	representación	fija	del	texto	que	

informa	su	interpretación	de	la	narrativa.	Así	que	en	desacuerdo	con	Saum-Pascual,	

adoptar	un	simulacro	ficcional	en	la	forma	gráfica	de	su	narrador	no	elimina	la	

agencia	del	autor	de	Agustín	Fernández	Mallo	(89).	De	hecho,	la	creación	de	su	

personaje	en	forma	gráfica	realmente	dramatiza	la	superioridad	ontológica	del	

escritor	(McHale	211).	Con	la	representación	visual	del	texto	en	la	novela,	no	

tenemos	la	oportunidad	de	percibir	los	sucesos	novelescos	fuera	de	la	consciencia	

del	narrador/autor	porque	están	limitados	por	sus	márgenes	mentales	

representadas	de	una	manera	gráfica.	Entonces,	el	autor	supuestamente	ausente	del	

texto	logra	reivindicar	su	presencia	textual	por	la	imposición	de	las	

representaciones	ilustrativas	de	él	y	su	narrativa.	Por	consiguiente,	es	irónico	que	la	

imagen	de	la	portada	de	Nocilla	Lab	sea	de	la	película	italiana	La	Aventura,	cuyo	

argumento	trata	de	la	desaparición	de	la	artista	principal,	porque	la	presencia	del	

autor	Fernández	Mallo	no	termina	por	desvanecer	de	su	texto	(Gámez	Pérez	2013	

149).	

Aunque	Nocilla	Lab	indica	un	aumentado	énfasis	en	la	textualidad,	no	logra	

separarse	de	su	función	del	autor	a	través	de	su	muerte	discursiva.	De	hecho,	la	

única	muerte	posible	para	un	escritor	sería	la	página	en	blanco	como	la	que	sigue	el	
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paisaje	árabe	en	Juan	sin	tierra.	No	obstante,	la	liberación	textual	a	través	de	la	

página	en	blanco	también	resulta	insatisfactoria	en	la	obra	de	Goytisolo,	porque	se	

refiere	a	una	emancipación	futura	y	entonces	no	realizada	actualmente	en	el	texto	

(Black	153).	Así	que	el	proceso	liberador	discursivo	de	tanto	Juan	sin	tierra	como	

Nocilla	Lab	se	limita	al	espacio	del	texto	que	encarna	el	estatus	discursivo	del	autor.	

Como	afirma	Epps,	la	liberación	textual	no	es	un	acto	solitario,	ni	improductivo,	ni	

puramente	auto-referencial	(159).	Las	dos	novelas	no	dejan	de	ser	una	consecuencia	

del	contexto	extrínseco	al	texto	representado	por	su	autor	en	forma	textual.	

Entonces	la	muerte	imposible	del	autor	al	nivel	discursivo	llega	a	contradecir	el	

texto	de	Juan	sin	tierra	que	declara	que	“todo	es	posible	en	la	página”	(Goytisolo	

1975	114).		

Nocilla	Lab	pretende	convertirse	en	un	discurso	sin	la	función	del	autor,	sin	

embargo	el	texto	mantiene	las	señas,	o	sean	las	subjetividades,	que	no	cesan	de	

hacer	referencia	a	su	escritor	implícito.	La	muerte	del	autor	está	vinculada	al	

concepto	prevalente	del	autor	y	pronunciarlo	muerto	es	paradójicamente	

conectarse	a	la	noción	recibida	de	lo	que	es	el	escritor	a	la	vez	de	preservar	la	

función	del	autor.	Es	cierto	que	la	oscilación	entre	la	presencia	y	la	ausencia	del	

autor	es	una	característica	de	una	obra	posmoderna,	pero	la	figura	ideológica	del	

autor	queda	afiliada	a	Nocilla	Lab	y	la	muerte	del	autor	implícita	no	se	logra	realizar	

ni	de	una	manera	hiperreal.	Así	que	la	influencia	del	autor	queda	constante	en	forma	

implícita	en	texto	y	de	una	manera	explícita	en	la	representación	gráfica	del	autor	al	

final	de	la	novela.		
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La	preservación	del	autor	en	la	forma	de	su	obra	también	señala	que	el	

predominio	de	la	figura	ideológica	del	autor	también	involucra	su	cosificación.	Como	

afirma	Saum-Pascual,	la	dramatización	de	la	función	del	autor	parodia	el	objeto	de	la	

metaficción	para	explicitar	el	papel	del	escritor	(81).	No	obstante	la	forma	ficcional	

adoptada	por	el	autor,	tanto	en	forma	textual	como	gráfica,	también	implica	su	

deshumanización:	“Fernández	Mallo’s	play	with	self-fictionalization	[…]	turning	his	

Author	function	into	a	commodified	sector	of	itself”	(Saum-Pascual	92).	Fernández	

Mallo	no	cree	que	la	literatura	esté	sujeta	a	criterios	mercantiles	(2009c	27),	pero	

convertirse	en	un	producto	de	sus	propia	ficción	significa	la	cosificación	poética	del	

autor	en	Nocilla	Lab	que	indica	una	lógica	consumista	dirigida	a	la	adquisición	y	

digestión	de	la	obra	Nocilla	y	su	creador.		

La	transformación	del	texto	a	una	novela	gráfica	al	final	de	Nocilla	Lab,	

también	ejemplifica	la	manera	en	que	las	producciones	culturales	del	siglo	XXI	se	

inspiran	por	las	imágenes	mediáticas	(Harvey	1990	85).	La	tendencia	posmoderna	

de	sustituir	la	palabra	por	la	imagen	está	provocada	por	la	asunción	de	la	sociedad	

de	consumo	globalizado	y	las	nuevas	tecnologías	de	información	y	comunicación	

(Lozano	Mijares	67).	Así	que	en	el	capítulo	siguiente,	continuamos	a	examinar	la	

manera	en	que	la	sustitución	del	logocentrismo	por	el	iconocentrismo	promueve	el	

consumo	de	las	producciones	culturales	audiovisuales	posmodernas	de	Fernández	

Mallo	y	los	otros	nocilleros.		
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Capítulo	III:		

La	autopromoción	y	valorización	audiovisuales	del	proyecto	Nocilla		

Este	capítulo	considera	la	función	de	la	producción	de	imágenes	en	el	

proyecto	Nocilla	de	Agustín	Fernández	Mallo.	La	integración	de	las	formas	visuales	

en	las	obras	Nocilla	demuestra	que	la	producción,	la	circulación	y	el	consumo	de	los	

textos	se	realizan	por	su	conversión	en	imágenes	digitales.	Dicho	de	otro	modo,	la	

elaboración	y	la	recepción	de	los	textos	Nocilla	se	implican	en	el	marketing	de	

imágenes	acelerado	por	los	modos	multimedios.	En	concreto,	estudio	dos	

producciones	audiovisuales	de	Fernández	Mallo,	Proyecto	Nocilla,	la	película	(2009)	

y	su	performance	Spokenword,	Afterpop	Fernández	&	Fernández,	que	dan	primacía	a	

la	imagen	para	la	publicidad	y	la	legitimidad	del	proyecto	Nocilla	y	a	su	autor.	Así	

que	busco	exponer	las	características	renovadoras	de	las	dos	obras	audiovisuales	

Nocilla	que	auto-valorizan	para	la	persistencia	de	la	empresa	Nocilla	de	Fernández	

Mallo.		

	

La	elevada	concentración	en	la	imagen	

La	mercantilización	de	arte	facilitada	por	la	cultura	visual	se	celebra	en	el	

capítulo	62	de	Nocilla	Dream	de	Fernández	Mallo.	Cuando	una	programadora	

informática	Hannah	se	dedica	a	su	verdadera	pasión,	la	poesía,	ella	confecciona	un	

poemario	titulado	New	Directions.	Sin	embargo,	ella	decide	que	no	le	interesa	una	

presentación	mediática	de	su	obra	para	que	llegue	así	a	la	gente.	Como	resultado,	la	

artista	tira	los	ejemplares	de	su	poemario	New	Directions	por	la	calle	en	las	aceras.	
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Pero	cuando	un	desconocido	encuentra	y	devora	el	ejemplar	de	una	manera	

inesperada,	se	descubre	que	“fue	la	foto	de	Hannah	en	la	solapa	lo	que	terminó	de	

enamorarlo”	(Fernández	Mallo	2006	120).	El	desenlace	del	capítulo	62	alude	a	la	

reducción	inevitable	de	un	texto	literario	a	su	imagen	en	el	proceso	de	su	digestión	e	

interpretación.	Entonces	tal	conclusión	sugiere	el	creciente	predominio	de	la	

imagen,	o	sea	el	iconocentrismo,	en	la	literatura	del	siglo	XXI	porque	entiende	su	

representación	visual	esencial	para	la	recepción	de	una	obra	literaria.		

Para	abordar	el	tema	del	iconocentrismo,	empecemos	por	su	comparación	

con	el	logocentrismo.	El	término	logocentrismo	acuñado	por	Ludwig	Klages	en	los	

años	1920,	se	refiere	a	una	tendencia	epistemológica	(occidental)	que	depende	de	la	

creencia	en	los	sistemas	de	logos	entendidos	como	una	representación	fiel	de	las	

verdades	experimentadas	en	el	mundo	extrínseco	al	texto.	En	reacción	a	la	mimesis,	

la	literatura	posmoderna	disidente,	como	la	de	Juan	Goytisolo,	entonces	busca	

exponer	la	manera	en	que	los	logos	son	la	forma	textual	de	los	discursos	verbales	

que	sirven	para	controlar	las	realidades	extratextuales.	Como	señala	Derrida,	la	fe	

en	los	sistemas	logocéntricos	es	ilusoria	porque	representan	las	entidades	extra-

sistémicas,	puntos	de	referencia	o	centros	de	la	autoridad	que	requieren	la	

metafísica	de	la	presencia	(1978	279-280).	Entonces	según	la	perspectiva	
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logocéntrica,	el	significado	de	un	logo	es	finito	y	sólo	pertenece	al	término	en	sí,	lo	

que	niega	su	sometimiento	a	la	dinámica	de	la	différance22.		

Como	he	señalado	en	los	capítulos	anteriores,	la	ficción	posmoderna	de	

Goytisolo	y	Fernández	Mallo	desafía	las	convenciones	del	logocentrismo,	pero	de	

maneras	muy	distintas.	Por	ejemplo	Juan	sin	tierra	reta	la	capacidad	

representacional	del	lenguaje	de	que	se	dependen	las	estructuras	de	poder,	por	

distanciar	el	texto	posmoderno	de	las	formas	habituales	de	la	referencia.	Pero	por	

otra	parte,	aunque	Nocilla	Dream	y	Experience	experimentan	con	la	representación	

sintética	de	la	realidad,	el	lenguaje	realista	de	su	hiperrealidad	discursiva	no	

explicita	la	relación	artificial	entre	el	texto	y	el	mundo	que	representa,	ocultando	su	

condición	textual.	Así	que	la	transparencia	textual	de	Nocilla	Dream	y	Experience	

concuerda	con	la	irrealidad	celebrada	por	el	posmodernismo	del	siglo	XXI.	Por	

consiguiente,	en	este	capítulo	exploro	la	manera	en	que	las	producciones	

audiovisuales	Nocilla,	promueven	lo	virtual	para	mantener	un	alto	nivel	de	consumo	

no	sólo	por	su	retención	logocéntrica,	sino	también	por	su	empleo	explotador	de	la	

imagen	que	depende	del	iconocentrismo.		

El	logocentrismo	plantea	la	existencia	de	los	significados	fijos	y	garantizados	

por	una	presencia	autoritaria	extra-sistémica.	No	obstante,	según	el	

deconstruccionismo	el	significado	lingüístico	no	es	estable	porque	ninguna	

																																																								
22	La	différance	de	Derrida	entiende	que	el	significado	siempre	se	produce	por	sus	
diferencias	de	otros	significados	haciendo	que	sea	volátil	e	inestable	en	vez	de	fijo	
como	es	tradicionalmente	aceptado.		
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interpretación	textual	es	definitiva.	Pero	aunque	el	deconstruccionismo	aboga	por	la	

pluralidad	semántica	por	negar	que	el	significado	textual	sea	absoluto,	su	

entendimiento	de	la	vida	cultural	todavía	se	limita	a	una	serie	de	intersecciones	

textuales.	Por	otra	parte	el	iconocentrismo	propone	una	fe	en	la	simetría	entre	un	

ícono23	y	el	aspecto	mundial	que	representa,	entonces	la	imagen	verbal	es	una	

interpretación	de	la	realidad	dentro	de	sus	propias	dimensiones	metafóricas	y	

simbólicas	(Wimsatt	n.p.).	Aunque	la	necesidad	del	lenguaje	para	entender	el	mundo	

y	la	experiencia	humana	es	innegable,	también	dependemos	del	conocimiento	

proveído	por	las	imágenes.	Así	que	los	logos	y	los	íconos	comparten	una	relación	

interconectada	porque	los	dos	describen	la	relación	con	los	conceptos	que	

posiblemente	representan.		

Para	los	nocilleros,	los	elementos	visuales	de	su	producción	literaria	

representan	la	nueva	vanguardia	de	la	estética	literaria	y	tienen	un	papel	de	

aumentada	importancia	porque	la	relación	entre	las	imágenes	y	el	texto	amplifican	

la	producción	de	significado24.	Según	Saum-Pascual,	el	universo	poético	de	

Fernández	Mallo	expresa	la	necesidad	de	aumentar	nuestra	definición	de	la	

textualidad	a	través	de	su	poética	multimedia	que	expande	las	capacidades	

expresivas	del	texto	(89).	Henseler	también	concuerda	que	“Mallo	constructs	worlds	

that	are	not	only	hybrid	in	their	multidisciplinary	and	multimedia	stylistic	
																																																								
23	El	ícono	es	un	signo	verbal	que	en	parte	parece	a	los	objetos	que	denota.		
24	Aunque	me	parece	un	ejercicio	fructífero,	no	es	la	meta	de	este	estudio	debatir	la	
tipificación	vanguardista	de	la	estética	Nocilla.	Por	otra	parte,	lo	que	busco	examinar	
aquí	es	la	función	comercial	de	las	formas	audiovisuales	incorporadas	en	la	
expresión	artística	Nocilla.		
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applications,	but,	most	importantly,	they	expand	the	special	dynamics	of	the	written	

word”	(180).	Entonces	de	esta	manera	las	obras	audiovisuales	de	Fernández	Mallo,	

específicamente	el	Proyecto	Nocilla,	la	película	y	Afterpop	Fernández	&	Fernández,	

también	emplean	la	imagen	para	extender	el	significado	de	la	palabra	impresa	en	la	

trilogía	Nocilla.		

Luis	Mora	afirma	que	la	narrativa	española	del	siglo	XXI	refleja	una	evolución	

“del	Logos	al	Imago,	del	logocentrismo	hacia	un	lugar	aún	por	definir,	que	

podríamos	llamar	Era	de	la	Imagen,	Pangea,	Sociedad	de	la	Información,	Sociedad	

Red	(Castells),	Telépolis	(Echevarría)	o	por	cualquiera	de	las	otras	metáforas	con	

que	se	le	ha	definido”	(2010	325).	Por	ejemplo	como	señalé	el	en	capítulo	II,	la	

transformación	de	Nocilla	Lab	a	una	novela	gráfica	representa	cómo	las	

producciones	literarias	del	siglo	XXI	se	inspiran	por	las	imágenes	mediáticas.	La	

incorporación	de	fotografías,	una	representación	gráfica	de	la	narrativa	y	una	toma	

cinematográfica	en	el	forro	de	Nocilla	Lab,	indican	una	evolución	visual	que	

Fernández	Mallo	elabora	en	su	trilogía	Nocilla.	La	imagen	no	sirve	como	la	

información	redundante	porque	su	síntesis	con	el	texto	amplia	el	significado	en	la	

obra	de	Fernández	Mallo.	No	obstante,	mantengo	que	tal	relación	también	puede	

indicar	el	fetichismo	de	las	formas	visuales	para	los	fines	de	la	publicidad	y	el	

comercio	artísticos	dentro	del	proyecto	Nocilla.		

Según	David	Harvey	la	preocupación	posmoderna	por	el	signo	más	que	el	

significado,	el	medio	más	que	el	mensaje,	la	ficción	más	que	la	función	y	la	estética	

en	vez	de	la	ética,	produce	el	dominio	de	las	imágenes	sobre	las	narrativas	(1990	
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102).	Por	ejemplo,	con	sus	obras	audiovisuales	Proyecto	Nocilla,	la	película	y	la	

performance	Spokenword	Afterpop,	Fernández	Mallo	muestra	su	participación	en	la	

cultura	audiovisual	posmoderna	que	entiende	la	realidad	a	través	de	su	captura	y	

manipulación	fotográficas.	De	acuerdo	de	la	lógica	de	tal	sociedad	posmoderna,	

estas	obras	explotan	la	producción	de	las	imágenes	móviles	para	la	auto-

valorización	y	la	circulación	visual	de	los	textos	Nocilla.	Entonces	como	afirma	

Beller,	la	cámara	puede	ser	el	objeto	paradigmático	empleado	por	el	capitalismo	

tardío	porque	“[it]	is	an	image	for	the	agency	of	objects;	moreover,	it	exemplifies	

their	practice	in	visual	terms”	(168).	No	obstante,	hemos	de	notar	que	el	potencial	

cinemático	también	se	puede	ejercer	para	fines	emancipadores	o	explotadores.		

Con	su	presentación	dialéctica	de	las	relaciones	sociales,	el	cine	se	pone	una	

tecnología	revolucionaria	que	se	puede	utilizar	en	la	inspiración	necesaria	para	la	

realización	del	socialismo,	porque	le	confiere	al	púbico	una	consciencia	de	su	

relación	con	la	totalidad	de	la	producción	social25.	Sin	embargo,	cuando	refleja	las	

condiciones	de	la	posmodernidad,	el	cine	se	pone	el	hacedor	y	el	manipulador	

supremo	de	las	imágenes	para	los	propósitos	comerciales,	y	su	empleo	conlleva	la	

reducción	de	la	complejidad	de	la	realidad	vivida	a	una	secuencia	de	imágenes	en	

una	pantalla	sin	profundidad	(Harvey	1990	323).	El	cine	no	es	la	causa	de	la	

conversión	de	los	objetos	en	imágenes,	sino	que	es	el	efecto	de	su	transformación:	

“Cinema	is	an	elaboration	of	the	spectral	aspects	of	the	commodity	in	motion”	
																																																								
25	Por	ejemplo,	Beller	señala	que	el	tema	común	de	Man	with	a	Movie	Camera	(1929)	
dirigido	por	Dziga	Vertov,	es	la	colectividad	productiva	e	interdependiente,	y	la	
posibilidad	de	su	auto-reconocimiento	(42).		
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(Beller	111).	Entonces	con	esta	función	cinemática	en	cuenta,	propongo	que	la	

película	de	Fernández	Mallo	dramatiza	el	ascenso	de	lo	visual	y	la	dinámica	

subjetiva	de	la	imagen	por	convertir	la	trilogía	Nocilla	en	forma	visual	y	consumible	

que	sirve	para	su	circulación	y	promoción	comerciales	más	extensas.		

La	influencia	de	la	cultura	visual	posmoderna	se	culmina	en	Proyecto	Nocilla,	

la	película	(2009)	y	en	la	performance	Spokenword	Afterpop,	Fernández	&	Fernández	

(2011).	En	este	capítulo,	afirmo	que	dichas	obras	audiovisuales	indican	

conocimiento	de	la	capacidad	que	tienen	las	representaciones	visuales	mediáticas	

de	transformar	nuestra	percepción	de	la	realidad	por	construir	una	imagen	digital	

que	promueve	el	consumo	de	las	otras	producciones	literarias	Nocilla.	Así	que	

congruente	al	capitalismo	tardío,	el	film	Nocilla	se	preocupa	más	por	la	producción	

de	signos,	imágenes	y	los	sistemas	iconocéntricos	que	la	mercancía	en	sí,	para	la	

facilitación	de	la	recepción	del	proyecto	Nocilla	en	conjunto.	Es	decir	que	las	obras	

audiovisuales	Nocilla	de	Fernández	Mallo,	convierten	sus	objetos	literarios	(la	

trilogía	Nocilla)	en	imágenes	(la	nueva	forma	de	mercancía)	para	la	facilitación	de	su	

circulación	y	digestión.	Entonces,	Proyecto	Nocilla,	la	película	y	Afterpop	Fernández	

&	Fernández	son	dos	producciones	audiovisuales	que	incorporan	su	propia	

publicidad	dirigida	a	la	manipulación	de	los	deseos	y	los	gustos	a	través	de	la	

representación	mediática	de	los	textos	Nocilla.		

	 Las	obras	audiovisuales	Nocilla	representan	los	medios	capitalizados	porque	

entienden	su	recepción	como	una	forma	de	la	mercancía	del	valor	añadido	

simbólico.	Así	que	la	persecución	tenaz	del	éxito	y	la	difusión	popular	del	autor	y	su	
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obra	son	lo	que	más	influye	tanto	el	contenido	como	la	estética	del	film	Nocilla	y	la	

performance	Spokenword.	El	videoarte	Nocilla	concuerda	con	el	capitalismo	tardío	

por	ser	una	producción	artística	que	busca	crear	una	audiencia	suya	para	el	fomento	

de	su	propio	consumo.	Por	lo	tanto	en	este	capítulo,	exploro	la	manera	en	que	las	

producciones	audiovisuales	Nocilla	(la	película	Nocilla	y	el	espectáculo	Afterpop)	

promocionan	y	emplean	los	efectos	mercantilizantes	de	la	industria	cultural,	a	

través	de	la	lógica	consumista	que	satura	su	producción	audiovisual	para	también	

asegurar	su	predominio	en	el	mercado	literario	contemporáneo.		

	

Proyecto	Nocilla,	la	película	

Proyecto	Nocilla,	la	película	de	Agustín	Fernández	Mallo,	ha	sido	entendida	

como	una	interpretación	audiovisual	de	la	trilogía	Nocilla	elaborada	entre	2006-

2009	y	publicada	en	el	blog	literario	del	autor,	El	hombre	que	salió	de	tarta,	en	2009.	

Sin	embargo,	la	película	Nocilla	realmente	es	más	que	una	extensión	de	las	tres	

novelas	Nocilla	por	ser	una	obra	auto-referencial	que	incorpora	su	propia	

publicidad.	El	film	sirve	como	una	herramienta	mediática	para	la	promoción	de	

Fernández	Mallo	y	su	producción	literaria.	Es	decir	que	la	película	no	sólo	es	una	

interpretación	audiovisual	de	las	tres	novelas	Nocilla	porque	también	realiza	la	

agenda	publicitaria	de	la	autolegitimación	dentro	de	la	misma	obra	audiovisual.	O	

sea	que	los	instrumentos	de	producción	y	distribución	de	la	película	promueven	los	

intereses	ideológicos	del	autor	y	las	unidades	discursivas	que	forma.	Desde	su	

estreno	en	el	blog	literario	de	Fernández	Mallo	en	2009,	el	film	ha	delimitado	su	
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interpretación	estrecha	de	la	trilogía	Nocilla	y	ha	determinado	a	los	involucrados	en	

el	proyecto	de	una	manera	cerrada.	Por	lo	tanto,	la	película	Nocilla	sirve	los	

intereses	particulares	de	los	involucrados	en	el	film	de	acuerdo	con	una	agenda	pro-

consumidora,	mientras	que	demuestra	un	intento	de	imprácticamente	reinscribir	

los	límites	interpretativos	de	la	producción	Nocilla	de	Fernández	Mallo.		

El	modo	de	producción	y	circulación	de	Proyecto	Nocilla,	la	película,	reconoce	

el	aumentado	consumo	de	las	imágenes	audiovisuales	en	todo	tipo	de	contextos	

desde	el	cine	tradicional	hasta	las	pantallas	individuales,	más	disponibles	que	nunca	

en	la	cultura	contemporánea.	La	obra	audiovisual	de	Fernández	Mallo	es	un	ejemplo	

de	la	creciente	prominencia	de	la	producción	digital	de	vídeos	accesibles	en	la	red	

que	se	pueden	exhibir	libremente	y	con	facilidad.	Fernández	Mallo	se	ha	

aprovechado	de	la	interpenetración	indiscutible	del	film	con	otras	tecnologías	y	

formas	mediáticas	para	la	producción	y	diseminación	de	su	película	cuya	forma	está	

designada	para	el	modo	de	su	consumo.	Por	ejemplo	el	blog	literario	de	Fernández	

Mallo,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta,	emplea	las	tecnologías	de	streaming	para	

proyectar	Proyecto	Nocilla,	la	película	y	promover	su	consumo	extendido	fuera	del	

cine	tradicional.	Como	afirma	Wasson	“streamed	movies	[…]	announce	their	

interpenetration	and	dependence	upon	their	mode	of	transport	[…and]	are	bound	

irretrievably	to	the	systems	and	the	logics	of	[…]	the	environments	in	which	they	

circulate”	(80-81).	Entonces	es	menester	fijarnos	en	el	modo	de	la	circulación	de	

Proyecto	Nocilla,	la	película	porque	como	veremos	más	adelante,	informa	tanto	la	

estética	como	el	contenido	del	film.		
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Los	vídeos	digitales	como	Proyecto	Nocilla,	la	película,	dependen	del	internet	

para	su	transmisión,	pero	este	vehículo	mediático	también	tiene	un	fuerte	papel	en	

la	recepción	de	las	ideologías	inherentes	de	las	obras	que	transmite.	Por	ejemplo,	

mientras	que	la	disponibilidad	libre	de	la	película	Nocilla	en	la	red	facilita	la	

digestión	particular	de	la	obra	audiovisual,	el	control	usuario	que	uno	percibe	tener	

al	acceder	y	mirar	los	vídeos	digitales	en	línea,	tiene	la	capacidad	de	dar	un	sentido	

falso	de	dominio	sobre	la	obra	audiovisual.	De	esta	manera	los	vídeos	digitales	en	

línea	representan	un	cine	de	sugerencia	que	“draws	the	eye	of	the	viewer	in,	closer	

and	closer,	in	a	somewhat	immobilizing	gesture,	exaggerating	a	sense	of	interiority	

[…]	and	the	domestic	context	in	which	they	are	often	seen”	(Wasson	95).	Por	eso	la	

posición	que	ocupa	el	usuario	que	emprende	la	transmisión	de	un	vídeo	digital	

puede	producirle	un	estado	de	intoxicación	o	estupefacción	que	promueve	la	ingesta	

de	cierta	influencia	cinemática.		

El	empleo	de	los	controles	usuarios	que	manipulan	el	tamaño	y	la	proyección	

de	un	vídeo	digital	es	capaz	de	crear	la	sensación	de	autoridad	en	el	espectador	que	

regula	su	transmisión.	A	pesar	de	los	diferentes	efectos	que	resultan	por	el	espacio	y	

el	tamaño	de	los	aparatos	tecnológicos	posiblemente	involucrados	en	la	recepción	

del	film	Nocilla,	la	relación	entre	el	espectador	y	un	vídeo	digital	se	denota	por	el	

control	tecnológico	que	tiene	el	usuario	sobre	la	emisión	mediática	de	un	vídeo	del	

internet.	No	obstante,	la	transmisión	activa	de	un	vídeo	digital	no	significa	que	su	

recepción	sea	activa	también.	Dominar	la	proyección	de	un	vídeo	digital	puede	

facilitar	la	recepción	pasiva	de	su	contenido,	haciéndole	al	espectador	inconsciente	
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de	su	producción	como	un	sujeto	del	proceso	de	la	interpelación	hecha	por	la	obra	

audiovisual.		

La	accesibilidad	fácil	e	íntima	de	un	vídeo	digital	transmitido	por	la	red	en	

cualquier	aparato	o	pantalla	que	sea,	puede	permitir	la	ilusión	de	que	el	film	no	sea	

una	construcción	agobiante	como	la	que	se	experimenta	en	el	cine.	La	sensación	de	

poder	que	uno	tiene	sobre	el	aparato	audiovisual	puede	contribuir	a	mayor	

desconocimiento,	porque	la	base	técnica	de	los	vídeos	digitales	es	capaz	de	

distraerle	al	usuario	de	las	ideologías	inherentes	en	el	contenido	de	los	filmes	

circulados	por	internet.	Aunque	la	transmisión	de	filmes	por	internet	llama	la	

atención	al	aparato	técnico	involucrado	en	su	proyección,	un	enfoque	en	los	

controles	usuarios	de	las	tecnologías	individuales	también	puede	facilitar	la	

recepción	de	las	ideologías	inherentes	de	una	película	digital.	Por	eso,	podemos	

entender	la	pantalla	como	un	sitio	de	la	mediación,	el	modo	dominante	de	la	

representación	ilusoria	que	induce	la	inconsciencia	de	tal	influencia	mediática	

(Beller	26).		

Debido	a	su	modo	de	circulación	los	vídeos	digitales,	como	Proyecto	Nocilla,	

la	película,	alcanzan	a	más	receptores	fomentando	su	consumo.	“Visual	technologies	

[develop]	the	key	pathways	for	capital	expansion,	increasing	as	they	do	the	speed	

and	intensity	of	commodity	circulation”	(Beller	24).	Así	que	la	película	Nocilla	es	una	

construcción	artística	audiovisual	con	un	subtexto	productivo	que	emplea	la	imagen	

para	publicitar	el	proyecto	Nocilla	y	determinar	su	valor	figurativo	por	el	aumento	

de	su	recepción.	Pero	en	vez	de	examinar	la	interiorización	del	contenido	de	la	
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película	Nocilla	a	través	de	los	diferentes	modos	de	la	recepción	mediática,	me	

parece	más	constructivo	señalar	aquí	los	intereses	ideológicos	aparentes	en	la	

estética	de	Proyecto	Nocilla,	la	película,	porque	funciona	para	auto-valorizar	y	

publicitar	el	proyecto	literario	de	Fernández	Mallo.	

Representar	la	trilogía	Nocilla	a	través	de	una	obra	audiovisual	eficazmente	

interpreta	las	narrativas	fragmentarias,	porque	en	una	película	el	tiempo	y	el	

espacio	también	se	interrumpen	por	las	tomas	individuales.	No	obstante	la	

construcción	óptica	empleada	en	la	filmación	de	Proyecto	Nocilla,	la	película,	tiene	

un	efecto	ideológico	definido	en	relación	con	la	ideología	inherente	de	las	

perspectivas	construidas	en	el	film.	Por	ejemplo,	hay	dos	modos	distintos	de	

perspectiva	empleados	en	la	representación	de	las	imágenes	audiovisuales	en	la	

película	de	Fernández	Mallo.	Un	modo	de	perspectiva	construido	en	el	film	presenta	

tomas	discontinuas	y	heterogéneas	que	corresponden	a	la	organización	griega	del	

escenario	basada	en	una	multiplicidad	de	puntos	de	vista	(Baudry	289).	Este	estilo	

de	filmación	es	formalista	y	se	emplea	en	las	escenas	de	la	película	que	interpretan	

diferentes	fragmentos	de	los	textos	Nocilla.	Entonces	en	estos	momentos	de	la	

filmación,	Proyecto	Nocilla,	la	película	parece	una	adaptación	audiovisual	

relativamente	fiel	de	la	narrativa	discontinua	de	la	trilogía	Nocilla.		

Como	una	fotografía,	el	cine	no	es	una	representación	completa	de	la	

realidad,	y	por	eso	su	contenido	verdadero	es	la	forma	de	una	toma	más	que	el	

sujeto	que	refleja	(Ginnettti	5).	Por	ejemplo,	una	producción	audiovisual	parece	

liberarse	de	las	restricciones	físicas	y	temporales,	pero	irónicamente	depende	de	un	
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aparato	bidimensional	para	proyectarse	dentro	de	un	espacio	delimitado.	Así	que	la	

filmación	formalista	de	la	película	Nocilla	explicita	este	aparato	cinemático	por	dar	

precedencia	a	la	estética	más	que	el	contenido	de	la	filmación.	Es	decir	que	en	vez	de	

simular	la	continuidad	temporal	entre	las	imágenes	fotografiadas,	este	estilo	de	

rodaje	explícitamente	distorsiona	el	tiempo	y	el	espacio	para	exponer	el	carácter	

artificial	del	cine.	Entonces	en	Proyecto	Nocilla,	la	película,	las	tomas	formalistas	son	

fragmentarias,	multi-perspectivas,	oscuras	y	editadas	de	una	manera	abstracta	para	

emular	los	saltos	entre	las	mini-historias	ensambladas	en	Nocilla	Dream	y	

Experience.		

Las	escenas	formalistas	presentan	un	caos	de	signos	y	mensajes	

audiovisuales	que	alude	a	la	fragmentación	y	el	carácter	efímero	típicos	de	la	

estética	posmoderna	que	parece	carecer	de	una	lógica	vinculante.	El	

fragmentarismo	creado	por	esta	técnica	distorsiona	nuestra	percepción	

habitualizada	de	la	cronología,	semejante	a	los	experimentos	editores	de	Lev	

Kuleshov	que	creía	en	la	vinculación	de	los	detalles	no	relacionados	para	producir	

una	acción	unificada	(Giannetti	151).	Durante	las	escenas	formalistas	del	film,	la	

vinculación	abstracta	de	las	tomas	expone	su	relación	mecánica	e	inorgánica	

demostrando	que	el	significado	se	produce	por	las	asociaciones	y	las	

yuxtaposiciones	hechas	por	el	cineasta	para	simular	la	esencia	de	la	trilogía	Nocilla.	

Entonces	en	vez	de	reflejar	la	superficie	del	mundo	material,	este	estilo	busca	

liberarse	de	una	continuidad	o	un	contexto	literal.		
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Por	llamar	atención	a	su	carácter	artificial	y	sus	propiedades	materiales,	las	

escenas	abstractas	del	film	Nocilla	son	anti-ilusionistas	en	su	intento	de	romperse	

con	el	cine	realista.	Las	tomas	formalistas	del	film	de	Fernández	Mallo	enseñan	que	

su	base	técnica	es	como	cualquier	otro	mecanismo	instrumental	que	produce	una	

obra	audiovisual;	es	una	máquina	ideológica	que	proyecta	una	representación	

distorsionada	de	la	realidad	objetiva.	Por	ejemplo,	el	film	expone	cómo	la	tecnología	

altera	el	estilo	de	la	filmación	al	explicitar	el	modo	de	su	realización.	Hacia	el	final	de	

la	película,	se	describe	que	el	film	fue	ejecutado	por	Fernández	Mallo	entre	el	otoño	

de	2006	y	marzo	de	2009,	con	el	material	técnico	de	una	videocámara	doméstica	

Canon	MVX10i,	una	cámara	fotográfica	de	teléfono	móvil	Nokia	N85,	y	el	programa	

de	edición	iMovie	Mac.	Además,	la	base	técnica	de	la	película	también	se	expone	por	

la	filmación	amateur	de	las	interpretaciones	audiovisuales	de	los	textos	Nocilla	para	

presentar	la	auto-expresión	subjetiva	de	la	realidad	del	autor.	La	cámara	portátil	y	

movible	expresa	la	inestabilidad	y	el	desorden,	temas	centrales	de	las	artes	visuales	

posmodernas	(Harvey	1990	98).	Por	eso,	el	carácter	fragmentario	y	distorsionado	

del	film	le	da	una	cualidad	amateur	para	revelar	el	poder	tecnológico	de	intervenir	

en	las	representaciones	audiovisuales	que	crea.		

En	Proyecto	Nocilla,	la	película,	la	implementación	básica	de	los	instrumentos	

técnicos	proyecta	imágenes	borrosas,	exteriorizando	la	capacidad	del	autor	de	

manipular	la	realidad	que	capturó.	Esta	exposición	de	la	base	técnica	nos	recuerda	

que	el	cineasta	es	el	autor	implícito	porque	controla	el	medio	de	la	filmación,	su	

mise	en	scène.	Hechas	con	una	cámara	portátil,	las	tomas	son	irregulares	y	
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exageradas	en	la	pantalla	para	reflejar	el	punto	del	vista	del	autor	que	presenta	su	

mundo	Nocilla	según	su	propia	interpretación	artística.	El	montaje	poco	profesional	

de	las	tomas	formalistas	del	film	ofrece	la	perspectiva	del	autor	dándonos	la	

percepción	de	su	proceso	creativo	de	la	trilogía	Nocilla.	Por	eso,	las	técnicas	

formalistas	son	intrusiones	deliberadas	del	autor	quien	afirma	que	“[e]l	cine	es	un	

corta	y	pega	de	elementos	de	naturalezas	disímiles,	un	arte	bastardo.	La	postpoética	

también”	(Fernández	Mallo	2009c	87).	Esta	cita	de	Postpoesía	indica	que	la	

estilización	expresionista	de	las	imágenes	de	las	tomas	formalistas	en	la	película	

Nocilla	también	complementa	la	artificialidad	del	lenguaje	literario	de	Fernández	

Mallo.	Por	lo	tanto,	el	estilo	formalista	de	la	película	Nocilla	enseña	que	mucho	del	

significado	depende	de	los	procedimientos	materiales	que	pone	en	primer	planto.		

Las	escenas	formalistas	de	la	película	de	Fernández	Mallo	también	son	

expresionistas	porque	exponen	su	estilización	manipuladora	de	la	realidad	que	

presenta	la	técnica	y	la	expresividad	del	autor.	Este	estilo	de	filmación	enfatiza	la	

distorsión	y	la	autoexpresión	del	autor/cineasta	rompiendo	con	las	nociones	de	la	

objetividad.	Aunque	no	son	completamente	anti-referenciales	por	las	formas	

reconocibles	que	incluyen,	las	escenas	abstractas	del	film	explícitamente	presentan	

una	interpretación	subjetiva	de	la	realidad.	Entonces	el	rodaje	hiper-estilizada	de	la	

película	nos	recuerda	que	estamos	mirando	una	construcción	audiovisual	

impidiendo	que	aceptemos	la	obra	como	un	reflejo	mimético	de	la	realidad.		

Las	formas	cerradas	de	las	tomas	formalistas	también	subrayan	lo	

desconocido	a	través	de	contrastes	texturales	y	los	efectos	visuales	que	parecen	
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deliberadamente	artificiales:	“richness	of	form	takes	precedence	over	

considerations	of	surface	realism”	(Giannetti	81).	Como	la	literatura	posmoderna,	

las	formas	cerradas	de	las	escenas	formalistas	en	la	película	Nocilla	hacen	que	los	

elementos	externos	al	marco	de	la	obra	sean	irrelevantes,	para	que	la	obra	parezca	

encerrada	e	independiente	del	tiempo	y	el	espacio	extrínsecos.	Pero	claro,	el	

resultado	de	las	tomas	expresionistas	de	la	película	que	interpretan	los	textos	

Nocillas	es	la	presentación	del	mundo	solipsístico	del	autor,	lejos	de	cualquier	

comentario	sociopolítico	que	exista	fuera	del	proyecto	de	Fernández	Mallo.		

Por	ejemplo,	la	presentación	diegética	de	los	textos	Nocilla	narrados	por	

Fernández	Mallo	fuera	del	cuadro	simulan	el	monólogo	interior	del	escritor.	Pero	ha	

de	tener	en	cuenta	que	la	narración	fuera	del	plano	carece	de	la	neutralidad	porque	

pretende	dirigir	nuestra	interpretación	de	las	tomas	cinematográficas	formalistas,	

abiertamente	manipuladoras	y	caóticas	(Giannetti	326-7).	Además,	las	tomas	del	

movimiento	lateral	de	Fernández	Mallo	corriendo	en	frente	de	la	cámara	en	

diferentes	momentos	del	film,	presenta	el	proceso	creativo	del	autor	de	una	manera	

determinada	y	eficiente.	Este	simbolismo	cinético	del	autor	que	parece	correr	las	

tierras	estadounidenses	descritas	en	su	narración	en	Nocilla	Dream	y	Experience,	

dramatiza	su	investigación	involucrada	en	la	composición	de	su	escritura.		

Por	el	contrario,	las	escenas	formalistas	acompañadas	por	música	

contemporánea	y	unas	recitaciones	de	los	textos	Nocilla	se	contrastan	fuertemente	

con	las	perspectivas	realistas	empleadas	en	la	filmación	de	los	seis	artistas	

españoles	entrevistados	en	la	película.	Mientras	que	las	tomas	abstractas	y	
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estilizadas	se	fijan	en	la	producción	del	placer	estético,	la	filmación	de	las	

entrevistas	en	la	película	acentúan	su	intención	didáctica	con	una	propaganda	

inherente	de	sus	evaluaciones	críticas	que	favorecen	el	proyecto	Nocilla.	Por	eso,	

mientras	que	las	tomas	formalistas	de	Proyecto	Nocilla,	la	película	exponen	el	

empleo	serial	de	imágenes	que	permite	los	saltos	entre	el	espacio	y	el	tiempo	de	una	

manera	continua,	el	aparato	cinemático	se	oculta	durante	las	escenas	de	los	artistas	

entrevistados	en	el	film.		

En	Proyecto	Nocilla,	la	película,	la	filmación	más	estable	y	realista	de	las	

entrevistas	en	el	film	funciona	como	una	película	documental	que	simula	capturar	y	

proyectar	la	realidad	tal	como	es.	Para	realizar	el	estilo	de	un	documental,	la	cámara	

intenta	crear	un	vínculo	directo	entre	la	realidad	de	la	audiencia	y	la	proyección	de	

una	realidad	artificialmente	construida.	En	su	ensayo,	“Performing	the	Real:	

Documentary	Diversions,”	John	Corner	declara	que	lo	real	representado	en	un	

documental	se	predica	en	“a	fully	managed	artificiality	in	which	almost	everything	

that	might	be	deemed	to	be	true	about	what	people	do	and	say	is	necessarily	and	

obviously	centered	on	the	larger	contrivance	of	them	being	there	in	front	of	the	

camera	in	the	first	place”	(256).	La	fotografía	realista	de	los	artistas	en	el	film	Nocilla	

limita	la	exposición	de	las	abstracciones	creadas	por	el	artificio	audiovisual,	

entonces	la	presentación	realista	de	las	entrevistas	simula	reflejar	el	mundo	

objetivo	de	acuerdo	con	la	técnica	de	un	documental.	No	obstante,	aunque	

Fernández	Mallo	reconoce	que	“El	documental	y	la	ficción	se	funden,	y	la	narrativa	

no	está	en	conflicto	con	la	imagen”	(2009c	190),	el	autor	todavía	explota	esta	técnica	
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de	rodaje	para	validar	la	tesis	de	su	film	basada	en	la	legitimación	del	proyecto	

Nocilla.		

Según	la	escuela	de	la	cinéma	vérité,	el	documental	es	la	forma	más	extrema	

del	cine	realista	y	asevera	enfatizar	la	fotografía	de	gente	y	los	eventos	verdaderos	

sin	el	empleo	del	artificio	(Giannetti	165).	Este	estilo	de	la	filmación	documentalista	

emplea	un	modo	mimético	de	representar	la	realidad	de	los	participantes	en	el	film	

para	hacer	que	el	autor	implícito	(el	cineasta)	sea	desapercibido.	Los	

documentaristas	creen	que	no	construyen	el	mundo	sino	que	lo	reportan	como	ya	

existe,	no	obstante:	“[t]hey	are	not	just	reporters	of	external	reality	[…]	for	like	

fiction	filmmakers	they	shape	their	raw	materials	through	their	selection	of	details	

(Giannetti	344).	Entonces	el	documental	existe	con	la	ficción	porque	afirmar	que	

una	obra	audiovisual	realista	carece	de	la	manipulación	no	es	más	que	una	

pretensión	o	un	engaño	estético:	“photographs	coincide	with	the	world	to	the	point	

of	denying	themselves	as	images,	but	the	world	they	make	present	to	us	is	

imaginary”	(Godzich	368).		

En	vez	de	ser	un	medio	de	la	expresión,	la	cámara	empleada	para	el	estilo	de	

rodaje	documental,	se	considera	un	mecanismo	de	grabación	de	la	realidad	externa	

de	los	artistas	entrevistados	en	el	film	Nocilla.	Por	la	limitación	de	las	técnicas	de	la	

distorsión,	el	estilo	del	rodaje	realista	de	las	entrevistas	en	el	film	Nocilla,	intenta	

duplicar	la	apariencia	de	una	realidad	objetiva	común.	Esta	técnica	de	la	filmación	

busca	crear	un	principio	de	la	realidad	dentro	de	la	película:	“the	set	of	logics,	

conventions,	and	strategies	by	which	the	film	creates	the	reality	effect	of	the	
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narrative	and	the	mise-en-scène”	(Beller	195).	Entonces	el	realismo	documental	de	

las	escenas	de	las	entrevistas	en	el	film	Nocilla	da	la	impresión	de	que	la	filmación	

imita	el	mundo	objetivo	y	no	intervenido.	Por	ejemplo,	la	cámara	inmóvil	transmite	

un	sentido	de	estabilidad	y	el	orden	produciendo	una	objetividad	tecnológica	que	

conecta	la	imagen	con	el	mundo	físico	observable.	Sin	embargo,	sería	un	error	

ingenuo	confundir	la	claridad	audiovisual	con	la	neutralidad	ideológica	de	su	

construcción.		

En	las	tomas	de	las	entrevistas	del	film	Nocilla,	la	cámara	emplea	las	

condiciones	más	favorables	para	la	realización	ficticia	de	una	realidad	objetiva.	La	

realidad	presentada	en	la	filmación	de	las	entrevistas	de	película	Nocilla	se	

construye	por	la	elección	específica	de	ciertas	imágenes	para	presentar	una	visión	

ideal	del	autor	y	los	otros	artistas	que	comentan	su	proyecto	Nocilla.	Diferentes	de	

las	perspectivas	abstractas	que	la	película	introduce	para	elaborar	los	textos	Nocilla,	

las	técnicas	realistas	empleadas	en	el	montaje	de	las	entrevistas	del	film	disminuyen	

la	distancia	estética	por	llamar	menos	atención	a	las	abstracciones	creadas	por	la	

filmación.	Por	lo	tanto,	el	realismo	de	estas	tomas	de	film	oculta	el	aparato	

instrumental	que	en	turno	aumenta	la	ilusión	de	proyectar	la	realidad.		

El	cine	realista	busca	reproducir	la	superficie	de	la	realidad	con	la	apariencia	

de	menos	distorsión	por	no	explicitar	su	construcción	óptica	(Giannetti	2).	Debido	a	

la	ilusión	de	que	dependen	todos	los	vídeos	que	simulan	proyectar	la	realidad,	la	

película	Nocilla	también	es	capaz	de	distorsionar	o	abstraer	una	comprensión	

habitualizada	de	sus	imágenes	audiovisuales,	lo	que	en	turno	manipula	su	
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significado.	La	característica	paradójica	de	todo	tipo	de	cine	es	que	refleja	imágenes	

pero	no	refleja	la	realidad	porque	el	mundo	bidimensional	que	presenta	no	es	el	

mismo	mundo	ocupado	por	la	audiencia.	Por	consiguiente	de	la	persistencia	de	la	

visión	lograda	por	la	ilusión	del	movimiento	continuo	entre	imágenes	individuales,	

ni	el	tiempo	ni	el	espacio	son	literales	en	el	cine	(Giannetti	298).		

El	cine,	como	todo	arte,	siempre	involucra	la	distorsión	porque	depende	de	

los	procesos	de	la	selección,	la	organización	y	la	interpretación:	“the	values	of	the	

filmmaker	will	inevitably	influence	the	manner	in	which	reality	is	perceived”	

(Giannetti	164).	Entonces	el	montaje	de	las	entrevistas	grabadas	en	la	película	

Nocilla,	indica	la	preocupación	problemática	que	tiene	Fernández	Mallo	para	reflejar	

la	realidad.	“[W]hen	talking	about	the	author’s	concern	with	representation,	and	its	

relation	between	reality	and	illusion,	[one	locates]	the	main	flaw	in	this	author’s	

work”	(Saum-Pascual	83).	Las	tomas	realistas	de	los	testimonios	de	los	artistas	en	el	

film	se	realizan	en	el	estilo	de	un	documental	que	pretende	preservar	la	ilusión	del	

mundo	actual	no	manipulado	y	reflejado	de	una	manera	objetiva	y	auténtica.	Pero	

cuando	el	film	busca	la	legitimación	a	través	del	realismo,	esta	estética	simula	

imprácticamente	reflejar	el	significado	de	una	manera	auténtica	mientras	que	busca	

influir	y	definir	la	recepción	de	la	trilogía	Nocilla.	Por	consiguiente,	es	irónico	que	

Fernández	Mallo	critique	la	presuposición	realista	de	los	documentales	en	su	novela	

Nocilla	Lab:		

hasta	el	género	más	presuntamente	real,	el	documental,	no	es	real	
sino	<<realista>>:	emula	a	la	realidad	pero	es	un	corta	y	pega,	un	
producto	de	montaje,	una	construcción,	de	tal	manera	que	podría	



	 141	

decirse	que	<<ninguna	creación	es	la	realidad,	sino	una	
representación	de	la	realidad,	y	como	tal	representación,	es	una	
ficción>>.	(2009a	22)	
	

Con	esta	declaración	el	autor	indica	su	conocimiento	del	carácter	ficticio	de	la	

realidad	fabricada	por	la	construcción	óptica	que	coincide	con	el	ojo	del	sujeto	en	su	

film.	Sin	embargo,	el	autor	todavía	emplea	esta	técnica	en	la	filmación	de	las	

entrevistas	de	su	película	para	ocultar	y	explotar	las	subjetividades	de	su	discurso.	

Así	que	la	estética	realista	del	film	Nocilla	no	implica	que	no	debemos	de	cuestionar	

su	veracidad.		

Tejidas	entre	las	tomas	formalistas	de	la	película	son	las	escenas	de	los	

testimonios	individuales	de	seis	artistas	españoles:	Agustín	Fernández	Mallo,	Eloy	

Fernández	Porta,	Vicente	Luis	Mora,	Pere	Joan,	Antonio	Luque	y	Luis	Macías.	Con	

cada	toma	de	las	entrevistas	insertadas	en	la	película,	la	perspectiva	de	la	cámara	

coincide	con	el	ojo	del	sujeto,	lo	que	pertenece	a	la	perspectiva	de	una	pintura	

renacentista	que	elabora	un	espacio	centrado	(Baudry	289).	Entonces	para	dar	una	

representación	más	clara	y	realista	de	los	sujetos	del	film,	la	cámara	se	sitúa	al	nivel	

de	la	vista	de	los	participantes	entrevistados,	haciendo	que	el	espectador	se	

identifique	con	la	perspectiva	singular	de	la	cámara:	“the	spectator	identifies	[…]	

with	what	stages	the	spectacle,	makes	it	seen,	obliging	him	to	see	what	it	sees”	

(Baudry	295).	Durante	la	filmación	de	las	entrevistas,	la	cámara	mantiene	un	punto	

fijo	de	referencia	y	se	aprovecha	de	la	iluminación	disponible	en	el	ambiente	de	la	

fotografía	para	aumentar	la	impresión	de	reflejar	la	realidad.	Con	el	rodaje	de	las	

entrevistas	en	la	película	Nocilla,	los	interlocutores	ocupan	una	position	directa	con	
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la	cámara	invitando	la	complicidad	de	la	audiencia.	Tanto	el	contacto	visual	con	la	

cámara	como	su	distancia	focal	personal	con	cada	interlocutor,	evocan	un	sentido	de	

intimidad	con	el	espectador	para	que	tienda	a	empatizar	o	concordar	con	el	tema	de	

su	discurso	(Giannetti	71).	Las	tomas	son	de	medio	alcance	con	la	cámara	situada	

aproximadamente	tres	metros	de	distancia	a	cada	interlocutor	entonces,	la	lente	de	

la	cámara	se	posiciona	para	hacer	que	el	espectador	se	asocie	con	la	perspectiva	que	

ofrece	en	vez	de	hacerle	caso	de	su	construcción.	

Si	el	estilo	realista	disimula	el	carácter	sintético	de	su	filmación,	hemos	de	

considerar	cómo	las	técnicas	fotográficas	influyen	la	presentación	de	los	discursos	

dados	por	los	participantes	en	el	film	Nocilla.	El	medio	principal	de	todo	cine	es	lo	

visual	(incluso	en	un	film	literario),	entonces	todo	el	diálogo	en	el	film	Nocilla	se	

modifica	por	las	imágenes	y	su	presentación	visual	que	siempre	son	controladas	por	

el	cineasta	(Fernández	Mallo),	quien	determina	todos	los	aspectos	de	una	

producción	audiovisual.	Por	fijarse	más	en	el	contenido	que	en	la	forma	o	la	técnica	

de	la	filmación,	la	fotografía	realista	de	las	entrevistas	en	el	film	Nocilla	intenta	

legitimar	el	tema	que	presenta.	En	concreto,	el	marco	de	las	tomas	de	los	

entrevistados	delimita	el	sujeto	para	eliminar	los	elementos	irrelevantes	según	el	

juicio	del	director	y	sólo	presentar	una	parte	de	la	realidad	que	quiere	enfatizar	

(Giannetti	46).	Cuando	los	artistas	se	sitúan	en	el	centro	del	marco	durante	sus	

entrevistas	en	el	film,	se	presentan	como	los	elementos	visuales	de	mayor	

importancia	haciendo	que	los	discursos	que	relatan	sean	el	centro	intrínseco	del	

interés	de	la	filmación.	El	dominio	central	del	marco	de	las	entrevistas	es	una	
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técnica	realista	de	la	filmación	menos	visible	porque	carece	del	movimiento	de	la	

cámara	y	con	este	estilo	de	rodaje	el	ojo	del	espectador	suele	concentrarse	en	el	

sujeto	y	su	discurso,	sin	distraerse	por	los	otros	elementos	del	montaje	del	marco	

(Giannetti	50).	Así	que	la	composición	clásica	de	las	tomas	simétricas	y	equilibradas	

de	las	entrevistas	del	film	son	aún	más	capaces	de	ocultar	las	intervenciones	

técnicas	de	la	filmación	para	restar	la	importancia	del	carácter	artificial	y	construido	

de	la	presentación	de	sus	discursos	sobre	el	proyecto	Nocilla.		

Mientras	que	las	tomas	formalistas	manifiestan	que	la	producción	de	la	

película	se	subordina	a	su	director,	la	intervención	y	la	interpretación	de	Fernández	

Mallo	se	esconden	en	las	escenas	realistas	del	film	Nocilla.	Entonces	aunque	la	

imagen	se	usa	para	intentar	probar	la	autenticidad	de	las	entrevistas	del	film,	

recordemos	que	nunca	deja	de	ser	una	construcción	que	se	puede	manipular.	El	

empleo	de	la	representación	realista	de	los	artistas	entrevistados	en	el	film	les	

otorga	una	veracidad	a	sus	discursos.	Como	las	imágenes	realistas	utilizadas	en	la	

filmación	de	las	entrevistas,	el	lenguaje	claro	y	académico	de	sus	discursos	se	

explota	por	el	film	para	dar	coherencia	y	legitimidad	a	la	información	que	expresan.	

Mientras	que	el	lenguaje	poético	acompañado	con	música	es	el	sonido	que	describe	

las	tomas	expresionistas	del	film	Nocilla,	los	discursos	de	los	artistas	en	el	film	se	

dan	sin	música	y	de	una	manera	directa	y	coherente.	Por	lo	tanto,	estas	técnicas	

aumentan	el	realismo	de	la	filmación	de	las	entrevistas	por	acentuar	la	claridad	de	

sus	discursos	sobre	el	proyecto	Nocilla.			
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Igual	como	Nocilla	Dream	y	Experience	que	afirman	la	predominancia	del	

simulacro	para	enfatizar	que	la	experiencia	de	la	realidad	está	mediada	por	

representaciones	que	informan	nuestra	percepción	de	ella,	las	entrevistas	en	

Proyecto	Nocilla,	la	película	también	promueven	la	irrealidad,	pero	con	fines	

comerciales	que	buscan	informar	la	recepción	y	los	gustos	estéticos	de	la	obra	

Nocilla.	“Cinema	is,	after	all,	the	supreme	maker	and	manipulator	of	images	for	

commercial	purposes,	and	the	very	act	of	using	it	well	always	entails	reducing	the	

complex	stories	of	daily	life	to	a	sequence	of	images	upon	a	depthless	screen”	

(Harvey	1990	323).	La	filmación	realista	es	un	ejemplo	del	empleo	del	simulacro,	

haciendo	que	la	irrealidad	construida	en	la	obra	audiovisual	haya	logrado	un	estado	

privilegiado	cuando	la	circulación	continua	y	constante	de	la	representación	visual	

del	proyecto	Nocilla	(el	film)	llega	a	sustituir	el	objeto	literario	en	sí	(la	trilogía	de	

Fernández	Mallo).	Además,	con	la	exposición	de	la	película	en	el	blog	literario	El	

hombre	que	salió	de	la	tarta,	la	representación	visual	del	proyecto	Nocilla	permite	su	

transformación	en	el	simulacro	material.	Esto	ocurre	cuando	las	características	

artificiales	del	film	que	alaban	la	obra	Nocilla	y	a	los	involucrados,	aparecen	en	las	

esferas	extrínsecas	al	proyecto	de	Fernández	Mallo.	Entonces	la	película	depende	de	

la	representación	hiperreal	que	presenta	con	las	entrevistas,	para	promover	el	

consumo	de	la	trilogía	Nocilla.	Por	eso,	la	auto-publicidad	en	el	film	Nocilla	realiza	la	

lógica	del	simulacro	con	la	intención	de	formar	y	sustituir	los	gustos	y	recepción	

estética	de	la	obra	de	Fernández	Mallo.		
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La	publicidad	y	el	arte	capitalizado	en	el	film	Nocilla	

Por	la	incorporación	de	previas	reseñas	literarias	tanto	positivas	como	

negativas,	el	capítulo	107	de	Nocilla	Dream	indica	cierta	preocupación	por	la	

recepción	de	la	obra	de	Fernández	Mallo:	“La	pedantría	más	vacua	y	pretenciosa	

alcanzan	en	esta	novela	su	máxima	expresión.	¿A	quién	quiere	engañar	el	autor?”	(R.	

Santos-González	en	Fernández	Mallo	2006	204).	La	autoconsciencia	de	la	novela	se	

refleja	en	este	capítulo	por	parodiar	las	posibles	reseñas	hechas	después	de	su	

publicación.	Podría	haber	sido	la	intención	de	Fernández	Mallo	de	hacer	“un	sano	

ejercicio	de	humildad	[para]	entender	que	no	todo	lo	que	se	nos	ocurre	tiene	que	

gustar	al	mundo”	(2007b	n.p.).	Pero	lo	que	también	quiero	señalar	es	que	la	

aceptación	crítica	de	la	trilogía	Nocilla	es	una	ansiedad	principal	del	autor.	Entonces	

recalco	el	capítulo	107	de	Nocilla	Dream	porque	me	parece	que	la	película	Nocilla	se	

diseña	como	una	respuesta	a	la	anticipada	recepción	crítica	pronunciada	en	este	

fragmento	de	Nocilla	Dream.	Por	consiguiente,	el	film	Nocilla	opera	cómo	un	

mecanismo	para	la	auto-valorización	y	promoción	que	busca	informar	la	recepción	

del	proyecto	Nocilla	en	conjunto.		

Bajo	el	dominante	cultural	del	posmodernismo	las	estrategias	publicitarias	

han	llegado	a	aparecer	en	el	arte	porque,	según	Harvey,	la	publicidad	es	el	arte	

oficial	del	capitalismo	(1990	63).	Cuando	la	publicidad	del	autor	forma	parte	de	su	

producción	literaria,	es	posible	concebir	ese	texto	como	la	mercancía	que	tiene	un	

valor	de	uso	que	cumple	un	deseo	o	una	necesidad.	Por	eso	Anselmi	describe	la	

publicidad	como	una	representación	fantasmagórica	que	aparece	en	el	fenómeno	
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ideológico	de	la	estética	de	la	mercancía	(96).	Dentro	de	la	estética	del	arte,	la	

publicidad	sirve	para	estimular	más	consumo	particular	mientras	ocultar	las	

relaciones	sociales	involucradas	en	su	producción.	“Advertising	and	

commercialization	destroy	all	traces	of	production	in	their	imagery,	reinforcing	the	

fetishism	that	arises	automatically	in	the	course	of	market	exchange”	(Harvey	1990	

102).	En	el	caso	de	Proyecto	Nocilla,	la	película,	la	publicidad	ha	tenido	un	papel	

importante	en	el	establecimiento	de	la	legitimación	del	autor	y	sus	afiliaciones	

discursivas.	Por	este	motivo,	me	parece	relevante	evocar	el	argumento	sagaz	de	

Giannetti	que	nos	recuerda	que	la	relación	entre	el	cine	y	la	publicidad	nunca	

involucra	las	evaluaciones	libres	ni	equitativas	(152).	

En	su	artículo	titulado	“La	historia	de	la	nocilla”	escrito	para	La	Vanguardia,	

Javier	Calvo	afirma	que	las	estrategias	publicitarias	de	la	generación	Nocilla	son	una	

reacción	a	un	mercado	literario	cerrado:	“Las	puertas	cerradas	de	las	editoriales	los	

llevan	a	la	autogestión,	a	través	de	internet”	(n.p.).	Para	superar	tales	límites	

editoriales,	Fernández	Mallo	explica	que	nuevos	narradores	y	poetas	como	los	

nocilleros	ejercen	la	autogestión	a	través	del	internet	“agarrando	el	problema	por	la	

raíz”	(Fernández	Mallo	2007	n.p.).	En	un	sentido,	estoy	de	acuerdo	con	los	

argumentos	de	Calvo	y	Fernández	Mallo	que	notan	cómo	esta	autogestión	les	

permite	a	los	nocilleros	exceder	su	papel	como	autores	para	superar	las	

restricciones	del	establecimiento	literario.	La	promoción	del	ingenio	estético	y	la	

creatividad	artística	del	proyecto	Nocilla	responde	a	los	límites	del	mercado	

literario	porque	la	auto-publicidad	integrada	en	su	producción	multimedia,	les	
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apodera	a	los	nocilleros	a	ser	comentaristas,	críticos	y	aún	editores	de	sus	propias	

obras	y	las	otras	de	su	generación	literaria.	Pero	de	acuerdo	con	Vicent	Moreno,	

cuando	Calvo	critica	la	novedad	de	los	Nocilleros,	también	reproduce	la	lógica	

interna	del	campo	literario	descrita	como	una	economía	invertida	por	Bourdieu	

(1993	88).		

Según	Bourdieu,	el	capital	simbólico	se	define	a	través	de	la	negación	de	otro	

capital	(1993	75),	y	de	modo	igual	Calvo	reafirma	su	propio	capital	simbólico	por	

negar	el	capital	Nocilla.	Calvo	afirma	que	las	obras	Nocilla	“son	el	inicio	de	algo	

probablemente	efímero,	en	la	medida	en	que	probablemente	sus	autores	irán	

pasando	de	forma	gradual	al	mainstream”	(n.p.).	Esta	crítica	hecha	por	Calvo	sobre	

la	obra	Nocilla	indica	la	manera	en	que	“struggles	for	powers	set	various	writings	up	

against	one	another”	(Derrida	1979	50).	No	obstante	en	desacuerdo	con	Moreno	y	

Fernández	Mallo,	no	veo	que	los	autores	Nocilla	agarren	el	problema	de	los	límites	

editoriales	del	mercado	literario	por	la	raíz.	De	hecho	a	mi	modo	de	ver,	mientras	

que	la	autogestión	Nocilla	puede	ser	“un	insulta	al	sistema”	(Calvo	n.p.),	también	

reproduce	su	misma	racionalidad	vertical	por	crear	un	poder	simbólico	a	través	de	

su	propia	lógica	interna	exclusivista,	no	tan	distinta	de	la	que	había	inspirado	la	

crítica	de	Calvo.	Por	lo	tanto,	aunque	las	técnicas	nocilleras	de	la	autogestión	

ejercidas	en	Proyecto	Nocilla,	la	película	parecen	descentrar	las	autoridades	

discursivas	del	mercado	literario,	terminan	por	situarse	en	una	posición	central	y	

autoritaria	también.		
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A	través	de	un	análisis	de	la	película	Nocilla,	vemos	que	los	valores	estéticos	

no	se	controlan	ni	se	organizan	de	una	manera	democrática.	El	proceso	de	la	

selección	de	los	participantes	entrevistados	en	el	film	Nocilla	hace	que	el	valor	y	

autoridad	literarios	de	los	autores	y	artistas	no	asociados	con	la	generación	Nocilla,	

se	desautorizan.	Aunque	la	película	puede	ser	una	reacción	a	un	mercado	literario	

impenetrable,	irónicamente	funciona	por	la	misma	lógica	elitista.	La	elección	e	

incorporación	de	la	recepción	del	proyecto	Nocilla	les	otorgan	una	autoridad	

simbólica	a	los	considerados	parte	de	la	generación	Nocilla	y	entonces	capaces	de	

evaluar	la	producción	de	Fernández	Mallo.	El	autor	específicamente	escogió	“una	

red	de	personas	[cuyos]	intereses	comunes	y	cosmovisiones	parecidas”	concuerdan	

con	y	les	favorecen	a	los	de	Fernández	Mallo	(2007b	n.p.).	Esta	selección	de	los	

entrevistados	en	la	película	simulan	una	participación	abierta	e	híbrida	en	la	

producción	Nocilla.	Sin	embargo,	sus	voces	no	proporcionan	una	interpretación	que	

perturbe	las	jerarquías	discursivas	para	desarrollar	una	crítica	literaria	más	

inclusiva,	participativa,	dinámica	ni	expandida.	Así	que	la	película	funciona	cómo	el	

establecimiento	literario	simbólicamente	facultado	por	sus	entrevistas	para	

reconocer	y	legitimar	al	autor	del	proyecto	Nocilla.	Por	lo	tanto,	el	estatus	

sancionado	y	concedido	tanto	a	Fernández	Mallo	como	a	los	otros	comentaristas	en	

la	película	no	se	emplea	para	destruir	los	límites	editoriales	del	mercado	literario,	

sino	que	se	explota	para	imponer	nuevas	demarcaciones	críticas	que	favorecen	a	los	

asociados	con	la	generación	Nocilla.		
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	 Moreno	afirma	que	el	recurso	de	la	autogestión	es	la	manera	indispensable	

en	que	los	nocilleros	pueden	eludir	los	límites	de	los	circuitos	literarios	de	la	

legitimación	y	la	circulación	(92).	Pero	estas	prácticas	de	la	autopromoción	

inherentes	en	la	estética	Nocilla,	también	reproducen	la	lógica	interna	de	una	

economía	invertida.	Distinta	de	la	obra	de	Goytisolo,	la	autoconsciencia	del	film	

Nocilla	no	se	fija	en	las	condiciones	sociopolíticas	que	han	contribuido	a	la	

producción	audiovisual,	sino	que	produce	una	ansiedad	para	incorporar	los	

elementos	renovantes	en	la	estética	del	film.	Entonces	las	técnicas	de	la	autogestión	

aparentes	en	el	film	Nocilla	aseveran	el	individualismo	separando	la	obra	de	las	

sensibilidades	colectivas,	sociales	y	democráticas,	lo	que	resulta	en	la	ambigüedad	

hasta	la	desafiliación	política.	Entonces	de	acuerdo	con	Calvo,	la	propaganda	Nocilla	

dentro	de	la	película	Nocilla	es	una	forma	de	la	“endogamia	orgullosa”	(n.p.),	porque	

al	oponerse	al	mercado	literario	que	favorece	el	elitismo	de	las	editoriales	

mayoritarias,	Fernández	Mallo	explota	las	plataformas	mediáticas	para	imponer	las	

mismas	prácticas	selectivas	involucradas	en	la	estimación	de	la	literatura	

contemporánea.	Por	lo	tanto,	si	el	film	Nocilla	funciona	para	circunvalar	las	

restricciones	de	la	legitimación	y	la	economía	literarias	externas	a	la	producción	de	

Fernández	Mallo,	la	película	también	termina	por	construir	e	imponer	sus	propios	

circuitos	limitados.			

	 Cuando	Fernández	Mallo	cita	a	Ludwig	Wittegenstein	al	hablar	del	arte	

conceptual	en	el	film	Nocilla,	su	cita	irónicamente	explica	la	función	de	su	obra	

audiovisual	también:	“The	meaning	is	the	use.	That	is	to	say,	the	meaning	is	bound	
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up	with	the	contexts	in	which	they	are	uttered”	(2009b).	El	film	construye	un	

contexto	en	que	intenta	determinar	el	significado	del	proyecto	Nocilla,	y	Fernández	

Mallo	utiliza	la	plataforma	de	su	obra	audiovisual	para	comentar	su	trilogía	literaria	

de	una	manera	propicia	que	secunda	Calvo:	“La	Generación	Nocilla	[…]	no	duda	en	

autopromocionarse	en	términos	mesiánicos”	(n.p.).	Como	nota	Harvey,	“cultural	

production	and	the	formation	of	esthetic	judgments	[are	made]	through	an	

organized	system	of	production	and	consumption	mediated	by	sophisticated	

divisions	of	labour,	promotional	exercises,	and	marketing	arrangement”	(346).	La	

imagen	de	Fernández	Mallo	y	su	obra	presentada	en	la	película	intentan	establecer	

su	identidad	en	el	mercado	literario	y	sustituir	cualquier	crítica	o	recepción	

alternativa	que	haya.	Por	eso	el	film	Nocilla	funciona	como	el	cine	capital	que	intenta	

regular	su	percepción	para	su	propia	persistencia.		

Al	comenzar	la	película	Nocilla,	se	sienta	Fernández	Mallo	frente	a	la	cámara	

para	describir	la	función	del	fragmentarismo	de	sus	textos	Nocilla:	“la	idea	consiste	

en	hacer	una	obra	[…]	construid[a]	por	un	colectivo	en	el	cual	primero	no	se	

conozcan	entre	sí,	y	segundo	uno	no	sepa	lo	que	hace	el	otro,	de	tal	manera	que	al	

final	todo	se	ajunte	[…]	se	desvele	un	hilo	conductor,	poético,	interesante”	(2009b).	

Con	esta	frase	el	autor	español	está	declarando	dos	cosas:	1)	las	intenciones	del	

autor	y	2)	un	juicio	de	valor	positivo	de	su	trilogía	Nocilla.	Entonces	podermos	ver	

que	Fernández	Mallo	es	un	autor	que	“communicate[s]	by	the	form	of	positivity	of	

their	discourse	[…to]	define	a	field	in	which	form	identities,	thematic	continuities,	

translations	of	concepts,	and	polemical	interchanges	may	be	deployed”	(Foucault	
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1972	126-127).	El	autor	que	protagoniza	su	propia	película,	asevera	el	significado	y	

el	valor	de	su	proyecto	Nocilla	dentro	de	su	obra	audiovisual.	Sin	embargo	el	uso	de	

la	metaficción	en	la	película	es	más	sugerente	que	autobiográfico	cuando	Fernández	

Mallo	se	evalúa	favorablemente.	Por	lo	tanto,	el	discurso	del	autor	en	la	película	es	

una	práctica	que	forma	el	objeto	de	su	diálogo,	el	proyecto	Nocilla.	

El	autor	que	narra	la	película	Nocilla	le	suministra	a	la	audiencia	su	juicio	de	

valor	positivo	del	proyecto	Nocilla.	La	auto-evaluación	favorable	que	hace	

Fernández	Mallo	en	su	película	intenta	infringir	en	el	derecho	del	lector-espectador	

de	interpretar	la	obra	a	su	propia	manera	según	la	falacia	intencional.	En	su	película	

Fernández	Mallo	declara	que	a	él	le	gusta	pensar	que:		

el	arte	conceptual	nace	en	el	fondo	de	la	idea	del	extrarradio	[porque]	
produjo	el	efecto	de	liberarme	de	muchos	de	los	puntos	de	vista	que	
yo	tenía	acerca	del	arte.	Parecía	que	hubiese	allí	una	novedad	que	
nunca	hubiese	tenido	una	expresión	artística.	Y	claro,	en	el	proyecto	
Nocilla,	pues	hay	mucho	de	esto.	(2009b)	

	
Sin	embargo,	el	escritor	contradice	este	argumento	por	tratar	de	limitar	en	vez	de	

liberar	la	recepción	de	su	película.	Al	inculcar	las	evaluaciones	propicias	de	su	

proyecto,	dentro	de	su	propia	obra	audiovisual,	ejerce	la	regulación	de	las	

posibilidades	discursivas	de	los	textos	Nocilla	a	través	de	su	película.	Por	

consiguiente,	las	entrevistas	de	la	película	de	Fernández	Mallo	son	un	ejemplo	de	la	

publicidad	masiva	que	emplea	la	estrategia	fotográfica	para	disfrazar	su	modo	

directoral	en	la	forma	de	un	documental.		

Fernández	Mallo	no	sólo	afirma	el	tema	del	discurso	de	su	film	al	declarar	

que	“estamos	aquí	para	hablar	del	Proyecto	Nocilla,”	pero	también	eligió	a	los	
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artistas	que	participarían	en	su	discurso	canalizado	(2009b).	Las	técnicas	

metaficticias	que	Fernández	Mallo	ejerce	en	su	film	siguen	siendo	sugerentes	al	

comunicar	su	deseo	de	conversar	su	proyecto	Nocilla	con	otros	autores:	“los	

escritores	en	general,	somos	gente	muy	orgullosa,	fundamentalmente	vanidosos,	

ególatras”	(2009b).	Pero	cuando	el	escritor	irónicamente	declara	la	dificultad	de	

convencer	a	otros	autores	a	participar	en	su	película,	es	como	si	Fernández	Mallo	

negara	que	su	selección	de	escritores	sirviera	sus	propios	intereses	particulares.	

Además,	si	el	orgullo	de	los	escritores	impidiera	su	participación	en	la	película,	

habría	que	haber	un	factor	que	sirviera	los	intereses	de	los	artistas	entrevistados	en	

el	film	que	les	inspirara	a	participar	en	el	también.		

Como	he	comentado,	en	2007	“la	periodista	Nuria	Azancot,	en	un	artículo	de	

El	Cultural,	acuñó	el	nombre	generación	Nocilla	y	propuso	una	primera	nómina:	

Agustín	Fernández	Mallo,	Eloy	Fernández	Porta,	Vicente	Luis	Mora	como	los	más	

representativos”	(Kunz	29).	Es	preciso	notar	que	el	artículo	de	Azancot	se	publicó	

antes	del	estreno	de	la	película	Nocilla	en	2009,	porque	es	creíble	que	Fernández	

Mallo	se	apropió	tanto	de	la	clasificación	literaria	de	su	obra	como	la	agrupación	de	

su	generación	literaria	para	la	promoción	del	proyecto	Nocilla	a	través	de	su	film.	

Sin	embargo,	según	el	crítico	literario	Marco	Kunz,	a	Fernández	Mallo	no	le	gusta	la	

delimitación	de	su	obra	porque	la	particulariza	mucho	(29).	A	pesar	de	la	reticencia	

de	aceptar	de	la	tipificación	de	la	obra	Nocilla,	el	artículo	de	Azancot	les	ofrece	a	los	

autores	bautizados	nocilleros	la	posibilidad	de	existir	en	un	nivel	masivo	a	la	vez	de	

posibilitar	un	reconocimiento	mutuo	entre	ellos	(Moreno	85).	Por	eso,	hemos	de	
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considerar	el	poder	discursivo	que	la	prensa	posiblemente	ha	tenido	en	crear	el	

concepto	de	esta	generación	Nocilla,	porque	tanto	Fernández	Mallo	como	los	

autores	entrevistados	en	su	film	se	han	aprovechado	de	tal	tipificación	para	la	

promoción	de	su	propia	producción	literaria.			

Al	considerar	la	influencia	mediática	de	la	prensa,	se	pueden	entender	mejor	

las	fuerzas	discursivas	que	animaron	a	los	autores	a	participar	en	la	película	Nocilla.	

Aunque	estos	“escritores	afines	de	la	narrativa	mutante	rechazan	la	noción	

anticuada	de	generación	y	algunos	alegan	que	ni	siquiera	les	gusta	la	nocilla,	[…]	el	

término	generación	Nocilla	se	difundió	rápidamente”	(Kunz	29)26.	Entonces	a	pesar	

de	las	estrategias	de	la	autogestión	dirigidas	a	la	superación	los	límites	de	los	

poderes	discursivos,	la	participación	de	Luis	Mora	y	Fernández	Porta	en	el	film	de	

Fernández	Mallo	indica	cierta	aceptación	de	las	autoridades	del	campo	discursivo	

(la	prensa	en	este	caso),	que	tienen	el	poder	de	otorgarle	un	valor	subjetivo	e	

interpretativo	a	un	texto.	Según	Kunz,	esto	es	porque	los	“escritores	tildados	de	

‘nocilleros’	[…]	reconocen	la	importancia	de	[…aumentar]	la	visibilidad	y,	por	

consiguiente,	el	interés	por	el	tipo	de	narrativa	que	escriben”	(Kunz	30).	Así	que	

para	los	seis	participantes	cuyos	testimonios	alaban	el	proyecto	Nocilla	en	el	film	de	

Fernández	Mallo,	la	película	fue	una	oportunidad	para	promover	sus	propios	

proyectos	artísticos	también.		

																																																								
26	Irónicamente	en	su	blog	Diario	de	lecturas,	Vicente	Luis	Mora	también	rechaza	su	
introducción	en	el	grupo	Nocilla	hecha	por	el	artículo	de	Azancot.	
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Además	de	Fernández	Mallo,	los	cinco	autores	entrevistados	en	la	película	

son:	Eloy	Fernández	Porta	(escritor	contemporáneo),	Vicente	Luis	Mora	(escritor	y	

crítico	de	la	literatura	contemporánea	española),	Pere	Joan	(historietista	que	

escribió	una	novela	gráfica	en	2011,	basada	en	Nocilla	Experience	de	Fernández	

Mallo),	Antonio	Luque	(músico	contemporáneo	español	del	grupo	Sr.	Chinarro)	y	

Luis	Macías	(artista	español	visual	contemporáneo).	Recordemos	que	la	elección	de	

estos	seis	artistas	fue	hecha	para	comunicar	ciertas	ideas	y	emociones	en	particular.	

Por	ejemplo,	las	entrevistas	de	la	película	contribuyen	a	un	discurso	homogéneo	con	

una	ideología	uniforme	por	la	agrupación	de	las	afirmaciones	que	pertenecen	a	la	

misma	formación	discursiva	sobre	el	proyecto	Nocilla.	Por	eso,	mientras	que	el	film	

sirve	los	intereses	ideológicos	de	los	artistas	involucrados,	también	participa	en	la	

construcción	de	un	universo	jerárquico	organizado	según	los	términos	de	la	

película.		

La	formación	discursiva	de	los	que	participaron	en	la	película	Nocilla	se	

refiere	a	un	sistema	de	la	dispersión	de	afirmaciones,	conceptos	o	elecciones	de	

temas.	Los	cinco	participantes	del	film	de	una	manera	o	otra	se	involucran	en	el	arte	

contemporáneo,	y	su	promoción	de	las	obras	Nocilla	de	Fernández	Mallo	también	

publicitan	sus	propios	proyectos	artísticos.	Por	ejemplo	Eloy	Fernández	Porta	cita	

una	obra	suya	al	celebrar	el	proyecto	Nocilla:	“El	Proyecto	Nocilla	es	un	texto	

Afterpop”	(2009b).	Esta	declaración	de	Fernández	Porta	sirve	varios	intereses	a	la	

vez	de	participar	en	la	negación	de	otros	discursos	que	no	favorecen	su	posición.	Por	

eso	las	opiniones	de	los	artistas	en	el	film	son	esfuerzos	para	seguir	reconociéndose	
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como	parte	de	la	generación	Nocilla	desde	una	perspectiva	interna	(Moreno	83).	

Además	a	través	del	blog	de	Fernández	Mallo,	la	película	Nocilla	les	aporta	a	los	

entrevistados	en	el	film	una	plataforma	digital	donde	pueden	expresar	y	promover	

su	voz	artística	y	diseminar	sus	propios	proyectos	artísticos.	Entonces	la	visibilidad	

mediática	posibilitada	por	el	film	Nocilla	les	ofrece	un	foro	discursivo	a	los	

participantes	de	la	obra	audiovisual.	Por	lo	tanto,	las	entrevistas	en	la	película	

Nocilla	son	distintas	de	las	formas	tradicionales	de	la	promoción	literaria	(las	

conferencias,	firmas	de	libros,	la	prensa,	etc.),	porque	aparecen	dentro	de	una	

producción	artística	y,	según	Fernández	Mallo,	son	una	forma	de	la	“publicidad	

inevitable,	y	además,	gratis,	que	tendríamos	que	saber	utilizar	en	nuestro	beneficio”	

(2007b	n.	p.).		

El	film	establece	relaciones	entre	los	artistas	entrevistados	y	como	resultado	

construye	una	unidad	entre	sus	testimonios	y	su	sujeto.		

Discursive	relations	[…]	determine	the	group	of	relations	that	
discourse	must	establish	in	order	to	speak	of	this	or	that	object,	in	
order	to	deal	with	them,	name	them,	analyse	them,	classify	them,	
explain	them,	etc.	These	relations	characterize	[…]	discourse	itself	as	a	
practice.	(Foucault	1972	46)		
	

La	película	Nocilla	se	otorga	una	autoridad	discursiva	capaz	de	comentar	el	proyecto	

Nocilla	de	Fernández	Mallo	y	como	resultado,	la	obra	audiovisual	limita	las	

concepciones	de	quién	tiene	el	derecho	de	participar	en	la	evaluación	de	la	

literatura	Nocilla.	De	una	manera	subjetiva,	el	film	determina	a	los	competentes	de	

valorar	la	trilogía	Nocilla	que	intentan	limitar	su	significado	según	su	propio	juicio.	

La	película	demuestra	una	posesión	discursiva	del	proyecto	Nocilla	que	se	restringe	
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a	un	grupo	particular	elegido	por	una	autoridad	discursiva.	Así	que	a	través	del	

empleo	de	la	herramienta	tecnológica	del	blog	literario,	Fernández	Mallo	se	hace	un	

poder	discursivo	que	disemina	su	película	Nocilla	en	un	esfuerzo	para	gobernar	la	

participación	y	definición	de	su	proyecto	Nocilla.		

También,	parte	de	los	testimonios	grabados	en	la	película	es	la	mención	de	

ciertos	temas	y	autores	pasados,	lo	cual	indica	energías	para	reproducir	un	control	

discursivo	sobre	la	recepción	de	la	literatura	Nocilla.	En	cuanto	a	las	referencias	

intertextuales	hechas	durante	las	entrevistas	de	la	película,	se	hace	mención	de	los	

artistas	Jerzy	Kosiński,	Guy	Debord,	Giorgio	Manganelli,	Howard	Hodgkin	y	Steven	

Patrick	Morrissey.	De	estas	fuentes	intertextuales	comentadas	en	el	film	Nocilla,	hay	

que	tomar	en	cuenta	el	fenómeno	de	la	recurrencia.	Estas	alusiones	intertextuales	

son	elecciones	de	ciertos	discursos	pasados	determinados	compatibles	con	los	

intereses	de	los	interlocutores	Nocilla	en	un	proceso	de	la	exclusión	o	el	olvido	

discursivo.	Sin	embargo	estas	formaciones	discursivas	hechas	en	la	película	son	

esencialmente	parciales,	“owing	to	the	system	of	formation	of	its	strategic	choices”	

(Foucault	1972	67).	La	película	es	un	ejemplo	de	cómo	las	autoridades	discursivas	

(los	elegidos	a	dar	testimonios	en	la	película)	intentan	definir	una	obra	o	un	libro	

por	las	unidades	establecidas	según	una	estimación	particular.	La	mención	de	

ciertos	intertextos	en	la	película	representa	una	historia	de	ideas	selectivamente	

escogidas	según	opiniones	y	tipos	de	mentalidades	más	que	el	conocimiento	o	

formas	de	pensar	(Foucault	1972	137).	Como	resultado,	podemos	encontrar	
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pruebas	de	estas	unidades	subjetivas	creadas	por	los	poderes	discursivos	que	

delimitan	y	definen	el	proyecto	Nocilla.			

Las	afirmaciones	hechas	por	las	formaciones	discursivas	de	la	película	

Nocilla	caracterizan	su	lugar	y	capacidad	de	circular	en	la	economía	de	discursos.	

Además,	el	film	se	concede	una	autoridad	construida	para	calificar	y	poner	en	cima	

ciertos	textos	mientras	excluir	otros.	Como	describe	Foucault,	hay	una	jerarquía	de	

relaciones	dentro	de	las	estrategias	discursivas,	tecnológicamente	facilitadas,	que	

resulta	en	la	exclusión	de	ciertas	modalidades	de	la	enunciación	(1972	73).	Así	que	

las	formas	de	producción	y	circulación	de	los	filmes	digitales	se	coinciden	con	

nuevos	procedimientos	y	formas	para	su	regulación.	El	film	construye	y	perpetúa	

una	noción	cerrada	de	la	generación	Nocilla	y	sus	participantes,	quienes	

irónicamente	son	el	producto	de	los	poderes	discursivos	mediáticos	también.	El	

grupo	selecto	de	autores	permitidos	a	participar	en	el	discurso	Nocilla,	es	un	

ejemplo	de	la	perpetuación	de	las	continuidades	del	pensamiento	que	representan	

una	mentalidad	colectiva	singular	u	homogénea	(Foucault	1972	4).	Por	lo	tanto,	es	

menester	ser	crítico	de	las	divisiones	o	las	agrupaciones	que	han	sido	fácilmente	

aceptadas	e	institucionalizadas	en	la	formación	discursiva	de	la	narrativa	Nocilla.	

	 Proyecto	Nocilla,	la	película	tiene	una	estructura	circular	sin	conflicto	ni	

clímax,	y	esta	carencia	de	una	intensidad	dramática	evita	dar	una	conclusión	al	

proyecto.	Este	orden	narrativo	es	uno	de	los	varios	aspectos	renovables	del	film	

dirigidos	a	su	longevidad	y	ejemplifica	su	persistencia	digital	en	el	campo	literario.	A	

profundizar,	los	elementos	renovables	del	film	son	los	aspectos	estéticos	que	
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legitiman	y	glorifican	el	proyecto	Nocilla.	A	pesar	de	los	dos	modos	distintos	

empleados	en	la	filmación	de	la	película,	el	género	universal	de	la	obra	audiovisual	

es	su	auto-promoción	y	valorización.	Considerada	necesaria	para	lograr	una	

posición	dentro	del	campo	literario,	la	publicidad	gratis	se	utiliza	para	la	ventaja	del	

autor	porque	el	film	les	otorga	visibilidad	y	legitimidad	discursiva	tanto	a	Fernández	

Mallo	como	a	su	proyecto	Nocilla.	No	obstante,	hemos	de	recordar	que	tanto	la	

aceptación	como	la	exclusión	sí	se	involucran	en	la	exaltación	crítica	de	su	obra	

literaria.		

												Por	no	incluir	otras	opiniones	disonantes	que	contradirían	las	estimaciones	

alabadoras	de	la	obra	de	Fernández	Mallo,	las	entrevistas	hechas	en	la	película	de	

Fernández	Mallo	funcionan	para	la	recepción	aumentada	del	proyecto	Nocilla.	

Entonces	esta	función	del	film	entiende	la	atención	al	film	como	una	especia	de	la	

mercancía	deseada	por	los	medios	capitalizados	porque	añade	al	valor	figurativo	del	

film:	“human	attention	is	today	productive	of	economic	value”	(Beller	201).	Además,	

tal	función	promocionadora	de	la	película	Nocilla	apaciguaría	las	ansiedades	del	

autor	que	temiera	la	irrelevancia	y	la	exclusión	del	mundo	literario.	Proyecto	Nocilla,	

la	película	no	sólo	es	un	medio	artístico,	sino	también	un	vehículo	para	la	exposición	

del	autor	y	su	trilogía	asignada	un	alto	valor	crítico.	Entonces	la	película	Nocilla	

representa	el	cine	comercial	que	promueve	la	circulación	material	en	vez	de	

exponer	las	relaciones	sociales	inherentes	de	su	producción.	

El	film	de	Fernández	Mallo	refleja	cómo	las	técnicas	de	la	publicidad	han	

invadido	la	estética	de	la	industria	cultural	posmoderna.	Bajo	tal	condición	social,	la	
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publicidad	en	sí	se	pone	una	forma	de	arte	que	también	es	una	representación	pura	

del	poder,	sea	social	o	discursivo	(Adorno	y	Horkheimer	72).	Según	Moreno,	la	

práctica	de	defender	y	publicitar	una	obra	literaria	es	natural	y	habitual:	“the	

extensive	use	of	‘new	technologies’	in	order	to	promote	a	book,	and	the	fact	that	

author’s	involvement	in	the	promotion	is	obvious,	exposes	a	reality	of	the	need	for	

agents	of	legitimation	and	promotion	in	order	to	publish”	(93).	Puede	ser	una	

noción	romántica	imaginar	que	el	autor	que	no	participe	en	la	publicidad	de	su	obra;	

sin	embargo,	cuando	esta	publicidad	se	funde	con	la	estética	artística	los	motivos	del	

autor	y	su	obra	dejan	de	ser	disidentes.	Por	ejemplo	la	circulación	de	Proyecto	

Nocilla,	la	película	en	el	internet	a	través	del	blog	literario	de	Fernández	Mallo,	El	

hombre	que	salió	de	la	tarta,	indica	que	la	obra	Nocilla	no	se	dirige	a	una	audiencia	

minoritaria.	Además,	la	accesibilidad	libre	del	film	implica	la	inspiración	del	

mercado	literario	en	su	construcción.	Pero	en	vez	de	problematizar	la	incapacidad	

de	escapar	el	poder	omnívoro	del	mercado,	este	fenómeno	se	celebra	en	el	proyecto	

Nocilla.	El	film	es	un	ejemplo	de	la	explotación	de	los	recursos	tecnológicos	para	la	

facilitación	del	consumo	masivo	de	su	estética	visual.	Por	lo	tanto	la	película	Nocilla	

no	es	una	obra	que	rete	la	industria	cultural	sino	que	participa	en	ella	por	dirigirse	

al	objeto	de	la	industria	cultural,	el	consumidor	eterno.		

Por	mostrar	las	formas	de	la	auto-legitimación	del	film,	he	intentado	explicar	

que	el	film	es	el	producto	de	las	fuerzas	externas	a	la	obra,	en	concreto,	el	mercado.	

Cómplice	del	sistema	comercial,	Proyecto	Nocilla,	la	película	es	otro	ejemplo	de	

cómo	la	autonomía	de	un	texto	posmoderno	(la	trilogía	Nocilla)	se	destruye	por	su	
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promoción	comercial	y	su	movimiento	económico.	Con	su	circulación	en	el	mercado	

literario	se	nulifica	la	posibilidad	de	la	conservación	de	la	independencia	de	la	

literatura	posmoderna	auto-referencial	de	Juan	Goytisolo	y	la	de	Agustín	Fernández	

Mallo.	Por	consiguiente	la	noción	romántica	de	la	intransitividad	de	la	ficción	

posmoderna	se	socava	por	su	circulación	comercial	y	publicidad.	Es	decir	que	el	

referente	de	sus	obras	se	retiene	por	su	relación	con	el	mercado	literario.	Sea	

criticada	o	acogida,	la	economía	discursiva	del	mercado	literario	invade	la	estética	

de	la	producción	literaria	de	los	dos	autores	españoles	impidiendo	que	permanezca	

un	ente	externo	a	su	obra	posmoderna.	No	obstante,	como	he	mencionado,	cuando	

la	promoción	de	una	obra	literaria	es	parte	de	su	producción	estética	y	carece	de	

una	función	paródica,	la	obra	deja	de	ser	subversiva.		

		 	El	film	Nocilla	refleja	la	cultura	consumidora	en	la	cual	la	relación	entre	el	

capital	y	los	productores	de	valor	se	inscribe	como	el	modo	de	producción	

cinemática.	La	película	demuestra	cómo	los	procesos	económicos	básicos	del	

capitalismo	avanzado	(la	producción,	la	circulación,	la	explotación	y	la	acumulación)	

se	logran	en	y	por	el	cine.	Como	afirma	Beller,	el	capitalismo	se	realiza	a	través	del	

aparato	cinemático	porque	las	imágenes	cinematográficas	son	una	forma	de	capital	

que	se	pueden	circular	para	sacar	un	provecho,	o	sea	producir	un	plusvalía:	“cinema	

and	its	circulation	of	the	image	provide	the	archetype	for	the	new	order	of	capital	

production	and	circulation	generally”	(20).	La	circulación	gratis	de	la	película	

Nocilla	en	el	internet,	hace	que	su	recepción	sea	una	labor	productiva	porque	

aumenta	la	atención	al	proyecto	de	Fernández	Mallo	que	en	turno	incrementa	su	
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valor	simbólico.	En	concreto,	la	imagen	extrae	la	labor	sensorial	(la	atención)	de	una	

forma	directa	en	el	momento	de	su	percepción	(Beller	78).	Entonces	el	valor	de	uso	

de	la	imagen	construida	en	Proyecto	Nocilla,	la	película,	realmente	es	su	valor	de	

cambio:	“It	circulates	commodities	through	our	sensoriums	and	exchanges	itself	for	

us”	(Beller	76).	Además,	el	film	también	determina	el	valor	de	cambio	del	proyecto	

Nocilla	por	enfatizar	su	atractivo	estético	en	vez	de	su	valor	de	uso	práctico:	“The	

visual	material	is	a	means	to	an	ideational	exchange”	(Beller	178).	Por	eso,	la	

distribución	de	la	obra	audiovisual	se	dirige	a	su	valorización	propicia.	

La	circulación	libre	del	film	en	la	red	aumenta	su	recepción	y	popularidad,	

que	en	turno	incrementa	su	valor	figurativo.	Entonces	el	film	es	el	sitio	de	la	

regulación	del	flujo	del	valor	capitalizado	(Beller	56).	La	película	Nocilla	representa	

los	medios	capitalizados	que	según	Adorno	y	Horkheimer	(1972	n.p.),	se	convierten	

en	la	mercancía	a	través	de	la	amalgamación	de	su	estética	y	publicidad.	Por	

consiguiente,	con	el	film	de	Fernández	Mallo	podemos	observar	el	fetichismo	del	

estatus	visual	del	proyecto	Nocilla,	lo	que	impide	que	el	objeto	visual	se	perciba	en	

su	totalidad	(Beller	213).	Esto	contribuye	a	la	despolitización	del	proyecto	Nocilla	

porque	resulta	en	la	fragmentación	del	carácter	social	de	la	obra	y	en	el	alejamiento	

de	su	concepción	como	el	producto	de	una	experiencia	vivida.	Y	este	fetichismo	de	

las	formas	visuales	del	proyecto	Nocilla	se	fomenta	con	su	circulación	y	recepción	

facilitadas	por	el	internet.		
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Afterpop	Fernández	&	Fernández	

	 El	aprovechamiento	de	las	representaciones	audiovisuales	de	los	textos	

Nocilla	es	algo	que	también	podemos	observar	con	la	performance	Spokenword	de	

Fernández	Mallo,	Afterpop	Fernández	&	Fernández.	Igual	que	la	película	Nocilla,	las	

performances	Spokenword	de	Fernández	Mallo	también	contribuyen	a	la	creación	de	

la	imagen	pública	y	artificial	del	autor.	En	2008	en	el	congreso	Mutaciones	en	

Málaga,	Agustín	Fernández	Mallo	y	Eloy	Fernández	Porta	realizaron	la	primera	

actuación	de	su	performance	Spokenword	que	combina	imágenes,	música	y	

fragmentos	de	los	textos	y	ensayos	de	los	dos	autores.	Desde	su	primera	

performance,	han	presentado	su	espectáculo	audiovisual	en	varios	escenarios	donde	

los	autores	alternan	recitando	porciones	de	sus	obras	literarias	acompañadas	por	

música	y	los	vídeos	sincrónicos	que	disponen	por	sus	ordenadores	portátiles.	Pero	

en	su	espectáculo	Spokenword	en	vivo,	la	dramatización	del	autor	no	ocurre	ni	en	

forma	textual	ni	gráfica,	sino	en	forma	teatral.	

Diferente	de	Nocilla	Lab,	la	película	Nocilla	y	el	Spokenword	no	intentan	

deshacerse	de	su	función	del	autor.	De	hecho,	las	dos	obras	audiovisuales	

explícitamente	favorecen	el	predominio	de	la	figura	y	la	voz	del	escritor.	Por	recitar	

ciertas	selecciones	y	adaptaciones	de	sus	obras	literarias,	Fernández	y	Fernández	

son	las	figuras	centrales	de	la	estética	teatral	de	su	performance.	No	obstante,	la	

imagen	no	deja	de	tener	un	papel	importante	de	la	dramatización	narrativa	en	su	

performance.	El	Spokenword	Afterpop	es	una	exposición	de	las	producciones	

literarias	de	los	dos	autores	así	que	en	el	caso	de	Fernández	Mallo,	los	elementos	
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visuales	del	proyecto	Nocilla	están	incorporados	en	el	espectáculo	también.	Aunque	

la	adaptación	de	una	obra	teatral	a	la	pantalla	es	posible	porque	la	estética	del	cine	

se	basa	en	la	fotografía,	es	sumamente	difícil	transferir	un	film	a	un	escenario	por	

las	dislocaciones	entre	el	tiempo	y	el	espacio	(Ginannetti	292).	Entonces,	para	

superar	el	desafío	de	la	transformación	de	los	aspectos	audiovisuales	del	proyecto	

Nocilla	a	la	performance	Spokenword,	el	espectáculo	también	incluye	la	proyección	

de	imágenes	en	varias	pantallas	situadas	en	el	escenario	detrás	de	los	dos	oradores	

literarios.	Por	su	integración	en	el	espectáculo	de	Fernández	y	Fernández,	las	

pantallas	permiten	la	incorporación	de	las	tomas	visuales	hechas	con	una	cámara,	

sin	la	cual	sería	imposible	duplicar	tales	efectos	en	el	escenario	de	su	performance.		

Según	Fernández	Mallo,	los	efectos	visuales	y	musicales	que	acompañan	la	

recitaciones	del	Spokenword	contribuyen	al	efecto	de	la	sobreinformación:		

algo	que	me	interesa	bastante	a	mí	por	lo	menos,	es	el	asunto	de	la	
sobre	información,	creo	que	nuestro	espectáculo	da	demasiada	
información	que	el	que	está	delante	no	puede	digerir	en	el	momento	
[…]	me	interesa	[..]	jugar	con	esta	especie	de	símil	[…]	de	la	sociedad	
sobreinformada,	pues	también	un	espectáculo	un	poco	
sobreinformado.	(2010)	
	

El	Spokenword	de	Fernández	y	Fernández	es	una	performance	en	vivo	también	

mediada	tecnológicamente	para	exponer	la	manera	en	que	nuestra	realidad	social	

está	construida	mediáticamente.	Pero	la	combinación	de	los	aspectos	inmediatos	

con	los	elementos	audiovisuales	anteriormente	preparados	en	el	espectáculo,	

también	enseña	que	los	conceptos	de	una	performance	en	vivo	han	cambiado	de	

acuerdo	con	el	desarrollo	tecnológico.		
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	 El	término	del	arte	interpretativo	apareció	por	primera	vez	en	1970	para	

describir	los	eventos	efímeros,	temporales	e	inmediatos	conocidos	como	la	

performance	(Brentano	31).	Tradicionalmente	una	performance	en	vivo	se	definía	

por	la	oposición	entre	lo	inmediato	y	lo	mediado.	Según	esta	perspectiva	

convencional,	la	relación	entre	el	público	y	el	actor	del	cine	estaba	mediada	por	la	

cámara	y	el	aparato	fílmico	mientras	que	en	el	teatro,	el	actor	y	la	audiencia	

compartían	una	relación	más	directa	y	no	mediada	(Auslander	107).	No	obstante,	el	

concepto	del	arte	interpretativo	ha	tomado	una	variedad	de	formas	como	resultado	

de	sus	características	interdisciplinarias	e	influencias	diversas	que	incluyen	las	

nuevas	tecnologías	de	comunicación	y	las	formas	populares	como	los	espectáculos	

públicos	(Brentano	32).	Entonces	del	mismo	modo,	el	Spokenword	Afterpop	es	una	

performance	híbrida	por	ser	“un	recital	en	el	formato	actualizado	al	cual	le	ponemos	

vídeos	[…]	y	la	música	a	fondo”	(Fernández	Porta	2010).	Por	eso,	como	afirma	

Auslander,	“we	cannot	treat	the	qualities	traditionally	assigned	to	live	performance	

that	putatively	differentiate	it	from	technologically	mediated	performance	as	

inherent	or	ontological	characteristics”	(108).	Así	que	el	espectáculo	de	Fernández	y	

Fernández	interpreta	la	manera	en	que	nuestra	percepción	actual	de	una	

performance	en	vivo	siempre	está	mediada	por	el	esquema	de	nuestras	experiencias	

tecnológicas	anteriores.			

Los	espectáculos	Spokenword	consisten	en	elementos	tanto	visuales	como	

auditivos,	pero	como	declara	Fernández	Porta,	“está	muy	basado	en	el	texto	y	en	la	

voz”	(2010).	A	pesar	de	la	integración	multimedia	en	la	performance	Afterpop,	las	
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imágenes	y	el	sonido	todavía	son	secundarios	a	los	textos	recitados	que	siguen	

siendo	el	enfoque	primario	de	la	performance	Afterpop.	Por	consiguiente,	el	lenguaje	

hablado	es	el	medio	dominante	porque	más	información	se	comunica	verbalmente	

por	los	límites	de	lo	que	se	puede	expresar	visualmente	desde	el	escenario:	“The	

convention	of	articulation	is	necessary,	therefore,	to	compensate	for	this	visual	loss”	

(Giannetti	232).	En	el	Spokenword	el	lenguaje	es	la	fuente	principal	de	significado	

debido	a	la	saturación	visual	muy	baja	de	la	performance,	entonces	la	palabra	es	lo	

que	expresa	la	mayoría	del	significado.	La	performance	Afterpop	insiste	en	la	

preeminencia	lingüística	por	enfatizar	la	primacía	de	los	discursos	recitados	por	

Fernández	y	Fernández.	Por	consiguiente,	es	menester	fijarnos	en	el	predominio	de	

la	palabra	expuesta	en	la	performance	para	entender	sus	motivos	de	la	legitimación	

que	promueven	a	los	dos	autores	y	su	obra.		

Otro	motivo	de	la	realización	del	Spokenword	tiene	que	ver	con	la	poca	y	

mala	circulación	de	las	citas	de	los	escritores	en	general	(Fernández	Porta	2010).	

Según	Fernández	Porta:	

esto	ocurre	porque	la	manera	de	fundir	la	información	literaria	pone	
demasiado	acento	en	el	nombre	propio,	bien	sea	de	la	editorial	o	el	
escritor	como	marca	registrada,	y	géneros	como	el	spoken	permiten	
reducir	un	libro	[...]	un	ensayo	a	una	serie	de	frases	significativas,	
eslóganes	conceptuales,	es	el	modo	más	inmediato.	(2010)	
	

Puede	ser	que	la	performance	Afterpop	funciona	para	acentuar	las	citas	y	los	

conceptos	más	significativos	de	su	obra	literaria,	no	obstante,	me	parece	que	el	

Spokenword	no	deja	de	enfatizar	el	nombre	propio	de	Fernández	y	Fernández.	De	

hecho,	el	espectáculo	que	lleva	el	nombre	Afterpop	Fernández	&	Fernández,	



	 166	

explícitamente	convierte	a	los	escritores	en	una	marca	registrada	asociada	con	el	

nombre	comercial	Nocilla.	Además,	por	participar	en	su	propio	espectáculo	los	

escritores	se	ponen	figuras	públicas	y	también	personajes	que	se	pueden	consumir	

junto	con	su	obra	artística.	Al	protagonizar	en	su	propia	producción	audiovisual,	

Fernández	y	Fernández	adoptan	el	estatus	de	su	obra	y	son	unas	proyecciones	

simuladas	convertidas	en	mercancía	consumible.	De	esa	forma	veo	que	los	autores	

utilizan	la	performatividad27	de	su	Spokenword	como	un	modo	de	representación	

posmoderna	con	los	fines	de	la	eficiencia	capitalista	descrita	por	Lyotard.		

	 Según	Austin,	una	declaración	es	un	acto	performativo:	“To	say	something	is	

to	do	something”(n.	p.).	Dicho	de	otro	modo,	afirmar	algo	significa	desempeñar	una	

acción.	Al	recitar	los	fragmentos	de	sus	obras	literarias	en	forma	dinámica	y	

dramática,	los	autores	hacen	el	papel	de	unos	actores	del	teatro	que	dominan	el	

escenario	y	la	atención	de	toda	la	audiencia.	La	presentación	oral	de	su	texto	

significa	construir	y	representar	su	autoridad	discursiva.	Por	consiguiente,	la	

configuración	de	su	performance	también	sirve	la	función	de	la	legitimación	que	

incluso	Fernández	Mallo	corrobora:	“la	declamación	[es]	la	prueba	última	para	que	

un	poema	entre	en	las	zonas	de	legitimación”	(2009c	85).	A	los	escritores	la	

performatividad	les	autoriza	validar	su	discurso	literario	de	una	manera	pública	y	

así	se	aprovecha	de	la	interdependencia	del	poder	y	el	conocimiento.	Según	Lyotard,	

																																																								
27	Al	utilizar	el	término	performatividad,	me	refiero	al	acto	de	habla	y	en	este	
sentido,	afirmo	que	la	performatividad	de	su	obra	ejemplifica	la	legitimación	del	
conocimiento	a	través	de	su	exposición	y	mercantilización.	
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el	poder	depende	de	la	optimización	de	la	performance	que	es	un	tipo	de	la	

performatividad	auto-legitimadora:	“Power	is	not	only	good	performativity,	but	also	

effective	verification	and	good	verdicts”	(143).	En	este	sentido,	la	performance	

Spokenword	refleja	la	condición	posmoderna	de	la	sociedad	de	la	información	en	

que	el	saber	se	valida	a	través	de	la	performatividad	inmediata,	en	vez	del	

historicismo	que	justificaban	las	metanarrativas	modernistas:	“The	collapse	of	time	

horizons	and	the	preoccupation	with	instantaneity	have	in	part	arisen	through	the	

contemporary	emphasis	in	cultural	production	on	events,	spectacles,	happenings,	

and	media	images”	(Harvey	1900	59).		

Según	Fernández	Porta,	el	Spokenword	Afterpop	es	una	manera	de	presentar	

sus	textos	de	modo	directo	y	dinámico	(2010).	No	obstante,	la	performatividad	de	

su	obra	también	sirve	como	una	forma	de	legitimación	porque	les	proporciona	a	los	

escritores	una	esfera	pública	donde	pueden	sacar	beneficios	económicos	por	la	

exposición	de	su	producción	literaria.	La	presentación	dramática	de	su	obra	la	

convierte	en	un	producto	de	la	información	insertada	en	el	flujo	mercantil.	Así	que	la	

performatividad	de	sus	textos	funciona	para	otorgarles	una	validación	discursiva	

con	beneficios	económicos	que	refleja	el	posmodernismo	descrito	por	Jameson:	“the	

consumption	of	sheer	commodification	as	a	process”	(1993	x).		

Fernández	Mallo	y	Fernández	Porta	utilizan	el	Spokenword	“como	forma	de	

poner	en	escena,	vocalizar	y	exponer	en	público	los	textos	que	[escriben]	en	

distintos	géneros	tanto	narrativa,	poesía,	como	ensayo”	(Fernández	Porta	2010).	

Pero	a	pesar	de	la	combinación	multimedia	de	la	performance,	el	Spokenword	
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establece	una	relación	con	la	audiencia	que	es	diferente	de	una	película	que	sólo	se	

fija	en	el	celuloide.	Cuando	presencia	una	obra	teatral,	el	público	tiene	una	

participación	más	activa	que	la	que	uno	tiene	al	observar	un	film	proyectado	en	una	

pantalla	bidimensional,	porque	los	espectadores	comparten	el	espacio	de	la	

realización	del	espectáculo.	Sin	embargo,	en	su	obra	Postpoesía,	Fernández	Mallo	

irónicamente	critica	los	efectos	de	la	performance	y	la	recitación	de	un	texto:	“El	

recitador	[…]	coarta	o	merma	un	derecho	fundamental:	la	<<autoría	del	lector>>.	

[…]	Recitar	un	texto	equivale	a	conculcar	esos	Derechos	de	Lector	(Receptor)”	

(2009c	86).	Fernández	Mallo	contradice	los	motivos	de	su	performance	Spokenword	

al	aseverar	que	“soy	de	la	opinión	de	que	no	ha	habido	práctica	más	dañina	para	la	

literatura	en	general	y	la	poesía	en	particular	que	la	<<declamación>>	o	

<<teatralización>>	de	un	texto”	(2009c	84).	El	autor	declara	su	obra	literaria	

extraña	a	la	oralidad	por	ser	un	“artefacto	imposible	de	recitar:	la	poesía	post	

poética	no	es	teatro”	(2009c	86).	Entonces	lo	que	Fernández	Mallo	proclama	en	

Postpoesía	fuertemente	contrasta	con	los	motivos	de	su	performance	Spokenword.	

Pero	a	pesar	de	esta	contradicción	patente,	el	autor	favorece	los	beneficios	

publicitarios	y	legitimadores	de	la	performatividad	de	su	espectáculo	Afterpop,	

porque	la	performance	ha	sido	grabada	y	convertida	en	la	forma	de	un	vídeo	digital	

que	sigue	circulando	por	el	internet	igual	que	Proyecto	Nocilla,	la	película.	

En	la	forma	de	un	vídeo	digital,	el	predominio	lingüístico	del	espectáculo	

Afterpop	se	cede	a	la	supremacía	de	lo	visual.	Esto	es	significativo	porque	la	

superioridad	de	la	imagen	lograda	por	la	transformación	del	Spokenword	en	forma	
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digital	representa	un	esfuerzo	para	luchar	contra	el	carácter	provisional	del	

significado	construido	en	el	espectáculo.	Entonces	de	acuerdo	con	la	condición	

posmoderna	descrita	por	Harvey,	la	prevalencia	y	el	fetichismo	de	la	imagen	

implican	los	motivos	comerciales	de	la	obra	de	arte.	Por	su	continua	transmisión	en	

la	red,	las	obras	audiovisuales	de	Fernández	Mallo,	el	film	Nocilla	y	el	Spokenword	en	

forma	de	vídeo	digital	(publicado	en	Youtube,	en	el	sitio	web	del	Centro	de	Cultura	

Contemporánea	de	Barcelona	y	también	en	el	blog	literario	de	Fernández	Mallo	El	

hombre	que	salió	de	la	tarta),	circulan	en	un	sistema	organizado	de	la	producción	y	

el	consumo	mediado	por	los	ejercicios	de	la	promoción	y	la	publicidad.	Este	sistema	

ejercido	en	el	internet,	se	domina	por	la	circulación	de	capital	que	es	el	proceso	de	la	

reproducción	de	la	vida	social	a	través	de	la	producción	de	mercancía	(Harvey	1990	

343).	La	producción	Nocilla	entiende	el	internet	como	un	medio	liberador	que	

ofrece	la	autonomía	individual	y	empresarial,	y	por	el	blog	literario	de	Fernández	

Mallo	se	explota	tal	liberalismo	que	parece	ofrecer.	Pero	como	vemos	en	el	capítulo	

que	sigue,	a	pesar	de	la	expansión	de	las	formas	de	la	innovación	y	el	conocimiento	

que	nos	permite,	el	internet	también	amplía	las	formas	de	nuestra	subyugación	

(Beller	74).		

	

Conclusión	

En	este	capítulo,	he	intentado	mostrar	que	Proyecto	Nocilla,	la	película	y	

Afterpop	Fernández	&	Fernández	ejemplifican	la	manera	en	que	la	publicidad	y	la	

industria	cultural	se	funden	de	una	forma	técnica	y	económica.	Por	su	uso	de	los	
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métodos	propios	de	la	posmodernidad,	vemos	que	Fernández	Mallo	se	deja	guiar	

por	“models	common	to	what	might	be	called	a	society	of	consumption	and	

contemporary	information”	(2012	57).	Así	que	en	vez	de	la	disidencia	que	había	

motivado	el	proyecto	político	de	Goytisolo,	la	comerciabilidad	es	el	propósito	

central	del	proyecto	Nocilla:	“purposelessness	for	purposes	dictated	by	the	market”	

(Horkheimer	&	Adorno	n.p.).	En	los	capítulos	II	y	III	he	comentado	el	fetichismo	de	

la	estética	tanto	textual	como	audiovisual	del	proyecto	Nocilla,	porque	se	dirige	a	su	

recepción	gratis	facilitada	por	el	internet.	“[P]art	of	the	value	of	the	commodity	[…]	

comes	from	the	amount	of	(unpaidfor)	visual	attention	it	has	absorbed”	(Beller	

181).	Entonces	el	valor	de	uso	del	proyecto	Nocilla	ha	informado	su	forma	y	

contenido	para	facilitar	su	asimilación	en	la	esfera	de	la	mercancía.	Por	eso,	en	el	

capítulo	que	sigue,	continúo	a	explorar	el	fenómeno	de	fusión	de	la	publicidad	y	la	

industria	cultural	tecnológicamente	facilitada.	Con	un	análisis	del	blog	literario	de	

Fernández	Mallo	que	transmite	y	circula	sus	obras	audiovisuales	ya	mencionadas,	

vemos	que	la	publicidad	es	la	función	principal	de	tanto	su	blog	literario	como	sus	

espectáculos	cinemáticos.	Así	que	otra	vez	observamos	la	explotación	de	la	imagen	

por	Fernández	Mallo	para	imponer	sus	propias	prácticas	exclusivistas	de	la	gestión	

y	la	circulación	de	su	producción	literaria.		
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Capítulo	IV:	
La	despolitización	de	la	hiperesfera	pública	por	

la	complicidad	empresarial	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	
	

En	este	capítulo	continúo	a	explorar	el	fenómeno	de	fusión	de	la	publicidad	y	

la	industria	cultural	tecnológicamente	facilitada,	con	un	estudio	del	blog	literario	de	

Agustín	Fernández	Mallo.	Debido	a	su	carácter	dinámico,	polifacético	e	

interconectado	en	la	red,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	no	es	una	obra	finita	que	se	

puede	definir	de	una	manera	concreta.	Pero	a	pesar	de	la	mutabilidad	de	este	blog	

literario,	mi	análisis	se	fija	en	las	publicaciones	subidas	durante	los	primeros	tres	

meses	del	año	2016	para	evaluar	las	consecuencias	de	su	función	principal,	la	

publicidad.	Aunque	este	sitio	web	de	Fernández	Mallo	parece	proporcionarles	a	sus	

usuarios	un	contexto	con	opciones	productivas	para	el	acceso,	la	anotación,	la	

apropiación,	la	transformación	y	la	circulación	de	su	producción	literaria,	El	hombre	

que	salió	de	la	tarta	sobre	todo	emplea	el	ciberespacio	del	internet	para	fines	

comerciales.	Así	que	busco	exponer	que	el	potencial	democrático	del	blog	literario	

se	sustituye	por	las	prácticas	exclusivistas	de	la	gestión	y	la	circulación	de	su	

producción	literaria	que	también	sirven	los	intereses	comerciales	de	los	

administradores	web	del	blog	literario.		

A	pesar	de	ser	liberado	de	la	materialidad	tradicionalmente	asociada	con	la	

figura	del	autor,	el	blog	transforma	la	esfera	pública	en	un	medio	publicitario	cuya	

comercialización	niega	su	capacidad	de	proporcionar	un	debate	democrático	y	

políticamente	crítico.	Su	formato	parece	ofrecerles	la	participación	discursiva	
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equitativa	a	los	lectores,	pero	el	aspecto	público	del	blog	tiene	que	ver	más	con	su	

participación	en	el	ámbito	de	las	relaciones	mercadotécnicas.	En	vez	de	ser	una	

performance	discursiva	pública	para	el	debate	sociopolítico,	El	hombre	que	salió	de	

la	tarta	sirve	como	una	plataforma	mediática	para	la	compraventa	de	la	obra	Nocilla	

y	otras	producciones	artísticas	de	su	autor	que	el	sitio	web	promueve.	Por	eso	el	

blog	carece	de	una	función	politizada	porque	no	emplea	la	hiperesfera	pública	para	

facilitar	un	discurso	participativo	y	democrático	que	retara	la	hegemonía	del	orden	

sociopolítico.	De	hecho,	el	aspecto	comercial	del	blog	sirve	como	una	extensión	de	

las	formas	institucionales	de	la	regulación	discursiva	y	económica.	El	potencial	de	la	

competencia	comunicativa	de	blog	literario	de	Fernández	Mallo	se	limita	no	sólo	por	

sus	filtros	y	las	funciones	editoras,	sino	también	por	su	contenido	comercial.	Así	que	

en	vez	de	ser	un	foro	para	el	debate	crítico	y	racional,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	

explota	la	hiperesfera	pública	para	fines	publicitarias	que	lo	convierten	en	un	

discurso	despolitizado	representante	de	la	desintegración	de	la	(hiper)esfera	

pública.	

	

La	escritura	digital:	un	hipertexto	dinámico	

Como	resultado	de	la	implosión	mediática	y	tecnológica	en	la	industria	

cultural	contemporánea,	el	ámbito	literario	ahora	coexiste	con	la	esfera	digital.	El	

resultado	de	esta	hibridación	comunicativa	es	la	escritura	digital	que	se	refiere	a	los	

textos	publicados	en	el	internet:	“the	basic	digital	infrastructure	that	connects	vast	

networks	of	computers	globally	[…]	is	home	to	the	World	Wide	Web,	the	part	of	the	
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Internet	system	that	enables	browsers,	social	media,	and	general	access	to	

information”	(Cross	3).	Esta	literatura	electrónica	circula	en	varias	formas	en	el	

espacio	virtual	e	hiperconectado	de	la	esfera	digital,	y	su	forma	hipertextual	

representa	una	cambio	paradigmático	de	la	expresión	literaria	por	exceder	los	

límites	físicos	de	la	palabra	impresa.		

Podemos	entender	el	hipertexto	como	un	discurso	con	vínculos	a	otros	

textos.	Por	una	parte	es	sinónimo	de	la	intertextualidad	descrita	por	Kristeva	que	

entiende	una	obra	como	una	serie	de	intertextos	reconocidos	tanto	por	el	autor	

como	el	lector.	Pero	en	cuanto	a	la	esfera	digital	y	tecnológica,	el	término	hipertexto	

acuñado	en	forma	escrita	por	Ted	Nelson	en	1965,	describe	un	texto	que	aparece	en	

línea	y	está	codificado	digitalmente	para	su	exposición	informatizada.	Además,	Tim	

Berners-Lee	desarrolló	más	este	concepto	del	hipertexto	para	entender	la	Red	de	

Extensión	Mundial	como	un	sistema	global	hipertextual	(Cross	47).	No	obstante,	

pese	a	su	existencia	bidimensional	o	informatizada,	podemos	aseverar	la	

multiplicidad	de	cualquier	texto	porque	las	dos	interpretaciones	de	la	

hipertextualidad	imaginan	un	texto	con	profundidad	y	dimensión	por	reconocer	que	

ningún	texto	existe	en	solitario.	Antes	de	los	avances	tecnológicos	todavía	podíamos	

pensar	el	texto	impreso	como	“a	multi-dimensional	space	in	which	a	variety	of	

writings	[…]	blend	and	clash”	(Barthes	n.p.).	Es	verdad	que	la	escritura	digital	no	

tiene	las	limitaciones	físicas	de	la	palabra	impresa	bidimensional,	pero	tanto	en	

forma	impresa	como	digital,	la	escritura	siempre	estará	compuesta	de	vínculos	a	

otros	textos	impidiendo	que	exista	sin	cierta	colaboración	textual.	Sin	embargo	los	
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enlaces	literarios	del	hipertexto	en	línea	son	los	hipervínculos	que	conectan	la	

escritural	digital	a	otros	sitios	web	de	una	manera	instantánea.	Entonces	este	poder	

dinámico	del	hipertexto	digital	tiene	un	gran	impacto	en	la	creación	literaria	y	ha	

resultado	en	la	sustitución	frecuente	de	las	formas	de	la	expresión	impresa	por	la	

escritura	informatizada	que	incluye	la	escritura	digital	del	blog.		

La	escritura	digital	es	una	forma	estética	contemporánea	posibilitada	por	la	

red	y	la	pantalla	que	proyectan	esta	literatura	hipertextual	y	enfatizan	su	

vinculación	electrónica.	La	presentación	de	información	que	circula	por	el	internet	

no	es	lineal	ni	secuencial	sino	que	funciona	como	una	red	de	enlaces	que	se	

interconectan.	Por	eso,	Shankar	asevera	que	la	escritura	digital	significa	la	

liberación	de	la	palabra	impresa:	“The	printed	world	is	a	kind	of	epitaph,	whereas	

the	Web	is	an	infinite-limbed	organism”	(525).	El	texto	en	línea	existe	y	se	presenta	

en	formas	imposibles	para	la	palabra	impresa	porque	el	internet	ofrece	nuevas	y	

diversas	formas	de	la	expresión	multimedia	y	sus	formas	de	diseminación:	“Text	and	

image,	still	and	moving,	sound	and	interactivity,	have	all	become	potential	

components	of	composition”	(Shankar	538).	Este	carácter	dinámico	de	la	escritura	

digital	se	debe	a	las	frecuentes	actualizaciones	hechas	por	el	autor	y	los	

hipervínculos	empotrados	en	el	hipertexto,	y	el	blog	es	un	ejemplo	indiscutible	de	

esta	escritura	electrónica	en	cambio	constante.		

Las	fluctuaciones	de	un	blog	hacen	que	sus	contornos	sean	porosos	y	difíciles	

de	delinear	pero	en	términos	generales,	un	blog	se	puede	entender	como	un	modo	

de	transmisión	compuesto	de	un	texto	informatizado	y	enriquecido	con	
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hipervínculos	a	otras	transmisiones	de	hipertextos	que	circulan	por	la	red.	Entonces	

un	blog	literario	representa	la	cultura	de	la	convergencia	mediática	que	significa	el	

flujo	del	contenido	sobre	las	múltiples	plataformas	mediáticas	(Jenkins	7).	A	pesar	

de	las	variaciones	de	forma,	un	blog	es	un	modo	de	comunicación	mediada	por	el	

internet	y	el	ordenador	utilizados	para	accederlo.	El	término	web	log	fue	acuñado	

por	el	programador	Jorn	Barger	quien	publicó	el	primer	weblog	titulado	Robot	

Wisdom	WebLog	en	1997	y	luego	en	2001,	el	bloguero	William	Quick	declaró	haber	

inventado	el	término	blog,	la	forma	condensada	de	la	expresión	creada	por	Barger	

(Cross	x-xi).	Ahora	los	blogs	se	pueden	definir	como	“frequently	updated,	reverse-

chronological	entries	on	a	single	webpage”	(Blood	n.p.)	y	su	comunidad	colectiva	

digital	se	conoce	como	la	blogósfera.	

Originalmente	el	blog	era	un	sitio	web	para	la	anotación	de	otros	sitios	en	

línea	que	el	bloguero	recomendaría.	Antes	de	la	aparición	de	los	buscadores	del	

internet,	el	blog	servía	como	un	modo	público	de	intercambiar	los	enlaces	digitales	

en	la	red.	“Blogs	allowed	people	to	know	what	new	sites	were	coming	onto	the	Web	

and	what	they	were	about”	(Shankar	528).	Pero	el	empleo	original	de	los	blogs	se	

restringía	a	los	usuarios	con	el	conocimiento	de	la	programación	informática	y	por	

consiguiente,	los	primeros	blogs	solían	tratarse	de	las	tecnologías	de	la	información	

y	el	internet	(Pedersen	3).	No	obstante,	en	1999	varias	compañías	lanzaron	

software	diseñado	para	automatizar	la	publicación	de	los	weblogs	y	con	la	aparición	

de	estos	programas	más	fáciles	de	usar	como	Pitas	y	Blogger,	el	usuario	común	del	

internet	ya	podía	crear	su	propio	blog	resultando	en	la	explosión	de	la	blogósfera	
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(Pedersen	3).	Estos	programas	eran	tan	sencillos	y	fáciles	de	manejar	para	el	

bloguero	principiante	o	intermedio,	que	los	blogs	actuaban	más	como	un	diario	que	

un	navegador	de	los	sitios	web.	Con	este	cambio	de	formato,	a	los	blogueros	les	

interesaba	más	escribir	sobre	los	asuntos	personales	e	improvisados	entonces	su	

contenido	ya	solía	carecer	de	los	enlaces	digitales.	Por	consiguiente,	sin	una	interfaz	

cuyo	elemento	central	enfatizaba	otros	enlaces	en	línea,	nació	el	blog	al	estilo	de	un	

diario	(Blood	n.p.).		

	A	partir	del	siglo	XXI,	los	blogs	dejaban	de	concentrarse	en	la	anotación	de	la		

información	de	otros	enlaces	y	sitios	web,	y	empezaron	a	ser	foros	de	diarios	

temáticamente	basados	en	línea:	“Thus,	with	the	poularisation	of	blogging,	the	web-

bibliographical	functions	has	ceased	to	be	the	main	criterion	of	blogs”	(Pedersen	4).	

También	con	la	llegada	de	los	buscadores	en	la	red,	la	función	del	blog	se	transformó	

“from	being	a	more	subjectively	uninvolved	source	of	information	to	becoming	a	

highly	subjective,	diaristic	mode	of	engaging	in	the	world”	(Shankar	529).	Por	eso	el	

blog	se	convirtió	en	una	especie	de	diario	digital	frecuentemente	actualizado	por	su	

autor.	“The	newer	style	of	‘journal’	or	diary	blogs	was	characterized	more	by	the	

frequently	updated	text	in	the	blog	than	by	links	to	other	parts	of	the	Internet	and	

was	more	likely	to	be	focused	on	the	blogger	rather	than	external	links”	(Pedersen	

16).	Esta	evolución	del	blog	es	significativa	porque	indica	una	inversión	de	la	

dirección	de	su	enfoque	y	función:	en	lugar	de	ser	un	filtro	dirigido	hacia	los	enlaces	

externos	al	blog,	su	orientación	actual	suele	ser	interior.			
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En	vez	de	la	dirección	centrífuga	de	la	función	original	del	blog,	los	blogs	

contemporáneos	como	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	de	Agustín	Fernández	Mallo,	

tienden	a	tener	una	propensión	centrípeta	por	ofrecer	una	crónica	autobiográfica	y	

introspectiva	del	bloguero.	Además,	aunque	los	blogs	al	estilo	de	un	diario	pueden	

comentar	los	asuntos	y	los	eventos	externos	a	su	producción,	se	expresan	desde	una	

perspectiva	personal	(Pedersen	5).	De	hecho,	las	variaciones	de	la	blogósfera	actual	

nos	enseñan	que	muchos	blogs	desempeñan	una	función	híbrida	por	ser	un	diario	

particular	que	también	menciona	temas	exteriores.	Sin	embargo	al	examinar	El	

hombre	que	salió	de	tarta,	podemos	observar	que	su	orientación	es	principalmente	

autorreferencial	y	por	consiguiente,	este	egocentrismo	del	blog	de	Fernández	Mallo	

es	lo	que	contribuye	a	la	despolitización	de	su	discurso	informáticamente	público.		

Una	atracción	principal	de	los	blogs	tiene	que	ver	con	la	expresión	personal	y	

por	eso,	se	afirma	la	ubiquidad	de	los	blogs	literarios	en	la	vida	del	escritor	(Shakar	

531).	Grohol	sostiene	que	la	función	de	los	blogs	es	comunitaria	(n.p.),	pero	como	

nota	Shankar,	la	mayoría	de	las	veces	resultan	ser	una	crónica	narcisista	de	sus	

escritores	(529).	Al	corroborar	este	argumento,	el	escritor	Luis	Mora	sostiene	que:		

Los	blogs	son	fáciles	de	crear	y	usar	y,	como	se	adaptan	perfectamente	
a	nuestra	tendencia	narcisa	de	mostrarnos	ante	el	mundo,	han	tenido	
un	éxito	espectacular,	sobre	todo	entre	los	ya	narcisos	por	naturaleza,	
como	los	escritores.	Y	esto	comienza	a	generar	cambios	en	la	
concepción	de	su	literatura.	(339)	
	

Incluso	Fernández	Mallo	celebra	“la	parte	ególatra	del	blog”	(n.p.	2010),	y	por	eso	la	

función	comunitaria	y	horizontal	de	su	blog,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta,	es	lo	que	

busco	debatir	en	este	estudio.	En	vez	de	ofrecerle	a	la	hiperesfera	pública	un	
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discurso	consciente	de	los	asuntos	sociopolíticos	externos	e	inherentes	a	su	

producción,	el	blog	de	Fernández	Mallo	se	dirige	a	la	autovalidación	y	la	promoción	

comercial	de	autor	y	su	obra.	“An	inner	life	oriented	toward	a	public	audience	tends	

to	give	way	to	reifications	related	to	the	inner	life”	(Habermas	172).	De	esta	manera,	

podemos	notar	que	en	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	el	discurso	público	crítico	se	

suplanta	por	la	publicidad	manipuladora	que	busca	estructurar	la	atención	de	su	

audiencia	para	fines	comerciales.	Entonces	cuando	la	función	principal	del	sitio	web	

es	la	propaganda	del	autor	y	su	obra	para	darles	prestigio	y	legitimación,	se	invalida	

su	potencial	de	ser	un	discurso	digital	que	ofrece	un	debate	genuinamente	público	y	

crítico.		

	

El	hombre	que	salió	de	la	tarta	

El	hombre	que	salió	de	la	tarta	es	el	blog	literario	utilizado	por	Agustín	

Fernández	Mallo	desde	2008	y	sirve	como	una	plataforma	digital	y	punto	de	

contacto	para	sus	diferentes	producciones	artísticas.	Como	su	performance	

Spokenword,	el	blog	de	Fernández	Mallo	también	es	una	obra	literaria	muy	

performativa	por	estar	compuesta	de	un	hipertexto	que	combina	las	palabras,	

imágenes	y	otras	formas	gráficas.	En	este	sentido,	la	forma	y	el	contenido	de	las	

combinadas	publicaciones	literarias	en	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	se	pueden	

entender	como	una	obra	sola.	Al	mirar	la	página	del	inicio	de	El	hombre	que	salió	de	

la	tarta,	vemos	que	tiene	un	formato	común	de	los	blogs	descrito	por	el	autor	

Vicente	Luis	Mora:		
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sería	una	página	personal	o	colectiva	en	Internet,	creada	y	mantenida	en	un	
gestor	de	contenidos	simple	y	fácil	para	no	iniciados,	en	la	que	se	cuelgan,	
por	orden	inverso	de	escritura,	los	posts	o	anotaciones	que	el	administrador	
o	administradores	preparan	al	efecto,	siendo	el	primero	que	ve	el	internauta	
el	escrito	en	último	lugar.	(336)	
	

En	la	parte	superior	del	blog	de	Fernández	Mallo	están	las	publicaciones	más	

recientes	también	demarcadas	por	una	fecha	y	un	sello	de	tiempo.	Al	bajar	la	página	

se	encuentran	las	entradas	anteriormente	publicadas	por	el	autor	en	el	orden	

cronológico	inverso.	También	al	margen	derecho	hallamos	unos	enlaces	que	nos	

conectan	con	otras	obras	de	Fernández	Mallo.	Por	ejemplo,	podemos	transmitir	

Proyecto	Nocilla,	la	película	desde	el	blog	literario	y	también	vemos	unos	anuncios	

para	la	trilogía	Nocilla	y	la	última	versión	de	Nocilla	Dream	que	ahora	está	

disponible	en	inglés.	Además,	el	buscador	del	blog	literario	nos	permite	acceder	

información	sobre	las	performances	Spokenword	de	Fernández	y	Fernández.	Así	que	

El	hombre	que	salió	de	la	tarta	forma	parte	la	obra	de	Fernández	Mallo	y	representa	

su	“laboratorio	de	ideas”	(Fernández	Mallo	2010	n.p.)	que	nos	acerca	a	“diversos	

escritos	del	propio	autor	y	otros	muchos	contenidos	que	a	continuación	

desmenuzamos”	(Calatayud	n.p.).	Por	eso,	tanto	los	vínculos	a	las	varias	obras	

Nocilla	como	la	actuación	constante	del	blog,	sirven	la	meta	de	mantener	la	

relevancia	y	en	turno	la	legitimación	actual	del	autor	y	su	obra.		

La	relevancia	es	un	factor	clave	para	la	sobrevivencia	del	autor	en	el	mercado	

literario	actual	y	la	novedad	asociada	con	el	poder	mediático	del	blog	literario	

asegura	este	variable.	Para	estar	al	día,	las	publicaciones	subidas	en	el	blog	se	tienen	

que	actualizar	con	frecuencia	y	muestran	cierta	conexión	con	el	momento	presente.	
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Por	ser	una	especie	de	literatura	en	vivo,	el	blog	se	entiende	como	una	forma	

literaria	novedosa:		

el	artista	como	productor	interviene,	cada	vez	más,	en	el	tiempo	real	del	
dominio	de	la	experiencia,	no	en	el	del	tiempo	diferido	de	la	representación.	
Esto	se	hace	tanto	más	indiscutible	cuanto	más	entendamos	el	tiempo	real	en	
términos	de	sincronización	de	la	experiencia,	tiempo	compartido	y	de	
encuentro	entre	los	sujetos	de	conocimiento	y	de	pasión.	Cada	vez	más,	el	
artista	es	un	productor	de	directo.	(Luis	Brea	69)	
	

Pero	esta	concepción	de	la	potencia	contemporánea	del	blog	curiosamente	se	radica	

más	en	su	carácter	dinámico	y	temática	tecnológicamente	innovadora,	y	menos	en	

su	relevancia	sociopolítica	o	histórica.		

A	modo	de	ilustración,	la	importancia	contemporánea	de	El	hombre	que	salió	

de	la	tarta	se	afirma	por	las	reseñas	de	la	obra	de	Fernández	Mallo	que	adornan	la	

página	de	inicio	de	su	blog	e	insisten	en	su	innovación	literaria:	“defensor	de	la	

apropiación	del	arte	contemporáneo	[…]	inventó	el	concepto	de	‘nomadismo	

estético	[…]	sustenta	conceptos	poco	convencionales”	(Serrano	n.p.).	A	pesar	de	los	

aspectos	contradictorios	de	esta	específica	evaluación	de	la	obra	de	Fernández	

Mallo	publicada	en	el	suplemento	cultural	por	Violeta	Serrano	el	14	de	febrero	y	

luego	republicada	en	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	por	Fernández	Mallo	el	17	de	

febrero,	esta	crítica	propicia	insinúa	la	novedad	artística	del	autor.	En	vez	de	

comentar	los	últimos	acontecimientos	sociopolíticos	extra-estéticos,	la	aseveración	

de	la	innovación	artística	de	la	obra	de	Fernández	Mallo	en	El	hombre	que	salió	de	la	

tarta,	es	lo	que	conecta	el	blog	literario	con	el	tiempo	presente,	preservando	su	

contemporaneidad.	Además,	las	indicaciones	temporales	de	la	bitácora	de	las	
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publicaciones	digitales	del	autor	también	reafirman	su	relevancia	actual	por	su	

actualización	constante.	Por	eso	parece	inconsistente	que	un	blog	literario	que	

proclama	la	novedad	estética	de	su	autor	para	asegurar	su	pertinencia	al	campo	

literario	actual,	no	busque	comprobar	su	relevancia	a	través	de	la	referencia	a	los	

asuntos	apremiantes	de	la	situación	sociopolítica	del	tiempo	histórico	actual	y	

extrínseco	a	la	obra.		

De	hecho,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	está	compuesto	de	varias	reseñas	

literarias	de	la	obra	de	Fernández	Mallo	que	el	autor	ha	republicado	en	su	sitio	web.	

Verbigracia,	en	los	primeros	tres	meses	de	2016,	siete	de	las	catorce	entradas	

subidas	por	el	autor	en	su	blog	son	reseñas	escritas	por	otros	críticos	literarios	que	

favorecen	la	obra	de	Fernández	Mallo.	Cuando	el	autor	decide	republicar	la	crítica	

de	su	producción,	estos	artículos	llegan	a	ser	parte	de	su	obra	también,	sin	embargo	

hemos	de	notar	que	todas	estas	seis	reseñas	republicadas	comentan	y	evalúan	a	

Fernández	Mallo	de	una	manera	propicia	que	el	autor	también	corrobra.	Por	

ejemplo	la	reseña	de	Santiago	García	Tirado	publicada	el	17	de	marzo	2016	vindica	

su	“literatura	como	riesgo,	de	alborotar”:	“Fernández	Mallo	persigue	la	anomalía,	

aquello	que	en	el	mundo	se	zafa	de	la	uniformidad”	(n.p.).	Entonces	mientras	que	

García	Tirado	afirma	que	“nadie	como	Agustín	ha	sabido	encontrar	en	el	hecho	

científico	esa	carga	lírica	que	abre	su	poesía,”	esta	evaluación	también	se	elogia	por	

el	autor	quien	la	describe	como	una	“gran	reseña”	(Fernández	Mallo	2016e	n.p.).	La	

calificación	encomiástica	de	la	obra	de	Fernández	Mallo	forma	parte	de	su	obra	

cuando	se	publica	en	su	blog	literario	y	al	mismo	tiempo	la	valida	y	promueve	su	
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consumo:	“Hay	que	experimentarla	para	comprender	que	todavía	la	literatura	en	

español	tiene	algo	que	aportar	al	acervo	global”	(García	Tirado	n.p.).	Unas	de	las	

otras	reseñas	favorables	de	la	obra	de	Fernández	Mallo	incluyen	“la	magnifica	crítica	

que	el	poeta	David	Refoyo	hizo	[…]	para	la	revista	de	la	Fundación	del	Centro	de	

Poesía	José	Hierro,	Nayagua”	(Fernández	Mallo	2016d	n.p.)	que	fue	republicada	por	

Fernández	Mallo	en	su	blog	el	24	de	febrero	2016.	También	encontramos	la	

“excelente	crítica”	(Fernández	Mallo	2016b	n.p.)	de	Germán	Sierra	subida	el	15	de	

enero	2016	además	de	“una	muy	buena	reseña”	(Fernández	Mallo	2016a	n.p.)	del	

proyecto	Nocilla	escrita	por	Cristina	Gutiérrez	y	republicada	en	El	hombre	que	salió	

de	la	tarta	el	4	de	enero	2016.	Cabe	notar	que	esta	crítica	unánimemente	favorable	

seleccionada	para	ser	expuesta	en	el	blog	literario,	es	distinta	de	lo	que	encontramos	

en	el	capítulo	107	de	Nocilla	Dream.	Aunque	este	capítulo	indica	cierta	preocupación	

por	la	recepción	de	la	obra	de	Fernández	Mallo,	recordemos	que	también	agrupa	

varias	reseñas	tanto	positivas	como	negativas	para	parodiar	la	crítica	literaria	y	en	

turno	degradar	su	importancia	y	mérito.	Por	otra	parte	las	reseñas	escogidas	para	

republicar	en	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	ejercen	una	función	distinta	porque	

todas	alaban	la	obra	de	Fernández	Mallo	para	otorgarle	la	legitimación	y	relevancia	

que	promoverían	su	recepción	y	valor	simbólico.	Sin	embargo,	la	intertextualidad	

crítica	evidente	tanto	en	el	capítulo	107	de	Nocilla	Dream	como	en	El	hombre	que	

salió	de	la	tarta,	señala	que	la	aceptación	de	la	obra	Nocilla	es	una	ansiedad	principal	

del	autor.	
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Consideremos	la	función	del	blog	literario	descrita	por	Rebecca	Blood,	una	de	

las	blogueras	bien	conocidas	de	la	blogósfera	mundial.	Ella	afirma	que	los	blogs	

suelen	ser	expansiones	de	la	egolatría	de	autores	que	simplemente	cuentan	lo	

primero	que	se	les	ocurre	sobre	sí	mismos	o	su	vida,	o	exponen	sus	gustos	sobre	

cine,	música,	aparatos	electrónicos	o	política	con	una	ingenuidad	y	capacidad	de	

sometimiento	al	mainstream	sorprendente	(n.p.).	Socio	nocillero	Luis	Mora	también	

explica	que	“la	mayoría	de	los	autores	con	blog	[…]	utilizan	su	blog	para	adelantar	–

explícitamente	o	no—textos	que	luego	irán	en	sus	libros,	para	apuntar	novedades,	

colgar	reseñas	de	sus	obras	o	solventar	ajustes	de	cuentas”	(338).	Así	que	a	pesar	de	

la	exhibición	pública	del	blog,	el	autor	siempre	mantiene	el	tono	del	discurso	por	su	

habilidad	de	cerrar	y	manipular	el	foro	de	discusión	que	el	blog	aporta28.	Tanto	la	

inmediatez	como	el	carácter	dinámico	del	blog	literario	indican	una	preocupación	

por	la	relevancia	y	para	preservar	su	vigencia	contemporánea,	el	blog	literario	se	

dirige	a	una	audiencia	implícita	con	un	formato	que	parece	acoger	la	participación	

de	lectores.	Entonces	en	desacuerdo	con	Serrano,	esta	estructura	de	El	hombre	de	

salió	de	la	tarta,	no	afirma	que	el	autor	no	piensa	en	el	lector	cuando	crea	(n.p.).	De	

hecho,	las	funciones	del	blog	literario	que	realizan	la	expresión	individual	y	la	

libertad	artística	del	autor	giran	en	torno	a	su	recepción.	Por	lo	tanto,	el	atractivo	de	

la	función	del	blog	literario	se	extiende	más	allá	de	la	expresión	personal	y	la	

																																																								
28	Regresaremos	al	tema	del	sistema	de	la	monitorización	y	la	participación	filtrada	
en	el	blog	literario	de	Fernández	Mallo.		
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satisfacción	individual	del	desarrollo	de	una	audiencia	suya,	porque	también	puede	

resultar	en	la	recompensa	publicitaria	o	rentable.	

	

La	función	del	autor	del	blog	literario	

Por	la	exhibición	pública	de	sus	obras	más	recientes	en	El	hombre	que	salió	

de	la	tarta,	el	blog	expone	la	ansiedad	de	alcanzar	la	popularidad	de	su	autor.	En	el	

margen	derecho	siempre	presente	en	el	blog,	se	publicitan	las	novelas	en	venta	de	

Fernández	Mallo,	(su	trilogía	Nocilla	por	ejemplo),	lo	que	promueve	su	consumo	

también.	Leer	el	blog	de	Fernández	Mallo	facilita	la	recepción	de	su	novela	y	

viceversa	(por	ejemplo,	la	última	página	de	la	novela	Nocilla	Experience	promociona	

el	blog	de	Fernández	Mallo	también).	Entonces	tanto	el	blog	como	la	trilogía	Nocilla,	

son	discursos	dotados	de	la	función	del	autor	debido	a	su	asociación	explícita	con	

Agustín	Fernández	Mallo;	está	en	la	página	del	inicio	del	blog	y	en	la	portada	de	cada	

novela	suya.	Esta	función	del	autor	determina	el	significado	y	el	valor	de	la	obra	de	

Fernández	Mallo	que	también	sirve	para	promover	su	diseminación	y	recepción.	Así	

que	la	representación	virtual	de	Fernández	Mallo	en	su	blog	literario	explicita	su	

afiliación	al	escritor,	impidiendo	que	la	voz	del	autor	sea	el	murmullo	anónimo	

descrito	por	Saum-Pascual	(89).	

El	mundo	virtual	del	internet	aporta	un	anonimato	permitiendo	que	los	

usuarios	digan	y	se	identifiquen	como	quieran	y	de	esta	manea,	un	blog	también	se	

puede	apropiar	de	la	cultura	de	la	anonimidad	y	el	simulacro	ofrecidos	por	el	

internet.	El	blog	literario	le	autoriza	a	su	autor	a	expresarse	y	representarse	de	una	
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manera	virtual.	“In	becoming	a	digital	self,	people	perform	the	self	they	want	to	be.	

The	element	of	masking	and	impersonation	that	online	social	life	allows	is	

seductive”	(Cross	141).	Entonces	un	autor	puede	asumir	un	personaje	ficticio	para	

presentarse	públicamente	sin	importar	si	su	representación	digital	concuerde	con	

su	identidad	no	informatizada.	Aunque	hay	una	diferencia	entre	el	escritor	histórico	

quien	escribe	desde	un	contexto	específico	y	el	autor	implícito	concebido	por	el	

lector	al	leer	un	texto,	la	aparición	de	Fernández	Mallo	en	su	blog	literario	nubla	esta	

distinción.		

En	su	blog	literario	Fernández	Mallo	crea	una	presencia	virtual	a	la	vez	de	

establecer	una	relación	con	el	público.	Por	eso	es	menester	entender	el	papel	

multifacético	del	autor	que	a	la	vez	regula,	participa	y	aparece	en	su	blog	literario.	Al	

examinar	la	función	múltiple	que	tiene	con	su	blog	literario,	vemos	que	Fernández	

Mallo	usa	un	avatar	para	publicar	y	aparecer	en	forma	gráfica	y	audiovisual.	Pero	

tanto	en	su	espectáculo	Spokenword	como	en	su	película	Nocilla,	hemos	visto	otros	

instantes	de	la	interpretación	del	autor	en	su	propia	obra.	Esta	dramatización	digital	

del	escritor	sirve	como	su	imagen	pública	que,	por	una	parte,	enfatiza	el	carácter	

arbitrario	de	la	construcción	de	los	personajes	en	línea.	No	obstante,	el	autor	no	se	

esconde	tras	un	seudónimo,	sino	detrás	de	un	avatar	ficticio	que	comparte	las	señas	

de	identidad	con	el	autor	histórico	que	utiliza	el	sitio	web	para	exponer	y	validar	su	

arte	literario	y	realizar	sus	intereses	comerciales.	Entonces	como	nota	Sibilia,	el	yo	

que	habla	en	el	blog	literario	suele	ser	triple:	“es	al	mismo	tiempo	autor,	narrador	y	

personaje”	(37).		
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[L]a	exhibición	pasa	por	el	maquillaje	de	la	misma	realidad,	
deformándola	al	gusto	del	bloguero	para	proyectar	la	imagen	
deformada	de	sí	mismo	que	le	pueda	interesar,	controlando	así	el	
reflejo	del	espejo	de	feria	que	es	el	blog	y	que	lanza	su	imagen	a,	
potencialmente,	la	inmensidad	de	internautas.	(Escandell	Montiel	25)	
	

Por	eso,	¿con	quién	están	comunicándose	los	lectores	que	dejan	comentarios	en	el	

blog	literario	de	Fernández	Mallo?	No	podemos	confiar	en	la	identidad	de	nuestro	

interlocutor	a	quien	escribimos	en	El	hombre	que	salió	de	la	tarta.	Así	que	de	

acuerdo	con	Saum-Pascual:		

To	invent	a	fictional	character	as	author	of	a	blog	is	no	novelty	in	itself;	to	
claim	it	as	its	true	identity	while	publishing	on	the	same	blog	about	
professional	activities	and	book	launches,	problematizes	the	statement.	One	
can	never	reach	the	‘true’	author	as	he	seems	always	to	be	hiding	behind	a	
series	of	fictional	representations,	a	simulated	self.	(96)		
	

La	combinación	del	anonimato,	la	barrera	digital	y	la	representación	simulada	del	

autor	nos	queda	con	la	duda	en	cuanto	a	la	identidad	real	del	autor	del	blog.	El	

avatar	del	autor	nos	recuerda	que	no	tenemos	acceso	al	autor	explícito	al	texto,	pero	

aunque	no	es	nada	novedosa	encontrarnos	con	la	imposibilidad	de	alcanzar	al	autor	

histórico,	la	interacción	con	la	figura	del	autor	promovida	por	el	aspecto	

participativo	del	blog	literario,	complica	la	cuestión.	

	 A	pesar	de	no	poder	acceder	al	autor	histórico	a	través	de	su	obra,	la	autoría	

en	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	se	confunde	porque	Fernández	Mallo,	el	autor	

ficticio,	se	presenta	como	él	que	ha	creado	sus	propios	personajes	para	contar	sus	

historias	y	teorías.	“[Fernández	Mallo]	surrounds	his	historical	real	figure	with	

recursive	fictional	projections”	(Saum-Pascual	92).	El	escritor	declara	que	la	

existencia	ficcional	que	logra	en	su	obra	ejemplifica	que	“no	estamos	en	ninguna	



	 187	

parte,	estamos	vagabundeando.	Vivimos	en	un	estado	intermedio,	de	flotación”	

(2014	n.p.).	La	función	ficticia	de	los	personajes	Nocilla	se	extiende	a	su	autor	y	

hemos	visto	su	forma	dramatizada	en	otras	obras	suyas	también:	Nocilla	Lab,	

Proyecto	Nocilla,	la	película,	y	Afterpop:	Fernández	&	Fernández.	Por	eso,	en	estas	

obras	vemos	que	Fernández	Mallo	es	tanto	un	marco	literario	como	un	producto	

consumible	igual	que	su	obra	literaria	promocionada	en	El	hombre	que	salió	de	la	

tarta.	Pero	por	nombrar	al	autor	dramatizado	Agustín	Fernández	Mallo,	el	escritor	

histórico	no	rinde	su	función	del	autor.	El	autor	extratextual	no	usa	seudónimos	ni	

voces	polifónicas	para	referirse	al	autor	dramatizado	que	aparece	en	su	obra.	

Entonces	cuando	el	personaje	y	el	autor	histórico	comparten	el	mismo	nombre	y	

otras	características,	resulta	en	la	confusión	de	los	dos.	Por	consiguiente,	si	la	voz	de	

un	blog	es	su	atracción	principal	(Cross	48),	tenemos	que	recordar	que	la	voz	que	

participa	en	el	foro	público	creado	por	el	blog	de	Fernández	Mallo,	es	una	

construcción	dramatizada	también.	

	 En	su	ensayo	“Historia	natural	de	la	información	perdida”	publicado	en	su	

blog	el	18	de	marzo	2016,	Fernández	Mallo	se	dedica	al	tema	de	los	sustitutos.	

Según	el	autor	la	creación	de	réplicas	que	reemplazan,	como	el	simulacro,	es	el	

resultado	de	la	“información	a	la	cual	ya	nunca	tendremos	acceso	[porque]	

permanece	y	permanecerá	oculta	para	siempre,	y	que	por	ello	nos	dedicamos	a	

crearle	sustitutos”	(2016f	n.p.).	De	esta	concepción	podemos	entender	la	

presentación	dramatizada	del	autor	en	su	blog	como	un	sustituto	del	autor	histórico	

que	concibe	su	obra	fuera	de	la	pantalla	que	la	proyecta.	Además,	el	escritor	afirma	
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que	las	reproducciones	no	“buscan	conocer	qué	información	oculta	hay”	(2016f	n.p.)	

en	lo	que	sustituyen.	Sin	embargo	la	representación	del	escritor	tanto	textual	como	

audiovisual	en	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	sí	indica	un	esfuerzo	para	reproducir	

al	autor	histórico	de	una	manera	auténtica	por	incorporar	y	públicamente	exhibir	

sus	datos	dentro	de	su	misma	obra.	La	verdadera	expresión	del	autor	extratextual	

sería	la	a	que	no	tenemos	acceso,	“y	no	esa	otra	historia	sustitutiva”	(Fernández	

Mallo	2016f	n.p.)	expuesta	en	el	blog	literario	y	escrita	por	dicho	autor	implícito	y	

dramatizado.	Pero	a	pesar	de	reconocer	esta	distinción	explicitada	en	“Historia	

natural	de	la	información	perdida,”	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	confunde	a	

Fernández	Mallo	la	persona	con	su	sustitución	virtual	representada	en	el	blog	

literario.		

	 El	hombre	que	salió	de	la	tarta	lleva	la	firma	de	Fernández	Mallo,	quien	se	

presenta	de	una	manera	realista	en	su	blog	literario.	Pero	nos	hemos	de	acordar	que	

la	realidad	presentada	y	construida	por	el	autor	es	un	reflejo	de	sus	propios	sesgos.	

Si	el	concepto	del	autor	es	un	constructo	aplicado	a	la	interpretación	de	un	texto,	la	

dramatización	de	Fernández	Mallo	es	la	consecuencia	de	la	interpretación	hecha	por	

el	autor	histórico	de	su	propia	obra.	Así	que	Fernández	Mallo	el	personaje	es	el	

autor	implícito,	explícitamente	expuesto	por	Fernández	Mallo,	el	individuo	que	

existe	fuera	de	su	obra.	A	través	de	su	yo	simulado,	Fernández	Mallo	desempeña	el	

papel	tanto	de	escritor	como	de	lector.	Por	lo	tanto,	se	interrumpe	la	transferencia	

del	significado	tradicional	del	escritor	al	lector:	“the	transposition	of	meaning	from	

the	original	perspective	of	the	author	into	subjectivity	of	the	interpreter”	(Betti	81).	
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Por	ponerse	Fernández	Mallo	el	lector	de	su	propia	producción,	el	acto	

revolucionario	descrito	por	Barthes	no	se	realiza	porque	el	autor	se	ha	puesto	tanto	

el	origen	como	el	destino	de	su	propio	texto.	Cuando	la	interpretación	de	un	texto	se	

hace	por	el	mismo	autor	actuando	como	el	ser	supremo	de	la	producción,	no	se	

desafía	su	supuesta	divinidad.	Por	eso	al	examinar	El	hombre	que	salió	de	la	tarta,	

vemos	que	un	aspecto	esencial	del	blog	es	“la	glorificación	del	individualismo	a	

través	de	la	presencia	máxima	del	yo	por	parte	del	autor”	(Escandell	Montiel	29).	

Para	Barthes,	entender	al	autor	como	un	dios	significa	cierta	explotación	de	

un	poder	discursivo	y	en	ese	sentido,	podemos	observar	que	Fernández	Mallo	se	

aprovecha	de	la	omnipotencia	que	el	blog	literario	le	otorga	para	reafirmar	su	

santidad.	Por	eso,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	no	solamente	demuestra	una	

confianza	en	esta	teología	del	conocimiento	divino	poseído	por	el	escritor,	sino	

también	en	el	concepto	utópico	del	empleo	de	la	tecnología	que	carezca	de	la	

ideología.	Sin	embargo	las	posibilidades	horizontales	del	internet	no	

necesariamente	significan	que	los	escritores	abandonen	la	convención	de	su	

omnisciencia.	Así	que	la	innovación	tecnológica	no	elimina	que	los	autores	asuman	

una	posición	omnipotente	y	pese	al	proclamado	panenteísmo	de	la	red,	su	

explotación	no	comprueba	esta	concepción.		

Querer	ser	reconocido	por	una	creación	artística	depende	de	la	noción	

individualista	del	autor	como	el	culto	al	genio.	Según	Shankar,	el	culto	al	genio	del	

escritor	se	apoya	por	la	tangibilidad	de	un	texto	impreso:	“The	materiality	of	a	

published	word	is	what	confers	legitimacy	onto	literary	enterprise”	(525).	Cuando	la	
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escritura	se	entiende	como	una	empresa	capitalista,	se	basa	en	el	concepto	de	la	

originalidad	para	sacar	un	provecho	el	autor	y	al	convertir	un	objeto	artístico	en	

mercancía,	le	confiere	un	sentido	de	la	propiedad	intelectual	al	artista.	Por	eso,	con	

el	crecimiento	del	internet	ha	sido	perpetuada	la	suposición	ilusoria	de	la	

eliminación	del	concepto	del	autor	como	un	genio	que	existe	en	solitario:	“electronic	

text	is	weightless	and	therefore	eliminates	any	concern	for	ownership”	(Shankar	

525).	Pero	al	fijarnos	al	intercambio	interpersonal	posibilitado	por	el	foro	de	

discusión	en	El	hombre	que	salió	de	la	tarta,	notamos	que	no	constituye	una	forma	

de	la	escritura	colectiva	que	elimina	el	concepto	del	autor	como	un	culto	al	genio.	

Aunque	la	publicación	de	las	conversaciones	entre	el	autor	y	los	lectores	del	blog	

alude	a	la	colaboración,	la	participación	de	lectores	es	el	resultado	de	la	revisión,	la	

edición	y	la	publicación	realizadas	y	permitidas	por	el	escritor	y	su	hospedaje	web	

que	gestionan	el	blog	literario.		

Es	cierto	que	la	literatura	de	Fernández	Mallo	pierde	su	estatus	material	

cuando	aparece	en	la	forma	digital	de	su	blog	literario.	No	obstante,	la	pérdida	de	la	

cualidad	física	de	su	obra	no	significa	la	eliminación	de	la	primacía	del	lenguaje	en	El	

hombre	que	salió	de	la	tarta.	Si	el	autor	es	el	administrador	de	su	blog	literario,	sus	

poderes	editoriales	que	ejerce	a	través	de	su	sitio	web	le	confieren	un	poder	

discursivo	supremo	al	autor.	El	blog	literario	puede	liberar	la	concepción	artística	de	

Fernández	Mallo	de	los	límites	editoriales	tradicionales,	pero	la	participación	

discursiva	de	los	lectores	sigue	siendo	revisada	por	los	administradores	que	regulan	

el	lenguaje	publicitado	en	el	sitio	web.	Entonces	eliminar	el	objeto	tangible	en	la	
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forma	del	texto	impreso	no	significa	la	abolición	de	la	idea	del	autor	como	un	genio.	

Aunque	la	persecución	del	genio	es	la	búsqueda	de	una	ilusión	(Garber	n.p.),	el	blog	

literario	de	Fernández	Mallo	nos	enseña	que	la	materialidad	de	una	obra	publicada	

no	es	lo	único	que	le	confiere	el	estatus	del	genio	al	escritor,	porque	también	sirve	

como	una	herramienta	de	legitimación	pública.		

A	pesar	de	su	abandono	de	la	permanencia	material	que	había	legitimado	las	

formas	tradicionales	de	la	publicación,	los	emergentes	modos	digitales	que	

posibilitan	la	publicación	de	una	obra	literaria	en	línea	no	significan	la	rendición	del	

mito	del	culto	del	genio.	Shankar	afirma	que	la	escritura	digital	evita	la	construcción	

del	valor	metafórico	por	abstenerse	de	afiliarse	con	los	medios	de	publicación	

tradicionalmente	reconocidos:	

Authors	who	seek	their	value	in	the	reflection	of	the	world	on	their	
work	will	of	course	prefer	to	publish	in	a	magazine	with	a	lot	of	cache,	
rather	than	the	Web,	though	by	striving	to	achieve	recognition	in	a	
medium	and	through	publications	where	the	formula	for	success	has,	
to	whatever	extent,	been	preordained,	they	will	necessarily	have	less	
impetus	to	experiment	with	form	and	to	expand	the	range	of	their	
aesthetic	enterprises.	(526)	
	

Sin	embargo,	las	innovaciones	editoriales	nacientes	en	la	red	no	significan	que	la	

valoración	literaria	sea	más	imparcial	en	línea.	A	saber,	en	vez	de	abrir	su	obra	al	

público	de	una	manera	democrática,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	representa	un	

esfuerzo	consciente	de	producir	una	audiencia	suya	para	facilitar	el	consumo	de	su	

obra	literaria.	Así	que	en	desacuerdo	con	Shankar,	este	medio	digital	no	sirve	para	

arrasar	la	circulación	preordinada	de	valor	(524).	Como	elaboraré	más	tarde,	él	que	

administra	el	sitio	web	tiene	la	decisión	final	en	cuanto	al	contenido	de	las	
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publicaciones	subidas	en	su	blog	literario.	La	escritura	participativa	que	leemos	en	

El	hombre	que	salió	de	la	tarta	no	es	una	respuesta	espontánea	de	los	lectores	de	

Fernández	Mallo	porque	el	foro	de	los	comentarios	de	lectores	se	consiste	en	una	

serie	de	publicaciones	previamente	aprobadas	por	los	que	gestionan	el	sitio	web,	

incluyendo	al	escritor	mismo.	Por	lo	tanto,	difiero	con	el	argumente	de	Shankar	que	

declara	que	“the	Web	[…]	lacks	the	associations	and	anxieties	that	attempting	to	

publish	in	a	particular	print	journal	would	have”	(527).		

En	el	blog	literario	las	voces	sí	se	entremezclan	pero	siempre	bajo	el	criterio	

de	la	censura	del	autor	y	los	otros	administradores	del	sitio	web.	Con	su	blog	

literario	Fernández	Mallo	no	tiene	que	publicar	por	uno	de	los	medios	

tradicionalmente	preordinadas	para	su	validación	artística,	porque	el	autor	puede	

apropiarse	de	los	comentarios	propicios	de	sus	lectores	subidos	en	su	blog,	mientras	

también	eliminar	los	desfavorables,	para	legitimar	su	producción.	Por	ejemplo	al	

concentrarnos	en	la	participación	pública	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	que	

ocurrió	entre	enero	y	marzo	de	2016,	actualmente	notamos	(en	abril	de	2016)	la	

publicación	de	tres	comentarios;	dos	que	alaban	la	obra	de	Fernández	Mallo	(Gámez	

Pérez	2016	n.p.,	Casta	n.p.)	y	uno	que	la	compara	con	la	innovación	del	arte	

periférico	(Destemple	n.p.).	Como	las	reseñas	propicias	republicadas	por	el	autor	en	

el	blog	literario,	la	función	de	estos	tres	comentarios	es	monolítica:	celebrar	y	

promover	la	producción	artística	de	Fernández	Mallo.	Pero	los	comentarios	de	

lectores	que	por	el	momento	están	publicados	en	el	blog	literario,	no	

necesariamente	son	representativos	de	la	participación	pública	que	ha	habido	en	El	
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hombre	que	salió	de	la	tarta.	Como	veremos,	la	escritura	colaborativa	del	foro	de	

discusión	en	el	blog	literario	pasa	por	un	proceso	de	selección	y	revisión	y	como	las	

reseñas	específicamente	elegidas	y	republicadas	por	Fernández	Mallo,	engalanan	su	

sitio	web	para	reafirmar	su	credibilidad.	Entonces	mientras	que	el	blog	ofrece	

nuevas	avenidas	de	expresión	cultural,	no	se	realiza	sin	un	sistema	de	

monitorización	y	filtración	ejercido	por	el	escritor	y	los	otros	administradores	web.	

Por	lo	tanto	el	culto	al	genio	del	autor	no	se	desintegra	en	el	blog	literario	de	

Fernández	Mallo	porque	las	publicaciones	que	expone	no	representan	una	

colaboración	totalmente	abierta.		

	

Las	limitaciones	del	acceso	y	la	participación	pública	del	blog	literario	

Según	Cross,	los	blogs	cumplen	la	promesa	del	internet:	la	expansión	mundial	

de	la	información	disponible	para	todos	(48).	Es	verdad	que	las	publicaciones	en	

línea	se	aprovechan	de	los	canales	de	distribución	mucho	más	vastos	que	los	

ejercidos	para	las	publicaciones	impresas,	pero	Shankar	erróneamente	asevera	el	

carácter	democrático	de	la	red	al	proclamar	que	“any	Publisher,	regardless	of	their	

wealth	or	affiliation,	will	be	able	to	appraise	and	make	an	offer	for	a	text”	(527).	Las	

limitaciones	de	esta	declaración	son	alarmantes	porque	equivocadamente	supone	el	

acceso	igual	a	las	herramientas	tecnológicas	y	la	educación	necesaria	para	su	uso.	

Cross	también	ingenuamente	declara	que	“[t]he	underdogs	of	society,	those	who	

have	been	relegated	to	the	margins,	the	groups	with	the	least	power,	have	a	chance	

to	speak	their	piece	[…]	The	world	of	information	has	been	opened	up	to	everyone”	



	 194	

(6).	Por	un	lado	es	preciso	que	los	medios	sociales	son	capaces	de	ser	gran	

conductos	de	información	para	la	organización	de	los	movimientos	sociales	y	las	

manifestaciones.	Por	ejemplo	las	protestas	de	2011	en	Egipto	y	Libia	que	en	parte	

influyeron	el	movimiento	social	15M	en	España,	emplearon	las	redes	sociales	para	

transmitir	su	mensaje	y	evadir	las	restricciones	gubernamentales	de	los	medios	

estatales	(Cross	15).	Los	blogs	y	Twitter	también	diseminaron	la	información	con	

más	alacridad	que	los	noticieros	durante	las	manifestaciones	que	protestaban	las	

elecciones	iranís	en	2009	(Cross	42).	No	obstante,	aunque	el	internet	es	un	canal	

mediático	capaz	de	transgredir	las	fronteras	geográficas	y	el	dominio	

gubernamental	de	los	medios,	su	potencial	liberador	no	implica	su	acceso	y	

desregulación	totales.		

A	pesar	de	los	mitos	de	la	descentralización	de	la	blogósfera,	tanto	sus	

publicaciones	como	su	acceso	sí	se	enfrentan	con	los	esfuerzos	para	su	regulación.	

Los	límites	al	acceso	tecnológico	y	mediático	persisten	debido	a	los	factores	

socioeconómicos	y	políticos:	“countries	with	state-controlled	media	try	to	stop	the	

social	change,	criticism,	and	dissent	bubbling	out	of	the	Internet	and	threatening	

their	authority”	(Cross	111).	Por	ejemplo	en	China,	los	blogueros	son	

frecuentemente	extirpados	de	la	red	por	la	intervención	estatal.	Los	gobiernos	

acostumbrados	a	vigilar	la	información	informatizada	que	circula	se	sienten	

amenazados	por	la	pérdida	de	su	control	que	experimentaran	con	la	desregulación	

del	internet	en	su	país:	“The	biggest	danger	to	such	governments	is	the	possibility	

that	through	the	Internet,	the	citizenry	can	mobilize	against	them,	which	the	
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uprisings	in	Egypt	and	other	Middle	East	countries,	partially	organized	online”	

(Cross	112).	Por	consiguiente,	el	argumento	de	Shankar	imagina	una	esfera	pública	

inclusiva	sólo	en	principio:	“Through	the	implementation	of	new	technologies,	the	

inhabitants	of	poorer	countries	will	be	allowed	to	participate	in	the	dialogue	of	

ideas,	which,	after	all,	should	not	have	any	geographical	or	socioeconomic	

boundaries”	(527).		

Solemos	olvidar	que	los	escritores	de	los	blogs	constituyen	un	grupo	

bastante	élite	y	todavía	existe	varios	grupos	que	no	utilizan	el	internet.	Por	ejemplo	

en	2011,	se	observó	que	veintiocho	por	ciento	de	la	población	estadounidense	

todavía	no	usaba	la	red	debido	al	acceso	limitado	o	simplemente	por	la	divisoria	

digital	generacional	(Cross	12)29.	Así	que	cuando	Shankar	afirma	que	los	individuos	

de	perfiles	anteriormente	oprimidos	ahora	tienen	la	oportunidad	de	publicar	sus	

voces	de	una	manera	pública	a	través	del	internet	(540),	falla	en	reconocer	que	la	

emancipación	de	las	expresiones	tradicionalmente	marginadas	y	despreciadas	

depende	del	acceso	tecnológico	que	no	es	un	privilegio	igualmente	determinado.	Por	

consiguiente	nos	hemos	de	acordar	que	la	escritura	digital	publicada	en	un	blog	

literario,	no	automáticamente	conlleva	su	acceso	y	uso	abiertos	porque	como	la	

esfera	pública	burguesa	descrita	por	Habermas,	su	discurso	es	excluyente	y	en	turno	

perjudicial	para	los	intereses	de	los	discrimidados.		

																																																								
29	Además,	en	2011:	“In	the	European	Union,	30	percent	of	the	rural	population	has	
no	access	to	high-speed	Internet,	and	less	than	50	percent	of	rurals	in	Greece,	
Poland,	or	Slovakia	have	it.	The	region	with	the	lowest	access	is	Africa,	with	10.9	
percent	of	the	population	online”	(Cross	12).	
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El	acceso	limitado	del	internet	representa	las	restricciones	de	la	hiperesfera	

pública	pero	los	motivos	no	son	solamente	políticos.	Aunque	los	medios	digitales	

pueden	ser	una	herramienta	de	las	fuerzas	políticas	que	los	usan	para	propósitos	

manipuladores,	el	internet	también	es	un	medio	publicitario	dominado	por	

intenciones	capitalistas.	De	la	misma	manera	también	podemos	notar	que	el	

discurso	desarrollado	en	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	se	dirige	por	los	intereses	

comerciales	del	hospedaje	web	del	blog	literario30.	Por	eso,	el	sitio	web	de	

Fernández	Mallo	ejemplifica	la	manera	en	que	la	esfera	pública	virtual	se	influye	por	

la	agenda	consumista	que	fortifica	el	orden	hegemónico	capitalista.	El	blog	de	

Fernández	Mallo	participa	en	el	proceso	de	la	acumulación	de	capital	al	privilegiar	la	

publicidad	como	la	función	principal	del	sitio	web.	Aunque	los	medios	sociales	como	

el	blog	literario	son	capaces	de	ofrecer	mayores	oportunidades	para	la	

comunicación	democrática	y	crítica,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	es	representativo	

del	potencial	político	de	la	esfera	pública	en	línea	que	está	dominado	por	los	

intereses	comerciales	y	el	consumismo.	Por	consiguiente,	no	sólo	es	el	egoísmo	del	

blog	literario	de	Fernández	Mallo	que	contribuye	a	la	despolitización	del	contenido	

temático,	pero	su	organización	interna	también	corresponde	a	los	intereses	

particulares	y	comerciales	del	blog	negando	el	potencial	crítico	y	democrático	de	la	

escritura	digital	de	Fernández	Mallo.		

	

																																																								
30	Megustaleer	es	la	plataforma	editorial	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	afiliada	
con	Penguin	Random	House	Grupo	Editorial.		
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	 Aunque	es	posible	que	un	individuo	manualmente	codifique	su	propio	blog,	

su	programación	requiere	un	conocimiento	avanzado	del	software	y	la	informática.	

Por	eso	las	plataformas	editoriales	en	línea	facilitan	la	creación	y	la	publicación	de	

un	blog	o	un	sitio	web	gratis	por	automatizarlas	y	actualmente,	hasta	los	usuarios	

comunes	del	internet	se	facultan	a	convertirse	en	blogueros	también.	“With	the	wide	

adoption	and	innovation	of	weblog	software,	the	age	of	the	generalists	has	given	

way	to	the	age	of	the	amateurs”	(Blood	n.p.).	Por	ejemplo	hoy	en	día,	Wordpress	es	

uno	de	los	editores	web	más	populares	que	posibilitan	la	creación	de	un	blog	en	

línea	sin	el	conocimiento	tecnológico	de	la	programación	tradicionalmente	

necesario	para	su	construcción	y	publicación	en	el	internet.	La	meta	de	

Wordpress.com	es	la	democratización	de	la	publicación	de	los	sitios	web,	pero	es	

importante	reconocer	que	la	creación	de	un	blog	a	través	de	Wordpress	requiere	el	

involucramiento	de	un	tercero.	Es	decir	que	los	editores	web	como	Wordpress	crean	

una	paradoja	tecnológica	porque	aunque	sus	servicios	gratuitos	y	prefabricados	

facilitan	la	creación	y	publicación	de	un	blog,	la	complejidad	interna	de	los	

mecanismos	y	lenguaje	que	hace	dinámica	una	página	web,	resulta	que	sea	mucho	

más	difícil	crear	un	blog	desde	cero	y	sin	la	intervención	de	un	hospedaje	web	

(Escandell	Montiel	21).	Por	lo	tanto,	si	un	bloguero	quiere	operar	y	publicar	fuera	de	

los	sistemas	o	instituciones	editoriales	que	facilitan	pero	limitan	sus	efectos,	tiene	

que	facultarse	por	el	conocimiento	del	lenguaje	de	la	codificación	informatizada.			

En	cuanto	a	El	hombre	que	salió	de	la	tarta,	el	blog	literario	no	se	libera	de	su	

dependencia	de	una	plataforma	editorial	para	su	creación	y	publicación.	El	sitio	web	
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de	Megustaleer	funciona	como	el	alojamiento	web	del	blog	literario	de	Fernández	

Mallo	y	este	hospedaje	web	está	afiliado	con	Penguin	Random	House	Grupo	

Editorial:		

empresa	líder	en	edición	y	distribución	en	lengua	española,	forma	
parte	del	grupo	internacional	Penguin	Random	House,	fundado	el	1	de	
julio	de	2013	tras	un	acuerdo	entre	Bertelsmann	(53%	del	
accionariado)	y	Pearson	(47%	del	accionariado)	para	fusionar	sus	
respectivas	empresas	dedicadas	a	la	edición:	Random	House	y	
Penguin.	(n.p.)	
	

Penguin	Random	House	Grupo	Editorial	es	parte	de	un	conjunto	de	sellos	editoriales	

que	se	publican	en	España,	Portugal	y	en	Hispanoamérica	que	incluye	la	editorial	de	

los	textos	Nocilla,	Alfaguara.	Este	grupo	editorial	afirma	que	sus	páginas	en	

megustaleer.com	“son	el	punto	de	encuentro	de	libros	y	lectores”	porque	es	“un	

destacado	e	innovador	actor	en	la	creación	de	conversación	y	comunidades	lectoras	

en	la	red”	(n.p.).	Entonces	como	otros	blogs	que	funcionan	por	Wordpress,	El	

hombre	que	salió	de	la	tarta	también	está	albergado	en	una	plataforma	editorial	

digital;	Megustaleer.	No	obstante,	cabe	señalar	que	estos	dos	hospedajes	web	que	

exponen	los	blogs	en	línea,	los	operan	con	un	sistema	de	filtración.	Este	sistema	de	

la	monitorización	y	revisión	indica	que	el	control	del	acceso	y	la	participación	

pública	continúan	a	ser	incorporados	en	la	operación	de	los	medios	digitales	

porque:	“[t]heir	gatekeeping	[…]	relies	mainly	on	technical	characteristics	of	

websites”	(Gerhards	y	Schäfer	13).	Además,	con	un	análisis	de	las	formas	de	la	

moderación	ejercidas	por	los	administradores	del	blog	de	Penguin	Random	House	

Grupo	Editorial,	también	notamos	la	manera	en	que	las	organizaciones	privadas	
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asumen	el	poder	público	en	su	dominio	y	explotación	de	la	esfera	pública	ejercida	

con	El	hombre	que	salió	de	la	tarta.		

	 Hay	tres	niveles	de	la	filtración	de	información	ejercida	para	la	función	y	la	

gestión	de	los	blogs	publicados	a	través	de	las	plataformas	editoriales	en	línea.	Las	

dos	primeras	formas	de	la	moderación	del	sitio	web	se	determinan	por	las	

condiciones	de	servicio	del	alojamiento	web	que	publica	un	blog	literario.	En	el	caso	

de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta,	su	hospedaje	web	es	Megustaleer,	el	sitio	web	

afiliado	con	el	Penguin	Random	House	Grupo	Editorial.	En	su	página	web,	este	grupo	

editorial	especifica	sus	términos	de	servicio	de	los	blogs	literarios	que	su	hospedaje	

web	alberga	y	gestiona:	“Penguin	Random	House	Grupo	Editorial	S.A.	se	reserva	el	

derecho	de	actualizar,	modificar	o	eliminar	información	contenida	en	su	web,	así	

como	su	configuración	y	prestación,	en	cualquier	momento	y	sin	necesidad	de	

previo	aviso”	(n.p.).	Según	Thomson,	el	primer	nivel	básico	que	filtra	la	información	

publicada	en	la	sección	de	comentarios	en	un	blog	es	un	filtro	informatizado	que	

bloquea	el	spam	generado	automáticamente	por	la	red	y	los	ordenadores	que	la	

acceden	(n.p.).	A	continuar,	el	segundo	nivel	de	la	moderación	ejercida	por	el	

servidor	que	alberga	el	blog	es	la	eliminación	del	contenido	que	transgrede	sus	

condiciones	de	servicio	(Thomson	n.p.).	Estos	términos	también	se	describen	en	el	

sitio	web	de	Penguin	Random	House	Grupo	Editorial	y	pertenecen	al	contenido	que	

se	tiene	que	ver	con	la	violación	de	la	propiedad	intelectual,	la	profanidad,	la	



	 200	

pornografía,	o	los	mensajes	incendiaros,	amenazantes	y	vulgares31.	Estas	solicitudes	

para	la	eliminación	de	data	que	puedan	aparecer	en	el	blog	pertenecen	a	la	

información	de	las	investigaciones	criminales,	los	mensajes	difamatorios,	el	plagio,	

la	violación	de	los	derechos	del	autor,	la	publicación	pirata,	la	suplantación	y	la	

pornografía	infantil	(Cross	112-114).	Pero	el	tercer	nivel	de	la	filtración	de	la	

información	publicada	en	un	blog	es	distinto	porque	se	indica	por	una	señal	de	

moderación	basada	en	una	edición	subjetiva.	Según	Thomson,	este	tercer	tipo	de	la	

revisión	y	la	eliminación	de	información	publicada	en	un	blog	literario,	hace	borrosa	
																																																								
31	Según	el	sitio	web	de	Penguin	Random	House	Grupo	Editorial,	queda	
expresamente	prohibido:	
1.	Utilizar	cualquiera	de	los	contenidos	y	servicios	con	fines	o	efectos	ilícitos,	
prohibidos	en	el	presente	Aviso	Legal,	lesivos	de	los	derechos	e	intereses	de	
terceros,	o	que	de	cualquier	forma	puedan	dañar,	inutilizar,	sobrecargar,	deteriorar	
o	impedir	la	normal	utilización	de	los	servicios,	los	equipos	informáticos	o	los	
documentos,	archivos	y	toda	clase	de	contenidos	almacenados	en	cualquier	equipo	
informático	de	Penguin	Random	House	Grupo	Editorial	S.A.	
2.	Utilizar	contenidos	y	servicios	que	se	encuentren	protegidos	por	cualquier	
derecho	de	propiedad	intelectual	o	industrial	pertenecientes	a	la	entidad	o	
a	terceros,	sin	que	el	Usuario	haya	obtenido	previamente	de	sus	titulares	la	
autorización	necesaria	para	llevar	a	cabo	el	uso	que	efectúa	o	pretende	efectuar.	
3.	Reproducir,	copiar,	distribuir,	comunicar,	transformar	o	modificar	los	contenidos,	
a	menos	que	se	cuente	con	la	autorización	del	titular	de	los	correspondientes	
derechos	o	ello	resulte	legalmente	permitido.	
4.	Incorporar	virus	u	otros	elementos	físicos	o	electrónicos	que	puedan	dañar	o	
impedir	el	normal	funcionamiento	de	la	red,	del	sistema	o	de	equipos	informáticos	
(hardware	y	software)	de	Penguin	Random	House	Grupo	Editorial	S.A.	o	de	terceros	
o	que	puedan	dañar	los	documentos	electrónicos	y	archivos	almacenados	en	dichos	
equipos	informáticos.	
5.	La	obtención	o	incluso	el	intento	de	obtención	de	los	contenidos	empleando	para	
ello	
medios	o	procedimientos	distintos	de	los	que,	según	los	casos,	se	hayan	puesto	a	su	
disposición	a	este	efecto	en	general,	de	los	que	se	empleen	habitualmente	en	
Internet	a	este	efecto	siempre	que	no	entrañen	un	riesgo	de	daño	o	inutilización	de	
la	Web,	de	los	Servicios	y/o	de	los	Contenidos.	
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la	distinción	entre	la	moderación	editorial	y	la	censura	debido	a	los	sesgos	

cognitivos	que	impiden	la	neutralidad	del	autor	y	los	otros	administradores	del	sitio	

web	(n.p.).	En	vez	de	ser	un	ejercicio	informatizado	generado	automáticamente	por	

el	servidor,	esta	tercera	forma	de	la	revisión	de	los	comentarios	públicamente	

subidos	al	blog	involucra	el	juicio	de	valor	de	los	administradores	del	sitio	web,	que	

también	se	puede	entender	como	una	forma	de	la	censura	del	discurso	público.	

Debido	a	la	profusión	y	la	canalización	de	la	información	en	línea,	Cross	

advierte	que	el	internet	puede	causar	una	desconsideración	de	los	hechos	(116).	

Manjoo	también	afirma	que	esta	manipulación	digital	es	capaz	de	producir	una	

especie	de	asimilación	parcial	que	nos	permite	seleccionar	y	construir	la	realidad	

que	nos	convenga	y	concuerde	con	nuestros	prejuicios	e	intereses	ideológicos	(150).	

Pero	las	diversificaciones	del	diseño	y	la	función	de	las	diferentes	redes	sociales	

hacen	que	sea	imposible	rechazar	el	potencial	democrático	de	todos	los	blogs	en	

línea.	Por	un	lado,	los	blogs	son	parte	de	los	medios	masivos	que	han	logrado	el	

aumento	de	la	esfera	pública	y	su	eficacia.	Sin	embargo,	“[o]n	the	other	hand	they	

have	been	moved	even	further	out	of	this	sphere	and	reentered	the	once	private	

sphere	of	commodity	exchange”	(Habermas	188).	Entonces	con	respecto	a	El	

hombre	que	salió	de	la	tarta,	se	socava	su	capacidad	participativa	equitativa	y	

comunitaria	porque	su	discurso	se	determina	por	los	intereses	privados	y	

comerciales	de	los	administradores	del	web.		

La	moderación	y	revisión	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	se	operan	no	sólo	

por	el	autor	sino	también	por	la	plataforma	editorial	de	Megustaleer,	el	sito	web	de	
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Penguin	Random	House	Grupo	Editorial.	Mientras	que	Fernández	Mallo	gestiona	el	

diseño	y	las	publicaciones	que	él	sube	a	su	sitio	web,	Megustaleer	es	el	alojamiento	

web	que	provee	la	plataforma	digital	necesaria	para	la	exposición	del	blog	literario	

en	línea.	Así	que	el	autor	trabaja	con	este	hospedaje	web	intermediario	para	la	

gestión	de	su	blog	literario	que	incluye	la	revisión	y	el	ejercicio	de	las	peticiones	de	

la	extirpación	de	la	información	subida	en	el	sitio	web.	Además,	son	los	sesgos	

cognitivos	de	tanto	el	autor	como	los	administradores	del	servidor	Megustaleer	que	

dirigen	la	edición	o	la	eliminación	de	los	comentarios	publicados	en	el	blog	literario	

de	Fernández	Mallo.	Por	eso	lo	que	vemos	al	acceder	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	

es	el	resultado	de	este	proceso	de	revisión	hasta	omisión.	En	concreto,	los	tres	

comentarios	públicamente	subidos	en	el	blog	por	sus	lectores	entre	los	meses	de	

enero	y	el	marzo	de	2016	no	son	representativos	de	la	participación	posible	ni	real	

de	la	audiencia	del	blog.	Por	ejemplo	cuando	yo	participé	en	la	escritura	

supuestamente	pública,	colaborativa	y	democrática	del	blog	literario,	subí	un	

comentario	mío	en	relación	a	la	entrevista	que	hizo	Agustín	Fernández	Mallo	para	

Booktubers	en	Fundación	Telefónica	en	Madrid	el	1	de	abril	2016.	El	autor	había	

anunciado	y	publicado	esta	entrevista	en	su	blog	literario	el	29	de	marzo	2016	y	el	5	

de	abril	de	2016	yo	le	hice	mi	pregunta	al	autor	sobre	las	presiones	editoriales	que	

posiblemente	haya	experimentado.	Pero	antes	de	publicar	mi	comentario	en	el	blog		
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literario	veinticuatro	horas	después	de	mi	entrega,	el	sitio	web	me	avisó	que	mi	

publicación	estaba	pendiente	de	moderación:	

	

Entonces	esta	señal	del	sistema	de	la	moderación	del	hospedaje	web	del	blog	

literario	nos	indica	que	las	entradas	de	lectores	que	el	blog	literario	publica	son	

permitidas	con	antelación	por	el	autor	y	los	demás	que	gestionan	el	sitio	web.	Como	

resultado,	no	podemos	evaluar	la	escritura	colaborativa	de	la	audiencia	del	blog	que	

haya	sida	revisada	u	omitida	por	los	administradores	web.	Asimismo,	al	estudiar	la	

participación	de	lectores	que	el	blog	sí	ha	permitido	exhibir	entre	los	primeros	tres	

meses	de	2016,	observamos	la	homogeneidad	de	su	contenido	y	función.	Dos	

comentarios	elogian	la	obra	de	Fernández	Mallo:	“Un	asunto	interesante”	(Casta	

n.p.),	“Hoy	me	contó	un	amigo	la	buena	acogida	británica.	Mi	enhorabuena.	Lo	

mereces.	Un	fuerte	abrazo”	(Gámez	Pérez	2016),	mientras	que	el	tercer	comentario	

subido	en	enero	de	2016,	compartió	un	enlace	suyo	que	aclama	la	innovación	

artística	de	los	artistas	outsiders,	sugiriendo	que	Fernández	Mallo	corresponda	a	

esta	descripción	halagüeña	(Destemple	n.p.).	Así	que	es	imposible	contar	con	la	
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abolición	de	las	guardas	editoriales	ni	la	vigilancia	empresarial	para	aceptar	que	la	

escritura	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	sea	un	producción	totalmente	

colaborativa.	

Al	indagar	la	participación	pública	del	blog	literario,	podemos	evaluar	su	

efecto	en	la	esfera	pública	también.	Junto	con	los	administradores	de	su	hospedaje	

web,	Fernández	Mallo	ejerce	el	doble	papel	de	autor	y	editor	de	su	blog	literario.		

En	el	caso	de	que	el	administrador	del	blog	tenga	una	doble	vida	como	
autor	convencional,	los	textos	pueden	tener	también	una	existencia	
duplicada,	y	el	blog	otorga	otra	ventaja	más	al	autor,	que	puede	pulir	o	
completar	su	obra,	a	la	vista	de	los	comentarios	recibidos,	de	cara	a	su	
ulterior	publicación.	(Luis	Mora	340)	
	

Por	eso	hemos	de	notar	que	un	resultado	significativo	de	este	papel	doble	del	autor	

es	la	desaparición	del	debate	crítico	detrás	del	velo	de	las	decisiones	internas	sobre	

la	selección	y	la	presentación	del	material	temático	que	celebra	al	autor	y	su	obra.	La	

esfera	pública	construida	y	censurada	en	el	blog	de	Fernández	Mallo	no	nos	

proporciona	una	forma	viable	para	el	acceso	a	un	discurso	verdaderamente	

participativo	porque	la	razón	y	la	crítica	que	construyeran	una	opinión	informada,	

son	fundamentalmente	distintas	de	la	opinión	manipulada	o	vulgar	que	el	blog	

aporta.	“The	public	sphere	becomes	the	court	before	whose	public	prestige	can	be	

displayed—rather	than	in	which	public	critical	debate	is	carried	on”	(Habermas	

201).	Entonces	si	buscamos	una	evaluación	crítica	de	la	obra	de	Fernández	Mallo,	su	

blog	literario	no	es	capaz	de	ofrecérnosla	porque	su	contenido	se	basa	en	los	sesgos	

cognitivos	o	sea	la	opinión	particular	de	sus	administradores.		
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La	manipulación	de	la	blogósfera	por	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	

El	término	blogósfera	se	refiere	a	la	comunidad	que	existe	en	la	red	de	blogs,	

blogueros	y	sus	lectores.	Es	una	especie	de	ecosistema	de	comunidades	

interconectadas	de	blogueros	y	lectores	que	se	encuentran	en	el	axis	de	la	

convergencia	del	periodismo	y	la	conversación	(Technorati	n.p.).	Una	consecuencia	

del	blog	literario	es	la	formación	de	las	comunidades	literarias	que	no	dependen	de	

la	propincuidad	para	fomentar	las	conexiones	discursivas	entre	sus	usuarios.	

Además,	los	blogs	facilitan	la	creación	de	audiencias	y	su	retroalimentación	

instantánea.	Los	blogs	existen	y	cambian	en	tiempo	real	y	en	este	sentido,	

revolucionan	la	presentación	y	la	circulación	de	la	información	(Shankar	538).	

Shankar	asevera	que	la	relación	entre	el	escritor	y	sus	lectores	no	es	inerte	porque	

los	lectores	son	capaces	de	subir	sus	comentarios	creando	un	diálogo	activo	entre	

ellos	y	el	autor:	“blogs	can	be	a	place	for	genuine	dialogue	and	sometimes	heated	

exchanges	or	conversations	between	the	followers	of	certain	blogs	prove	to	be	

revelatory	and	can	result	in	new	collaborations	and	the	creation	of	new	Works	of	

art”	(532).	Como	Shankar,	los	partidarios	del	potencial	democrático	de	los	blogs	

mantienen	que	los	usuarios	se	permiten	desafiar	el	discurso	público	tradicional	por	

compartir	las	perspectivas	alternativas	y	publicar	sus	propias	opiniones.	Estos	

argumentos	confían	en	la	capacidad	emancipadora	de	los	procesos	comunicativos	

intersubjetivos	que	el	blog	posibilita.	Pero	a	pesar	de	las	afirmaciones	de	la	

constitución	comunitaria	fomentada	por	los	blogs,	debemos	de	ser	prudentes	al	

proclamar	el	potencial	democrático	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta.	Sus	supuestas	
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aspiraciones	de	aumentar	la	interactividad	con	el	formato	del	blog	no	toman	en	

cuenta	la	gestión	vertical	que	impide	la	participación	totalmente	igualitaria	en	el	

discurso	público	del	blog	literario	de	Fernández	Mallo.	

En	teoría,	los	blogs	son	la	materialización	de	la	práctica	democrática	de	la	

esfera	pública	retórica	basada	en	un	discurso	colaborativo:	“because	posts	are	

generally	so	richly	hyperlinked,	the	nature	of	blogs	is	to	point	outwards,	which	is	in	

itself	a	kind	of	collaborative	act”	(Shankar	539).	Se	afirma	que	el	blog	literario	

amplía	el	círculo	de	información	sobre	la	literatura	y	también	refuerza	la	

comunicación	entre	el	lector	y	el	escritor	(Luis	Mora	337).	“Los	blogs	se	han	vuelto	

el	instrumento	de	comunicación	de	preferencia	cuando	otros	medios	tradicionales	

son	atacados	o	muestran	sus	limitaciones	y	su	censura”	(Bou	n.p.).	Entonces	ha	sido	

aceptado	que	los	blogs	posibilitan	la	publicación	“sin	todas	las	categorías,	

restricciones,	sin	todo	el	trabajo	editorial	(poder,	censura,	y	control)	asociado	con	la	

publicación	tradicional”	(Bou	n.p.).	Por	eso	puede	parecer	que	el	blog	de	Fernández	

Mallo	sea	un	modo	no	tradicional	para	expresar	una	voz	crítica	por	deshacer	las	

paredes	entre	los	autores,	los	lectores	y	los	críticos.	Sin	embargo	la	manipulación	de	

la	blogósfera	pública	hecha	por	el	sistema	de	revisión	de	El	hombre	que	salió	de	la	

tarta	no	funciona	para	“undermine	the	traditional	spaces	and	voices	of	the	closed	

circle	of	(male)	literary	critics	in	Spain”	(Henseler	152),	porque	la	autoridad	de	su	

sistema	de	monitorización	imposibilita	que	el	blog	sea	una	plataforma	totalmente	

descentralizada.		
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El	concepto	ideal	de	la	esfera	pública	depende	tanto	de	la	calidad	del	discurso	

como	la	cantidad	de	la	participación	pública:	“The	ideal	of	the	public	sphere	calls	for	

social	integration	to	be	based	on	rational-critical	discourse	[…]	based	on	

communication	rather	than	domination”	(Calhoun	29).	Una	forma	digital	de	esta	

esfera	pública	es	la	blogósfera,	una	parte	de	la	segunda	generación	de	la	democracia	

posibilitada	por	el	internet	basada	en	una	red	de	perspectivas	ciudadanas	que	

permite	las	conexiones	entre	la	esfera	privada	de	la	identidad	política	autónoma	con	

una	multitud	de	espacios	políticos	seleccionados	(Papacharissi	n.p.).	Los	usuarios	

que	participan	en	el	blog	literario	idealmente	son	los	impulsores	de	la	innovación	

democrática	porque	los	lectoautores	crean	el	concepto	de	autoría	múltiple	en	el	

blog.	“[E]	lector	se	convierte	en	lectoautor	mediante	las	relaciones	establecidas	y	la	

capacidad	de	integración	de	sus	aportes	en	un	sistema	unificado,	mucho	más	que	

paratextual,	como	el	que	representa	los	comentarios”	(Escandell	Montiel	85).	Sin	

embargo,	aunque	los	blogueros	frecuentemente	mantienen	que	las	características	

de	los	blogs	son	interactivas,	sociales	y	comunitarias,	en	práctica	su	función	puede	

ser	considerablemente	distinta.		

Mientras	que	el	formato	del	foro	de	discusión	en	El	hombre	que	salió	de	la	

tarta	aparenta	ser	participativo,	hemos	de	examinar	las	restricciones	de	la	

colaboración	posibilitada	por	el	blog.	El	blog	permite	la	autoexpresión	del	autor	y	su	

discurso	público	parece	estimular	la	interacción	del	lector	porque	expedita	la	

recepción	de	la	escritura	digital	de	Fernández	Mallo,	que	en	turno	puede	generar	

una	respuesta	rauda	del	lector.	Por	su	formato	que	recibe	los	comentarios	de	sus	
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lectores,	el	blog	posibilita	la	publicación	de	la	retroalimentación	inmediata	de	sus	

lectores.	Esta	habilidad	de	poder	dejar	un	comentario	después	de	cada	entrada	

publicada	por	el	escritor	convierte	la	observación	pasiva	del	lector	en	la	

participación	activa.	Los	comentarios	hechos	por	los	lectores	en	el	blog	literario	crea	

un	hilo	de	discusión	a	que	se	puede	responder	y	amanecer	en	línea	también.	

Entonces	se	promulga	el	aspecto	comunitario	de	la	escritura	publicitada	en	el	blog	

por	la	sección	de	comentarios	donde	un	internauta	puede	dejar	un	comentario	o	

respuesta	a	las	entradas	literarias	del	escritor.	Por	eso,	varios	partidarios	de	los	

blogs	afirman	que	estos	sitios	web	“encourage	potentially	unrestricted	critical	

communication	as	well	as	active	artistic	collaboration”	(Schäfer	&	Gendolla	18).	Sin	

embargo,	el	foro	de	discusión	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	no	representa	un	

diálogo	público	totalmente	abierto.	

La	capacidad	democrática	de	los	blogs	y	otras	tecnologías	comunicativas,	ha	

sido	proclamada	debido	a	su	potencial	de	reconfigurar	las	relaciones	de	poder	

comunicativo:	“By	facilitating	social	networking	and	‘user-centered	innovation	(Von	

Hippel	2005),	citizens	are	said	to	be	able	to	challenge	the	monopoly	control	of	media	

production	and	dissemination	by	state	and	commercial	institutions”	(Loader	y	

Mercea	759).	Del	mismo	modo	Biz	Stone	declara	que	los	blogs	son	la	verdadera	

democratización	de	la	red	porque	ofrecen	“a	low	barrier	of	entry	to	publishing	that	

gives	everyone	a	voice”	(12).	Rebecca	Blood	también	argumenta	que	“Commenting	

has	meant	a	further	democratization	of	publishing,	creating	an	even	lower	bar	for	

readers	to	become	writers”	(n.p.).	Así	que	la	potencialidad	participativa	del	blog	
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literario	de	Fernández	Mallo	también	aparenta	ser	públicamente	equitativa	y	

abierta.	Parece	que	el	blog	ha	devuelto	la	conversación	literaria	al	público	y	ha	

restablecido	la	esfera	pública	por	abrir	el	acceso	a	la	información	al	público.	Sin	

embargo,	la	apertura	de	la	exposición	de	la	información	a	través	del	blog	literario	no	

posibilita	una	conversación	pública	totalmente	democrática	porque	la	blogósfera	

pública	representada	por	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	es	más	bien	un	velo	para	los	

intereses	particulares	y	comerciales	de	los	administradores	del	sitio	web.		

El	potencial	democrático	del	blog	de	Fernández	Mallo	está	limitado	por	el	

estatus	privilegiado	de	los	administradores	del	sitio	web	haciendo	que	la	

participación	de	los	lectores	exista	bajo	un	proceso	de	revisión.	Entonces	aunque	el	

blog	literario	de	Fernández	Mallo	se	presenta	como	una	colaboración	creativa,	una	

examinación	más	detallada	revela	que	funciona	para	reafirmar	la	divinidad	del	autor	

como	un	genio	inspirado	por	su	poder	discursivo	informático	de	revisar	y	filtrar	las	

publicaciones	en	su	blog	literario,	estimulando	una	evaluación	cerrada	y	parcial	de	

la	producción	literaria	de	Fernández	Mallo.	La	participación	de	los	lectores	

publicada	en	el	blog	está	corregida	para	validar	al	autor	y	su	obra	a	través	de	su	

publicidad	en	el	sitio	web.	“Publicity	imitates	the	kind	of	aura	proper	to	the	personal	

prestige	and	supernatural	authority	once	bestowed	by	the	kind	of	publicity	involved	

in	representation”	(Habermas	195).	Este	narcisismo	es	una	tendencia	avivada	en	el	

blog	porque	el	autor	depende	de	la	aprobación	de	una	audiencia	admiradora	para	

ver	su	yo	grandioso	reflejado	en	su	atención	(Lasch	10).	Entonces	el	blog	de	
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Fernández	Mallo	realiza	este	impulso	individualista	por	proporcionarle	al	escritor	

una	audiencia	instantánea	y	una	plataforma	gratis	para	su	libre	expresión.		

Agustín	Fernández	Mallo	es	uno	de	los	administradores	encargados	de	la	

gestión	del	blog	literario,	y	además	del	diseño	y	maquetación	del	sitio	web	también	

dirige	las	publicaciones	subidas	en	el	blog	literario.	Entonces	si	un	comentario	o	

respuesta	de	un	lector	no	favorece	la	agenda	o	el	interés	del	sitio	web,	los	

administradores	web	tienen	el	poder	de	manipular	la	retroalimentación	de	los	

lectores	publicada	en	el	blog	literario.	“[E]n	la	pantalla	la	escritura	es	alterable	o	

eliminable	sin	consecuencias,	a	voluntad”	(Escandell	Montiel	12).	Estas	

posibilidades	editoriales	aportadas	por	el	blog	literario	también	se	ratifican	por	el	

autor	Vicente	Luis	Mora:		

se	pueden	utilizar	muchos	más	formatos	que	los	que	permitía	la	prensa	
escrita	(por	ejemplo,	añadiendo	música	o	vídeo),	y	con	la	posibilidad	de	
volver	atrás	en	lo	publicado	y	corregirlo.	El	resultado	es	un	palimpsesto	
poliautorial,	un	texto	donde	la	posibilidad	de	rescritura	y	añadidos	
hipermedia	son	infinitos	y	donde	las	reglas	(creativas	y	críticas,	prácticas	y	
teóricas)	de	la	literatura	tradicional	sólo	pueden	aplicarse,	de	momento,	por	
analogía.	(342)	
	

Así	que	como	hemos	visto,	la	supuesta	escritura	comunitaria	de	El	hombre	que	salió	

de	la	tarta	es	el	resultado	del	acondicionamiento	y	la	canalización	por	los	que	

gestionan	el	blog	literario.	Como	nota	Shankar,	la	impermanencia	de	las	

publicaciones	expuestas	en	la	red	les	permite	evitar	la	obsolescencia	porque	su	

alteración	continua,	evade	considerarlas	obras	definitivas:	“on	the	Web	the	

Heraclitian	principle	holds:	what	is	said	can	be	unsaid,	revision	and	reversion	are	

the	order	of	things,	and	impermanence	forms	the	relation	of	site	to	site”	(525).	



	 211	

Entonces	aunque	reconocemos	el	carácter	dinámico	del	internet,	su	transitoriedad	

no	es	una	consecuencia	aleatoria.	Es	decir	que	aunque	las	publicaciones	expuestas	

en	el	blog	de	Fernández	Mallo	son	cambiantes,	no	ocurren	sin	la	intromisión	del	

autor.	Por	eso,	hemos	de	restringir	nuestra	celebración	de	la	libertad	discursiva	

digitalmente	lograda	en	El	hombre	que	salió	de	la	tarta.					

Con	la	participación	de	su	audiencia	junto	con	los	enlaces	conectados	a	otros	

sitios	del	internet,	la	esfera	pública	aportada	por	el	blog	de	Fernández	Mallo	todavía	

preserva	el	control	editorial	de	su	autor.	La	presentación	pública	de	los	discursos	

expuestos	en	el	blog	no	representa	un	foro	literario	orgánicamente	desarrollado	

porque	sería	una	quimera	suponer	que	las	publicaciones	de	los	lectores	se	suban	sin	

la	vigilancia	hasta	la	intervención	del	autor	y	los	otros	administradores	del	sitio	

web.	Por	eso	no	concuerdo	con	Shankar	cuando	generaliza	que	“web-publishing	[…]	

can	happen	with	less	of	the	tyranny	of	ego	that	certain	print	publications	produce,	

and	even	foster”	(527).	El	blog	literario	de	Fernández	Mallo	no	posibilita	la	

recuperación	de	la	democracia	discursiva	descrita	por	Shankar	(539)	porque	“Blogs	

do	little	to	inherently	forward	community,	since	the	vast	majority	are	one-to-many	

relationship”	(Grohol	2002).	Como	hemos	visto,	el	diálogo	público	que	aparece	en	El	

hombre	que	salió	de	la	tarta	es	el	resultado	de	un	proceso	de	la	selección,	omisión	y	

la	publicación	ejercido	por	Fernández	Mallo	y	el	sistema	de	la	filtración	del	

hospedaje	web	del	blog,	Megustaleer.	Entonces	de	esta	manera,	la	publicidad	de	

Fernández	Mallo	y	su	obra	se	apoya	con	la	ayuda	del	grupo	de	interés	que	maneja	el	

sitio	web	para	que	la	estimación	de	su	autor	y	su	producción	literaria	desarrollada	
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en	el	blog,	no	sea	una	cuestión	de	opinión	pública	sino	un	esfuerzo	comercial.	Por	

consiguiente	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	no	restablece	la	hiperesfera	pública	de	

una	manera	abierta	y	horizontal	porque	el	blog	adopta	un	modelo	comercial	

rentable	que	busca	captar	la	atención	productiva	de	los	consumidores	literarios	

para	diseminar	y	promover	la	recepción	del	proyecto	Nocilla,	aumentando	su	valor	

metafórico.		

	

La	blogósfera	pública	despolitizada	por	los	intereses	comerciales	

La	exposición	púbica	de	algo	es	la	meta	principal	de	los	blogs	y	la	propaganda	

de	un	concepto,	figura	o	su	voz	puede	tener	una	función	crítica.	No	obstante,	en	el	

caso	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta,	la	publicidad	del	blog	literario	no	opera	

críticamente	porque	es	una	exhibición	comercial	que	busca	generar	y	manipular	el	

interés	de	su	audiencia.	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	representa	el	estatus	del	

conocimiento	en	las	sociedades	informatizadas	descrito	por	Lyotard,	porque	la	

computarización	de	la	obra	de	Fernández	Mallo	realiza	la	función	de	la	legitimación	

“for	controlling	and	regulating	the	market	system,	extended	to	include	knowledge	

itself	and	governed	exclusively	by	the	performativity	principle”	(146).	Por	eso,	en	

desacuerdo	con	Shankar,	el	blog	no	está	“unmoored	from	commercial	obligations”	

(538).	El	carácter	introspectivo	del	blog	tiene	una	agenda	para	la	legitimación	de	

Fernández	Mallo	y	su	obra,	introduciéndolos	en	el	proceso	de	la	validación,	el	

intercambio	y	el	consumo	de	mercancía.	“The	influencing	of	consumers	borrows	its	

connotations	from	the	classic	idea	of	a	public	of	private	people	putting	their	reason	
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to	use	and	exploits	its	legitimation	for	its	own	ends”	(Habermas	193).	La	

introspección	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	no	involucra	una	autoevaluación	

crítica	sino	una	autovalidación	favorable	del	autor	y	su	obra	que	también	infringe	en	

el	potencial	democrático	de	la	esfera	pública	creada	por	el	blog	literario.	Debido	al	

egoísmo	de	su	discurso	y	su	poder	de	editar	la	participación	de	los	lectores,	el	blog	

de	Fernández	Mallo	“aims	for	a	‘reorientation	of	public	opinion	by	the	formation	of	

new	authorities	or	symbols	which	will	have	acceptance’”	(Habermas	194).	Por	eso,	

la	función	principal	del	blog	literario	favorece	al	autor	y	su	hospedaje	web	porque	

expande	su	circulación	y	el	número	de	sus	lectores,	reafirmando	su	meta	comercial.		

Fernández	Mallo	es	uno	de	varios	escritores	que	utilizan	una	plataforma	

digital	del	blog	literario	para	asegurar	la	circulación	activa	de	su	nombre.	Shankar	

declara	que	la	necesidad	de	los	blogs	literarios	es	el	resultado	de	la	veleidad	de	los	

lectores:	“authors	and	publishers	are	continually	striving	to	find	ways	to	keep	

themselves	in	the	notoriously	fickle	public’s	mind	and	the	blog	is	the	perfect	

platform	with	which	to	do	this”	(531).	Pero	pese	a	las	exigencias	de	los	

consumidores	literarios,	la	asociación	entre	el	autor,	su	blog	y	las	obras	que	

publicita	reafirma	la	función	del	autor	y	sus	intereses	comerciales.	El	hombre	que	

salió	de	la	tarta	se	presenta	como	un	ejemplo	de	la	convergencia	tecnológica	

horizontal	donde	el	autor	puede	gestionar	la	promoción	de	su	obra	literaria	

mientras	eludir	las	limitaciones	e	intervenciones	verticales	del	mercado	literario	

tradicional.	Pero	su	gestión	involucra	los	intereses	particulares	de	los	

administradores	del	blog	literario	afiliados	con	su	alojamiento	web.	Por	eso	
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concuerdo	con	Shankar	cuando	declara	que	“literary	blogs	can	be	seen	as	having	at	

least	one	primary	focus	on	marketing	a	given	author”	(531).		

Una	de	las	atracciones	principales	de	publicar	en	un	blog	tiene	que	ver	con	su	

capacidad	de	construir	una	audiencia	suya	de	una	manera	eficiente	y	directa:	“This	

is	the	crucial	difference	for	blogs,	Twitter,	and	social	media	networks,	that	you	have	

a	built-in	audience	for	your	self-expression”	(Cross	4).	Así	que	un	diario	personal	

publicado	en	un	blog	se	pone	una	performance	pública	que	es	en	turno	evaluada	por	

los	seguidores	del	blog	de	una	forma	instantánea.	La	expresión	literaria	tiene	una	

plataforma	amplificada	a	través	del	blog	literario	y	su	popularidad	se	mide	en	

términos	del	número	de	sus	lectores	que	participan	en	el	blog	y	también	según	la	

clase	de	comentarios	que	publican.	“Everything	is	quantifiable	online;	digital	

technology	makes	it	possible	to	measure	and	take	pulse	of	it	all”	(Cross	5).	Por	eso,	a	

Fernández	Mallo	su	blog	le	proporciona	un	espacio	intrínsecamente	comercial	que	

naturaliza	la	promoción	neoliberal	de	su	obra	literaria.	Tomemos	un	momento	de	

considerar	el	aspecto	narcisista	del	blog	de	Fernández	Mallo.	El	hombre	que	salió	de	

la	tarta	legitima	la	escritura	autobiográfica	del	autor	que	le	permite	la	

autopromoción	y	su	consumo	público	en	esta	plataforma	digital.	“[T]he	dynamic	

temporal	element	of	blogs	makes	it	the	perfect	tool	for	writers	to	post	about	

upcoming	appearances	and	author	events	and	to	link	to	other	newsworthy	items	

that	might	help	keep	their	reputations	current”	(Shankar	531).	Entonces	el	blog	

literario	es	un	discurso	dotado	de	la	función	del	autor	que	determina	el	significado	y	

el	valor	de	la	obra	de	Fernández	Mallo,	que	también	explota	la	infraestructura	
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presente	neoliberal	para	servir	los	intereses	comerciales	de	Penguin	Random	House	

Grupo	Editorial.		

Debido	a	su	exposición	pública	y	supuestamente	participativa,	el	blog	

literario	de	Fernández	Mallo	es	un	discurso	del	ámbito	público.	No	obstante	la	

afiliación	editorial	de	su	hospedaje	web	también	hace	que	el	blog	literario	sea	una	

extensión	de	la	empresa	privada,	Penguin	Random	House.	Por	eso,	se	puede	decir	

que	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	ocupa	las	dos	esferas	tanto	pública	como	privada:	

“A	blog	is	neither	a	completely	private	diary	nor	a	polished	and	edited	piece	of	

writing	aimed	purely	at	a	specific	readership”	(Pedersen	16).	Pero	a	pesar	de	

participar	en	los	dos	ámbitos,	el	publico	y	privado,	el	blog	literario	de	Fernández	

Mallo	no	emplea	la	esfera	pública	para	facilitar	una	discusión	democráticamente	

política	que	identifique	y	comente	ciertos	problemas	sociales	que	inspirarían	acción	

política.	Aunque	las	dos	esferas	se	abarcan	por	el	blog,	la	filtración	de	la	opinión	

pública	impide	un	compromiso	político	que	corresponde	a	las	necesidades	sociales	

de	una	manera	genuina.	Por	lo	tanto,	la	esfera	pública	ocupada	por	El	hombre	que	

salió	de	la	tarta,	no	es	la	auténtica	imaginada	por	Habermas	(30-31)	porque	en	vez	

de	ser	un	discurso	que	incita	la	participación	política,	la	preocupación	

autoreferencial	del	blog	literario	de	Fernández	Mallo	se	inclina	hacia	la	

introspección	de	su	autor	y	su	publicidad	en	una	plataforma	mediática	comercial.		

El	poder	de	la	esfera	pública	se	radica	en	su	potencia	como	un	modo	de	la	

integración	social	(Calhoun	6),	pero	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	se	limita	a	ser	

una	performance	literaria	egocéntrica	que	incorpora	su	propia	propaganda.	Por	eso	
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el	blog	no	participa	en	la	esfera	pública	democrática	porque	comparte	el	espacio	de	

la	economía	oficial:	“money	and	power	are	non-discursive	modes	of	coordination	

[…]	they	offer	no	intrinsic	openings	to	the	identification	of	reason	and	will,	and	they	

suffer	from	tendencies	toward	domination	and	reification”	(Calhoun	6).	A	pesar	de	

su	formato	que	parece	ofrecerles	la	participación	discursiva	a	los	lectores,	el	aspecto	

público	del	blog	tiene	que	ver	más	con	su	participación	en	el	ámbito	de	las	

relaciones	mercadotécnicas.	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	no	aporta	una	esfera	de	

la	vida	social	donde	la	opinión	pública	se	puede	formar	de	una	manera	democrática.	

Por	eso	el	blog	literario	de	Fernández	Mallo	carece	de	una	función	politizada	porque	

en	vez	de	ser	una	performance	pública	para	el	debate	sociopolítico,	sirve	como	una	

plataforma	mediática	para	la	compraventa	de	la	obra	Nocilla	y	otras	producciones	

artísticas	de	su	autor	que	el	sitio	web	promueve.	El	consumo	y	no	la	acción	política	

impulsa	la	discusión	en	el	blog	literario	que	sirve	como	un	medio	publicitario	de	

Fernández	Mallo	en	vez	de	ser	foro	para	el	debate	crítica:	“Discussion,	now	a	

‘business,’	becomes	formalized:	the	presentation	of	positions	and	counter	positions	

is	bound	to	certain	prearranged	rules	of	the	game”	(Habermas	164).	Así	que	en	lugar	

de	emplear	la	esfera	pública	para	facilitar	un	discurso	participativo	y	democrático	

que	retara	la	hegemonía	del	orden	sociopolítico,	el	aspecto	comercial	del	blog	sirve	

como	una	extensión	regulatoria	de	las	instituciones	económicas	y	discursivas.		

El	potencial	de	la	competencia	comunicativa	de	blog	literario	de	Fernández	

Mallo	se	limita	no	sólo	por	sus	filtros	y	las	funciones	editoras,	sino	también	por	su	

contenido	comercial.	Su	discurso	público	existe	en	una	plataforma	comercial	
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impidiendo	su	liberación	de	funciones	económicas.	Entonces	por	promover	la	

comercialización	de	la	participación	en	la	esfera	pública,	El	hombre	que	salió	de	la	

tarta	no	existe	fuera	del	mercado	y	su	control	económico.	Distinto	del	concepto	

ideal	de	la	esfera	pública	descrita	por	Habermas,	la	opinión	pública	expresada	en	el	

blog	de	Fernández	Mallo	no	se	emancipa	de	la	dependencia	mercantil	(33-34).	Por	

su	transmisión	en	la	plataforma	comercial	de	Megustaleer,	la	comunicación	entre	

Fernández	Mallo	y	su	audiencia	se	convierte	en	un	discurso	despolitizado	

demonstrando	que	el	blog	es	representativo	de	la	desintegración	de	la	esfera	

pública,	o	sea	la	blogósfera.	“The	key	tendency	was	to	replace	the	shared,	critical	

activity	of	public	discourse	by	a	more	passive	culture	consumption	on	the	one	hand	

and	an	apolitical	sociability	on	the	other”	(Calhoun	22-23).	Así	que	en	vez	de	ser	un	

foro	para	el	debate	crítico	y	racional,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	explota	la	esfera	

pública	hiperreal	para	fines	publicitarias.	“The	more	[the	public	sphere]	can	be	

deployed	as	a	vehicle	for	political	and	economic	propaganda,	the	more	it	becomes	

unpolitical	as	a	whole	and	pseudo-privatized”	(Habermas	175).	Por	consiguiente,	la	

esfera	pública	democrática	representada	en	el	blog	de	Fernández	Mallo	sólo	se	

refleja	en	apariencia	y	no	en	práctica	porque	es	una	demostración	discursiva	

construida	inorgánicamente	para	la	persuasión	comercial	de	su	audiencia.		

Aunque	los	blogs	son	capaces	de	contribuir	a	una	cultura	política	más	

participativa,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	no	es	un	sitio	para	la	formación	

discursiva	pública	y	horizontal.	Según	Habermas,	el	deterioro	del	potencial	político	

del	ámbito	público	se	debe	en	parte	a	los	medios	masivos	comerciales	que	han	
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transformado	la	esfera	pública	en	una	ámbito	de	consumo	cultural	que	engendra	la	

pasividad	pública	en	vez	de	su	participación	crítica:	“The	critical	discussion	of	a	

reading	public	tends	to	give	way	to	‘exchanges	about	tastes	and	preferences’	

between	consumers—even	the	talk	about	what	is	consumed,	‘the	examination	of	

tastes,’	becomes	a	part	of	consumption	itself”	(171).	Del	mismo	modo,	los	intereses	

comerciales	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	integran	el	blog	en	el	ciclo	de	la	

producción	y	el	consumo,	neutralizando	su	potencial	político:	“This	expanded	public	

sphere,	however,	lost	its	political	character	to	[…]	a	commercially	fostered	

consumer	attitude	[…]	for	the	maximization	of	its	sales	with	the	depoliticization	of	

its	content”	(Habermas	167).	Por	lo	tanto,	el	blog	literario	de	Fernández	Mallo	no	

resucita	la	potencialidad	política	de	la	esfera	pública	porque	en	vez	de	ser	activista	y	

auténticamente	democrático	por	basarse	en	la	igualdad	de	derechos	de	sus	

participantes,	su	discurso	es	comercializado.	

When	the	laws	of	the	market	governing	the	sphere	of	commodity	exchange	
and	of	social	labor	also	pervaded	the	sphere	reserved	for	private	people	as	a	
public,	rational-critical	debate	had	a	tendency	to	be	replaced	by	
consumption,	and	the	web	of	public	communication	unraveled	into	acts	of	
individuated	reception.	(Habermas	161)	
	

El	blog	transforma	la	esfera	pública	en	una	herramienta	publicitaria	cuya	

comercialización	sustituye	su	potencial	de	aportar	un	debate	políticamente	crítico	y	

democrático.	Por	eso,	cuando	su	empobrecimiento	es	el	resultado	de	la	eliminación	

de	un	discurso	crítico,	el	blog	de	Fernández	Mallo	ejemplifica	la	desintegración	de	la	

esfera	pública	descrita	por	Habermas.		
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El	blog	como	una	extensión	de	la	superestructura	comercial		

Puede	ser	que	el	blog	literario	sea	una	herramienta	necesaria	del	autor	para	

diseminar	información	sobre	su	producción	literaria	en	una	plataforma	libre	de	las	

limitaciones	editoriales.	Pero	es	importante	ser	consciente	de	la	naturalización	y	la	

internalización	de	la	publicidad	y	la	promoción	literaria,	que	tienden	a	ser	ocultadas	

para	mantener	la	ilusión	de	la	literatura	como	un	dominio	autónomo	(Moreno	93).	

La	recepción	de	las	obras	literarias	de	Fernández	Mallo	se	prefigura	por	un	aparato	

interno	y	autorreferencial	articulado	en	el	blog	del	autor.	Es	decir,	que	la	promoción	

explícita	de	sus	textos	se	puede	entender	como	un	intento	de	intervenir	en	la	

recepción	de	sus	obras	literarias.	Pero	Fernández	Mallo	ha	comentado	la	necesidad	

de	la	publicidad	para	lograr	una	posición	dentro	del	campo	literario	como	escritor.	

Entonces	sería	una	quimera	pensar	que	el	autor	existiera	fuera	de	la	promoción	de	

su	propia	obra.	A	Fernández	Mallo,	el	blog	le	aporta	un	espacio	intrínsecamente	

comercial	pero	en	desacuerdo	de	Saum-Pascual,	escribir	en	el	blog	literario	no	

significa	que	Fernández	Mallo	que	publique	fuera	de	su	casa	editorial	Alfaguara	

(84).		

Sabemos	que	la	escritura	de	los	blogs	es	una	práctica	sumamente	subjetiva,	

pero	es	difícil	distinguir	la	expresión	creativa	del	autor	de	la	propaganda	

supuestamente	objetivista	que	el	blog	expone.	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	

entiende	el	internet	como	un	espacio	fundamentalmente	comercial	porque	no	sólo	

agrupa	y	expone	las	obras	de	Fernández	Mallo	sino	que	también	las	incluye	en	la	

superestructura	mercantil	que	circula	por	la	red.	Además,	a	través	de	la	publicidad	
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de	los	productos	y	artistas	mencionados	en	el	sitio	web,	el	blog	literario	se	ejerce	

por	motivos	rentables	que	manipulan	su	contenido.	Por	eso,	la	comercialización	

inherente	del	blog	literario	indica	que	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	funciona	como	

un	modo	de	publicación	en	línea	pero	también:		

representa	un	modelo	de	negocio	viable	capaz	de	sostenerse	gracias	a	
la	integración	de	publicidad,	lo	que	puede	convertirlo	en	una	fuente	
de	ingresos	regular	en	la	medida	en	que	la	bitácora	consiga	una	masa	
crítica	determinada	de	lectores	habituales.	(Escandell	Montiel	32)		
	

Como	he	señalado	en	el	capítulo	anterior,	la	atención	pública	de	una	obra	produce	

cierto	valor	económico	añadido,	y	en	este	sentido	también	podemos	aplicar	esta	

teoría	de	valor	producido	por	la	atención	humana	descrita	por	Beller	(201)	a	El	

hombre	que	salió	de	la	tarta.		

Como	explica	Beller,	las	obras	mediáticas	como	el	blog	literario	de	Fernández	

Mallo,	funcionan	por	una	fábrica	desterritorializada	para	la	valorización	esencial	de	

capital	(112).	El	blog	literario	de	Fernández	Mallo	rompe	con	la	dicotomía	entre	lo	

público	y	privado	cuando	busca	captar	la	atención	de	la	esfera	pública	porque	es	un	

valor	agregado	y	deseado	por	los	medios	públicos	capitalizados	como	El	hombre	que	

salió	de	la	tarta.	Además	la	proyección	digital	del	autor	en	su	blog	literario	indica	

“un	proceso	de	exhibición,	de	ruptura	de	la	intimidad	en	un	camino	hacia	la	

extimidad	que	no	es	sino	la	exposición	pública	del	yo	a	través	de	entornos	virtuales”	

(Escandell	Montiel	119).	Así	que	la	exposición	pública	de	la	representación	digital	

de	Fernández	Mallo	involucra	cierto	subjetivismo	que	le	aporta	un	valor	añadido	al	

escritor	también.		
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	El	blog	literario	no	sólo	es	una	plataforma	digital	literaria	para	la	exhibición	

de	la	obra	de	Fernández	Mallo,	sino	que	se	dirige	a	una	audiencia	específica	que	tal	

vez	comparta	ciertos	intereses	literarios	y	multimedios	y	así	tiene	el	poder	de	

agrupar	a	diferentes	internautas	que	pueden	estar	físicamente	alejados.	“[B]logs	are	

particularly	useful	for	establishing	and	exploiting	niche	audiences	that	may	be	too	

small	or	geographically	scattered	to	be	addressed	by	a	traditional	print	publication”	

(Pedersen	77).	No	obstante,	la	publicidad	integrada	en	el	blog	de	Fernández	Mallo	es	

capaz	de	comprometer	la	integridad	editorial	de	la	obra	digital.	Con	el	uso	del	

sistema	de	alojamiento	Megustaleer,	se	integra	la	publicidad	en	el	blog	literario	que	

en	turno	implica	la	colaboración	entre	el	autor	y	los	anunciantes	de	Penguin	

Random	House	Grupo	Editorial.	Entonces	la	publicidad	que	Megustaleer	le	ofrece	al	

escritor	también	facilita	la	agrupación	de	diferentes	usuarios	que	comparten	ciertas	

afinidades	literarias	en	el	blog	literario,	y	esta	información	puede	ser	útil	para	la	

casa	editorial	porque	le	aporta	un	acceso	facilitado	a	este	nicho	de	mercado.	Por	

ejemplo,	la	publicación	del	comentario	mío	en	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	

requirió	la	divulgación	de	mi	email	personal	y	el	contenido	de	mi	pregunta	reveló	

mis	intereses	temáticos	que	pertenecen	a	las	presiones	editoriales	experimentadas	

por	el	autor.	Tendremos	que	ver	si	esta	pregunta	supone	un	conflicto	de	intereses	

para	Fernández	Mallo	quien	tendría	que	comentar	la	influencia	editorial	en	su	obra	

a	través	de	una	plataforma	discursiva	gestionada	por	su	grupo	editorial.	Pero	lo	que	

quisiera	señalar	aquí	es	que	el	acto	de	participar	en	el	blog	literario	implica	que	la	

lectoautora	consienta	la	entrega	de	cierta	información	suya,	tanto	personal	como	
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intelectual,	que	se	puede	manipular	para	satisfacer	los	intereses	comerciales	de	los	

administradores	del	blog	literario.		

La	retroalimentación	y	los	comentarios	de	lectores	se	pueden	utilizar	(o	

vender)	a	comerciantes	literarios	que	adaptan	sus	anuncios	publicitarios	según	los	

gustos	y	preferencias	de	los	lectores	descritos	en	la	sección	de	comentarios	de	El	

hombre	que	salió	de	la	tarta.	“Sales	strategies	and	distribution	[…]	intensify	the	

direct	contact	of	the	editors	with	the	needs	of	mass	taste”	(Habermas	167).	De	esta	

manera,	la	propaganda	publicada	en	el	blog	literario	puede	ser	personalizada	para	

concordar	con	los	intereses	de	la	audiencia	del	blog	para	facilitar	más	consumo	de	

los	productos	literarios	promocionados	en	el	sitio	web	de	Fernández	Mallo.	

Entonces	la	información	publicada	por	la	audiencia	en	el	blog	también	es	una	forma	

de	la	divulgación	personal	que	se	puede	recopilar	por	los	anunciantes	que	la	utilizan	

para	informarles	de	las	inclinaciones	consumidoras	(Cross	141).	Por	eso	la	

convergencia	horizontal	de	opiniones	limitada	por	los	intereses	comerciales	del	blog	

resulta	en	la	refeudalización	de	la	esfera	pública	descrita	por	Habermas	(195),	

porque	también	representa	un	aprovechamiento	consentido	de	la	información	

ofrecida	por	la	participación	de	lectores.			

Si	la	palabra	impresa	indica	que	la	representación	textual	de	ideas	es	

imperativa	para	su	diseminación,	el	blog	literario	se	aprovecha	del	internet	para	la	

acelerada	propagación	textual	que	ofrece.	Tradicionalmente	las	formas	de	la	

publicación	impresa	han	tenido	que	servir	las	agendas	de	los	modos	de	su	

circulación:	“according	to	convention,	that	writer	need	tailor	her	work	to	
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comfortably	fit	a	preferred	cannel	of	distribution”	(Shankar	522).	Por	ejemplo	la	

codificación	estética	de	ciertas	revistas	literarias	y	grupos	editoriales	impide	la	

entrada	de	nuevos	escritores	y	su	innovación	literaria.	Entonces	como	resultado	de	

estos	circuitos	tradicionales	de	la	publicación,	el	internet	parece	haber	aportado	una	

solución.	La	escritura	digital	que	circula	por	las	redes	sociales	da	la	impresión	de	

publicar	sin	la	intervención	de	los	intereses	comerciales	de	una	editorial.	Por	

ejemplo	los	blogs	ofrecen	nuevos	canales	de	la	expresión	que	en	teoría	abren	el	

discurso	público	para	contrarrestar	la	cultura	dominante	de	la	retórica	institucional	

y	sancionada	(Cross	28).	“What’s	going	on	online	is	a	gigantic	power	shift	away	from	

established	authorities	like,	editors,	publishers,	and	media	elite	into	uncharted	

realms	of	individualized	expression”	(Cross	6).	Este	concepto	neoliberal	del	blog	

también	se	describe	por	Shankar:	“blogs	are	a	perfect	tool	for	self-publishing	and	

can	help	writers	circumvent	the	intractable	rules	of	mass	media	exposure	while	

helping	propel	them	into	the	same	orbit	of	commercialism	that	they	might	be	

pandering	to	or	critiquing”	(532).	No	obstante,	en	nuestro	análisis	de	El	hombre	que	

salió	de	la	tarta,	percibimos	que	el	blog	literario	no	destruye	la	circulación	

preordinada	de	valor	entre	el	escritor,	el	editor,	la	editorial	y	el	lector.		

Aunque	la	externalización	de	información	se	expedita	a	través	del	blog	

literario,	este	modo	digital	de	la	difusión	textual	no	necesariamente	significa	la	

descentralización.	El	empleo	del	blog	para	representar	y	promover	una	obra	

literaria	demuestra	un	esfuerzo	por	recuperar	las	posiciones	de	poder	

anteriormente	ocupadas	por	las	autoridades	dominantes	del	campo	literario	que	
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intervienen	en	la	producción,	la	distribución	y	en	la	evaluación	de	una	obra	literaria.	

El	blog	literario	es	considerablemente	útil	para	el	autor	que	lucha	por	encontrar	una	

posición	dentro	los	circuitos	cerrados	del	campo	literario,	que	dictan	la	entrada	o	la	

legitimación	de	una	obra	literaria	(Moreno	77).	Tienen	el	potencial	de	abrir	y	nivelar	

las	formas	de	expresión	por	la	eliminación	de	los	porteros	que	tradicionalmente	han	

regulado	los	medios	masivos:	“With	traditional	gatekeepers	out	of	the	picture,	

talented	and	creative	people	who	might	never	have	been	given	a	voice	in	the	culture	

now	have	access”	(Cross	6).	Pero	el	empleo	del	blog	no	puede	ser	subversivo	si	

funciona	junto	con	las	autoridades	culturales	que	tradicionalmente	han	dominado	la	

producción	y	la	valoración	de	una	obra	literaria	para	crear	un	contexto	desfavorable	

para	el	experimentalismo	literario.	A	pesar	de	ser	un	vehículo	para	las	voces	

contraculturales,	el	blog	literario	también	puede	constituir	parte	de	las	corrientes	

principales	cuando	sus	autores	incluyen	grupos	editoriales,	hasta	corporaciones	

literarias.	Entonces	con	nuestro	ejemplo	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta,	no	

podemos	generalizar	que	la	integración	de	nuevas	tecnologías	en	literatura	digital	

conlleve	la	desjerarquización	discursiva.						

El	blog	literario	le	aporta	al	autor	un	espacio	para	dar	salida	a	sus	creaciones	

literarias.	No	obstante,	la	diversificación	de	las	formas	de	expresión	posibilitada	por	

la	red	no	necesariamente	significa	la	desaparición	de	las	guardas	de	la	industria	

editorial.	Por	ejemplo,	al	examinar	El	hombre	que	salió	de	la	tarta,	notamos	que	este	

sitio	web	que	depende	del	hospedaje	web	de	Penguin	Random	House	Grupo	

Editorial,	no	encarna	el	supuesto	cambio	paradigmático	que	descarta	por	completo	
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las	instituciones	que	tradicionalmente	han	dominado	el	campo	y	mercado	literarios.	

Cross	niega	la	existencia	de	los	corredores	de	poder	en	la	blogósfera	porque	rompe	

con	las	estructuras	de	poder	de	las	instituciones	culturales	establecidas	a	través	de	

facultar	la	expresión	de	usuarios	comunes	(48).	Sin	embargo	aunque	los	blogs	

pueden	circular	el	internet	sin	la	regulación,	sus	administradores	web	son	capaces	

de	ser	los	corredores	de	poder	también.	Con	el	desarrollo	de	la	literatura	digital:		

cobra	cada	vez	más	fuerza	el	interés	de	las	editoriales	por	ofrecer	las	
versiones	digitales	de	los	libros	de	sus	autores	más	destacados,	pues	no	deja	
de	ser	un	nuevo	mercado	en	el	que	elementos	como	[…]	los	intermediarios	de	
los	puntos	de	venta	dejan	de	entrar	en	consideración	en	el	balance	fiscal.	
(Escandell	Montiel	14)		
	

Por	lo	tanto	el	blog	literario	de	Fernández	Mallo	realmente	sirve	como	un	punto	de	

entrada	en	la	franquicia	Nocilla	afiliada	con	las	editoriales	Alfaguara	y	Penguin	

Random	House	Grupo	Editorial.		

Mientras	que	Fernández	Mallo	es	el	autor	encargado	de	las	publicaciones	de	

El	hombre	que	salió	de	la	tarta,	su	blog	no	está	desatado	de	las	estructuras	de	poder	

discursivas.	Fernández	Mallo	ha	anunciado	que	“para	él	‘es	una	necesidad	escribir	lo	

más	al	margen	posible	del	mundo	literario’,	para	que	no	se	vea	afectada	su	

independencia	creativa”	(Serrano	n.p.).	Sin	embargo,	su	control	creativo	y	editorial	

no	le	dejan	lograr	una	independencia	discursiva	en	su	blog	literario	porque	está	

hospedado	y	operado	por	Megustaleer,	el	alojamiento	web	de	Penguin	Random	

House	Grupo	Editorial.	Por	consiguiente,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	hace	que	la	

esfera	pública	sea	una	plataforma	para	los	actores	empresariales	que	buscan	

legitimar	su	producto,	(Fernández	Mallo	y	su	obra),	para	realizar	sus	intereses	
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comerciales	que	promueven	más	consumo	de	su	producto	literario.	En	este	sentido,	

El	hombre	que	salió	de	la	tarta	tampoco	circunvala	el	establecimiento	literario	

porque	está	explícitamente	implicado	en	la	editorial	de	Fernández	Mallo.	El	blog	

literario	le	permite	a	Fernández	Mallo	ser	escritor,	editor,	promotor	y	crítico	de	su	

propia	producción	literaria	pero	debido	a	su	alojamiento	web,	vemos	que	su	obra	

digital	viene	directamente	“de	la	mano	de	Alfaguara”	(Calatayud	n.p),	monstrando	

que	es	parte	de	la	campaña	mercadotécnica	del	poder	corporativo	Penguin	Random	

House	Grupo	Editorial.	“Many	poets	and	writers	seem	to	maintain	a	blog	in	order	to	

keep	their	names	active	and	sure	enough,	large	publishing	houses	and	arts	

organizations	[…]	utilize	the	mechanism	of	the	blog	to	help	keep	its	authors	

relevant”	(Shankar	531).	Por	lo	tanto	el	blog	de	Fernández	Mallo	no	opera	fuera	de	

las	autoridades	culturales	que	tradicionalmente	han	dominado	la	producción	y	la	

valoración	de	una	obra	literaria	y	en	vez	de	aportar	una	oportunidad	discursiva	

horizontal	a	la	blogósfera,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	refuerza	la	regulación	

empresarial	del	campo	literario.	

	

Conclusión	

Si	Fernández	Mallo	quiere	crear	nuevas	posibilidades	para	la	escritura	digital	

realmente	participativa,	se	tiene	que	democratizar	de	una	manera	interna	para	que	

se	someta	a	una	publicidad	realmente	crítica.	“The	struggle	instead	must	be	to	find	a	

form	of	democratic	public	discourse	that	can	salvage	critical	reason	in	an	age	of	

large-scale	institutions	and	fuzzy	boundaries	between	state	and	society”	(Calhoun	
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28).	De	acuerdo	con	Calhoun,	se	requiere	algún	mecanismo	para	asegurar	el	acceso	

y	la	participación	más	democráticos	para	retar	la	concentración	de	las	

organizaciones	mediáticas	que	poseen	y	regulan	el	campo	discursivo	digital	(28).	

Fernández	Mallo	no	puede	romperse	con	los	poderes	editoriales	si	emplea	la	

plataforma	web	de	Megustarleer	para	la	exhibición	de	su	blog	literario	porque	esta	

autoridad	de	la	monitorización	discursiva	impide	que	sea	una	plataforma	

descentralizada.	No	obstante	con	cierto	conocimiento	de	la	programación,	la	

creación	de	un	blog	no	tiene	que	depender	de	un	hospedaje	web	comercial	

(Thomson	n.p.).	Al	liberar	sus	publicaciones	web	de	los	poderes	editoriales,	el	autor	

pudiera	abrir	su	discurso	a	la	esfera	pública	de	una	manera	auténtica	para	fomentar	

un	debate	racional	y	crítico.	“To	be	able	to	satisfy	these	functions	in	the	sense	of	

democratic	opinion	and	consensus	formation	their	inner	structure	must	[…]	allow	

for	unhampered	communication	and	public	rational-critical	debate”	(Habermas	

209).	La	publicidad	que	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	aporta	es	capaz	de	recuperar	

la	función	auténtica	de	la	esfera	pública	que	sería	una	fuente	para	la	formación	de	

un	consenso	progresivo	y	racional	en	vez	de	ser	una	explotación	para	la	

manipulación	de	la	opinión	popular.	Entonces	para	la	repolitización	de	la	esfera	

pública	a	través	de	la	escritura	digital,	tanto	el	discurso	como	su	publicidad	tienen	

que	ser	críticos	y	abiertos	a	la	participación	pública	de	una	forma	democrática.		

Aunque	hemos	visto	que	la	introspección	comercial	del	blog	literario	

contribuye	a	la	despolitización	de	la	hiperesfera,	no	quiero	negar	la	revitalización	de	

la	esfera	pública	disidente,	crítica	y	racional	a	través	de	los	medios	digitales.	De	
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acuerdo	con	Beller,	estas	formas	discursivas	mediáticas	tienen	el	potencial	de	ser	

tecnologías	para	la	organización	social	(Beller	113).	Pero	mientras	que	el	blog	

literario	es	capaz	de	ser	una	resistencia	a	los	poderes	editoriales	de	la	industria	

literaria,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	realmente	es	otro	efecto	de	poder	en	sí	

mismo.	“[T]he	more	electronic	literature	and	its	criticism	insist	on	undermining	

literary	tradition	[…]	the	more	they	work	to	preserve	the	very	category	of	literature”	

(Chaouli	88).	Pero	a	pesar	de	mi	crítica	de	la	potencia	vertical	ejercida	en	la	

producción	mediáticamente	influida	de	Fernández	Mallo,	no	ha	sido	mi	intención	

debatir	si	es	la	obligación	ética	del	escritor	comprometerse	de	una	manera	

sociopolítica.	En	este	capítulo	he	querido	demostrar	que	la	función	de	la	estética	

digital	de	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	que	incorpora	su	propia	auto-promoción,	

cumple	la	meta	del	autor	que	es	la	mercantilización	de	su	obra:	“Bienvenido	sea	

cuanto	más	promoción	mejor	si	tú	eres	consciente	de	lo	que	has	hecho	porque	crees	

en	tu	obra.	Ojalá	llegue	más	gente,	ojalá	se	mercantilice	lo	más	posible”	(Fernández	

Mallo	2016g	n.p.).	Esta	egolatría	comercial	del	blog	impide	que	sea	una	obra	

políticamente	subversiva	y	totalmente	abierta	a	la	participación	pública.	Así	que	

podemos	ratificar	que	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	contribuye	a	la	desintegración	

de	la	hiperesfera	radical	porque	falla	en	aportar	una	expresión	del	disentimiento	

sociopolítico,	la	incorporación	de	la	alteridad	y	un	rechazo	de	la	mercantilización	y	

la	reificación	de	las	producciones	artísticas	de	Fernández	Mallo.	
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Conclusión	

En	esta	investigación,	he	señalado	y	estudiado	las	diferencias	entre	la	obra	

posmoderna	de	Goytisolo	y	la	de	Fernández	Mallo	para	refutar	sus	afiliaciones	

críticamente	establecidas	porque	realmente	son	una	estrategia	mercadotécnica	

forzada	que	busca	legitimar	y	promover	las	obras	posmodernas	contemporáneas	de	

la	generación	Nocilla.	En	concreto,	he	comparado	la	literatura	posmoderna	de	la	

trilogía	Mendiola	(1966-1975)	de	Juan	Goytisolo	con	el	proyecto	multimedia	Nocilla	

de	Agustín	Fernández	Mallo	(2006-2009),	para	demostrar	cómo	la	novela	española	

posmoderna	ha	evolucionado	del	discurso	políticamente	comprometido	y	disidente	

de	Goytisolo,	hacia	la	producción	literaria	Nocilla	de	Fernández	Mallo	que	se	dirige	a	

la	legitimación	de	la	cultura	del	capitalismo	tardío	a	través	del	ejercicio	estético	de	

los	principios	neoliberales.	Así	que	mi	estudio	ha	retado	la	establecida	crítica	

literaria	por	determinar	que	las	obras	posmodernas	de	Agustín	Fernández	Mallo	

tienen	una	función	e	intención	distintas	de	las	de	la	literatura	posmoderna	de	Juan	

Goytisolo.		

En	el	capítulo	I,	vimos	que	la	trilogía	Mendiola	de	Juan	Goytisolo	funciona	

como	un	ataque	de	las	formas	de	la	hegemonía	discursiva	que	restablecen	las	

autoridades	del	orden	social	español.	No	obstante,	aprendimos	que	a	pesar	de	las	

características	posmodernas	de	estas	tres	novelas,	su	lenguaje	no	logra	la	completa	

intransitividad.	La	trilogía	Mendiola	ejerce	una	referencialidad	dual	por	aludir	a	su	

propio	discurso	autobiográfico	a	la	vez	de	la	historiografía	franquista	para	

cuestionar	sus	verdades	percibidas.	En	concreto,	Señas	de	identidad	(1966)	y	La	
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reinvindicación	del	conde	don	Julián	(1970)	señalan	la	parte	integral	que	tiene	la	

ficción	en	la	escritura	del	pasado,	pero	no	realizan	la	teoría	posestructuralista	que	

niega	la	conexión	entre	el	lenguaje	y	una	realidad	extratextual.	Entonces	aunque	la	

potencia	subversiva	de	Señas	y	Don	Julián	es	su	reescritura	y	pluralización	de	la	

historia	española	para	exponer	su	mitificación	hegemónica,	estas	dos	novelas	no	

refutan	que	la	historia	se	pueda	encontrar	en	una	realidad	extrínseca.	

Con	nuestro	análisis	de	Juan	sin	tierra	(1975),	comentamos	el	peligro	del	

texto	completamente	intransitivo,	cuyo	solipsismo	lo	desvincula	de	los	proyectos	

políticos	externos	a	su	producción.	Pero	vimos	que	la	frustración	de	esta	novela	

posmoderna	es	su	incapacidad	de	establecer	una	esfera	de	ficción	desvinculada	por	

completo	de	la	realidad	que	protesta.	Aunque	Juan	sin	tierra	termina	por	refutar	el	

sistema	lingüístico	utilizado	en	la	realización	de	su	discurso	de	disentimiento,	su	

disidencia	retiene	una	función	referencial.	Por	eso,	vimos	en	este	capítulo	cómo	la	

trilogía	Mendiola	no	se	desvincula	por	completo	del	referente	extrínseco	aún	

cuando	es	lo	que	aspira	a	destrozar.	No	obstante,	la	transitividad	de	la	obra	

posmoderna	de	Goytisolo	es	lo	que	posibilita	su	proyecto	político	disidente.		

En	el	capítulo	II	estudiamos	la	trilogía	Nocilla	de	Fernández	Mallo	para	

entender	las	diferencias	de	la	función	de	su	estética	posmoderna.	Distinto	de	la	

trilogía	Mendiola	de	Goytisolo,	el	proyecto	Nocilla	carece	de	una	visión	radical	para	

la	transformación	sociopolítica	porque	es	representativo	de	la	condición	de	la	

sociedad	posmoderna	conocida	como	el	capitalismo	tardío.	Mientras	que	los	textos	

goytisolanos	repudian	la	cosificación	de	la	cultura	española	entendida	como	otra	
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arma	del	Estado,	en	este	capítulo	observamos	que	las	tres	novelas	Nocilla	emplean	

una	estética	posmoderna	que	celebra	la	mercantilización	flexible,	global	y	

tecnológicamente	facilitada	de	las	producciones	culturales.	Por	eso,	aprendimos	que	

su	complicidad	con	la	industria	cultural	firmemente	basada	en	la	economía	de	

mercado	libre	que	ha	facilitado	su	difusión	y	digestión,	es	lo	que	contribuye	a	su	

neutralidad	política.	

En	vez	de	la	disidencia	sociopolítica	de	Goytisolo,	la	tecnología	mediática	

tiene	un	aumentado	papel	en	la	construcción	de	nuevos	significados	para	la	obra	

Nocilla	que	en	turno,	no	ofrece	una	lucha	dialéctica	con	la	realidad	ni	sus	

transformaciones	sociales.	En	concreto	estudiamos	las	técnicas	literarias	

posmodernas	del	hibridismo,	el	simulacro	y	la	muerte	dramatizada	del	autor	en	la	

trilogía	Nocilla	de	Agustín	Fernández	Mallo.	Su	infraestructura	fragmentaria	exalta	

el	hibridismo	pero	no	destruye	la	idea	jerárquica	del	centro	ni	la	periferia	textual	

porque	no	aporta	una	perspectiva	híbrida	mundial	equitativa.	Dicho	de	otro	modo,	

la	desterritorialización	lograda	por	la	mediación	tecnológica	se	oculta	por	la	ilusión	

igualitaria	de	globalización	construida	en	los	textos	Nocilla.	Además,	vimos	que	la	

celebración	del	simulacro	en	Nocilla	Dream	(2006)	y	Nocilla	Experience	(2008)	es	

mimética	de	la	experiencia	hiperreal	promovida	por	las	condiciones	

socioeconómicas	del	capitalismo	avanzado,	cuyo	poder	se	radica	en	su	promoción	

virtual	del	consumismo.	En	concreto,	el	árbol	de	zapatos	descrito	en	Nocilla	Dream	

simula	el	contacto	humano	mientras	que	sustituye	la	experiencia	tangible	

interpersonal	por	la	actividad	humana	controlada	por	la	ley	del	valor	de	cambio.		
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Con	nuestro	análisis	de	Nocilla	Lab	(2009),	percibimos	que	Fernández	Mallo	

intenta	dejar	de	ser	el	sitio	de	la	producción	del	significado	del	texto	a	través	de	la	

muerte	dramatizada	del	autor.	Pero	la	presencia	incesante	del	escritor	y	sus	

subjetividades	dentro	de	su	propio	texto,	impiden	que	Nocilla	Lab	se	desafilie	de	su	

autor	histórico.	Notamos	que	la	influencia	del	escritor	queda	constante	en	forma	

implícita	en	texto	y	de	una	manera	explícita	en	la	representación	gráfica	del	autor	al	

final	de	la	novela.	Y	de	esta	manera,	pudimos	aseverar	su	complicidad	con	la	

industria	cultural	literaria	que	explota	la	función	del	autor	con	fines	de	consumo	

literario.			

En	el	capítulo	III,	examinamos	la	manera	en	que	las	obras	audiovisuales	

Nocilla	funcionan	para	la	autovalorización	y	la	preservada	circulación	de	los	textos	

Nocilla.	Vimos	que	las	obras	audiovisuales	Nocilla	de	Fernández	Mallo	convierten	

sus	objetos	literarios	(la	trilogía	Nocilla)	en	imágenes	(la	nueva	forma	de	mercancía)	

para	la	facilitación	de	su	circulación	y	digestión.	Pero	cuando	Proyecto	Nocilla,	la	

película	(2009)	busca	la	legitimación	a	través	del	realismo,	aprendimos	que	esta	

estética	cinemática	simula	imprácticamente	reflejar	el	significado	de	una	manera	

auténtica	mientras	intenta	influir	y	definir	la	recepción	de	la	trilogía	Nocilla.	Por	lo	

tanto,	aunque	las	técnicas	nocilleras	de	la	autogestión	ejercidas	en	Proyecto	Nocilla,	

la	película	parecen	descentrar	las	autoridades	discursivas	del	mercado	literario,	

observamos	que	terminan	por	situarse	en	una	posición	central	y	privilegiada	

también.		
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En	este	capítulo	notamos	que	Fernández	Mallo	explota	las	plataformas	

mediáticas	para	imponer	las	mismas	prácticas	selectivas	ejercidas	por	el	

establecimiento	literario.	Vimos	que	los	valores	estéticos	expresados	en	el	film	no	se	

controlan	ni	se	organizan	de	una	manera	democrática.	Entonces	el	film	es	un	

ejemplo	de	la	explotación	de	los	recursos	tecnológicos	para	la	facilitación	del	

consumo	masivo	de	su	estética	visual	porque	la	imagen	de	Fernández	Mallo	y	su	

obra	presentada	en	la	película,	intentan	establecer	su	identidad	en	el	mercado	

literario	y	sustituir	cualquier	crítica	o	recepción	alternativa	que	haya.	Asimismo,	

observamos	que	el	espectáculo	Spokenword	de	Afterpop	Fernández	y	Fernández	

expone	la	manera	en	que	la	performatividad	de	su	obra	representa	la	legitimación	

del	conocimiento	a	través	de	su	exposición	y	mercantilización.	Así	que,	tanto	

Proyecto	Nocilla,	la	película	como	Afterpop	Fernández	&	Fernández	ejemplifican	la	

manera	en	que	la	publicidad	y	la	industria	cultural	se	funden	de	una	forma	técnica	y	

económica.		

Averiguamos	que	la	obra	audiovisual	Nocilla	funciona	como	el	cine	capital	

que	intenta	regular	su	percepción	para	su	propia	persistencia.	Puede	ser	una	noción	

romántica	imaginar	que	el	autor	que	no	participe	en	la	publicidad	de	su	obra,	pero	

cuando	esta	propaganda	se	funde	con	la	estética	artística,	los	motivos	del	autor	y	su	

obra	dejan	de	ser	disidentes.	De	esta	manera	la	obra	audiovisual	Nocilla	representa	

el	cine	comercial	que	promueve	la	circulación	material	en	vez	de	exponer	las	

relaciones	sociales	inherentes	de	su	producción.	La	circulación	gratis	de	la	

representación	audiovisual	de	la	obra	Nocilla	en	el	internet,	hace	que	su	recepción	
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sea	una	labor	productiva	porque	aumenta	la	atención	al	proyecto	de	Fernández	

Mallo	que	en	turno	incrementa	su	valor	simbólico.	Así	que	observamos	que	tanto	el	

film	Nocilla	como	su	espectáculo	Spokenword	reflejan	la	cultura	consumidora	en	la	

cual	la	relación	entre	el	capital	y	los	productores	de	valor	se	inscribe	en	el	modo	de	

producción	cinemática.		

Por	último,	en	el	capítulo	IV	estudiamos	la	literatura	digital	resultante	de	la	

implosión	mediática	y	tecnológica	en	el	ámbito	literario.	Al	examinar	el	blog	

literario	de	Agustín	Fernández	Mallo,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta,	pudimos	

observar	cómo	su	orientación	principalmente	autorreferencial	contribuye	a	la	

despolitización	de	su	discurso	informáticamente	público.	Tanto	los	vínculos	a	las	

varias	obras	Nocilla	como	la	actuación	constante	del	blog,	sirven	la	meta	de	

mantener	la	relevancia	y	en	turno	la	legitimación	actual	del	autor	y	su	obra.	Pero	

aunque	blog	literario	proclama	la	novedad	estética	de	su	autor	para	asegurar	su	

pertinencia	al	campo	literario	actual,	notamos	que	no	busca	comprobar	su	

relevancia	a	los	asuntos	apremiantes	de	la	situación	sociopolítica	del	tiempo	

histórico	actual	extrínseco	a	la	obra.		

El	hombre	que	salió	del	tarta	no	sólo	falla	en	ser	políticamente	subversivo,	

pero	tampoco	es	un	discurso	digital	totalmente	abierto	a	la	participación	pública.	Al	

fijarnos	al	intercambio	interpersonal	posibilitado	por	su	foro	de	discusión,	

aprendimos	que	no	constituye	una	forma	de	la	escritura	colectiva	que	elimine	el	

concepto	del	autor	como	un	culto	al	genio.	Mientras	que	el	blog	ofrece	nuevas	

avenidas	de	expresión	cultural,	no	se	realiza	sin	un	sistema	de	monitorización	y	
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filtración	ejercido	por	el	escritor	y	los	administradores	de	su	hospedaje	web.	

Entonces	por	ser	un	discurso	público	que	falla	en	ser	totalmente	abierto,	

reconocemos	que	el	blog	literario	contribuye	a	la	desintegración	de	la	hiperesfera	

pública	radical.		

Vimos	que	la	esfera	pública	construida	y	censurada	en	el	blog	de	Fernández	

Mallo	no	nos	proporciona	una	forma	viable	para	el	acceso	a	un	discurso	

verdaderamente	colaborativo	porque	la	participación	de	los	lectores	existe	bajo	un	

proceso	de	revisión	gestionado	por	el	alojamiento	web	del	grupo	editorial,	Penguin	

Random	House.	Como	resultado,	observamos	que	la	función	principal	del	blog	es	

comercial.	Entonces	a	pesar	de	participar	en	los	dos	ámbitos,	el	público	y	privado,	el	

blog	literario	de	Fernández	Mallo	no	emplea	la	esfera	pública	para	facilitar	una	

discusión	democráticamente	política	que	identifique	y	comente	problemas	sociales	

para	la	inspiración	de	acción	política.	Al	contrario,	aprendimos	que	el	aspecto	

público	del	blog	tiene	que	ver	más	con	su	participación	en	el	ámbito	de	las	

relaciones	mercadotécnicas.	

El	hombre	que	salió	de	la	tarta	es	representativo	del	potencial	político	de	la	

hiperesfera	pública	en	línea	que	está	dominada	por	los	intereses	comerciales	

porque	su	discurso	existe	en	una	plataforma	comercial	impidiendo	su	liberación	de	

funciones	económicas.	Además,	por	depender	del	hospedaje	web	dirigido	por	

Penguin	Random	House	Grupo	Editorial,	el	blog	no	encarna	el	supuesto	cambio	

paradigmático	que	descarta	por	completo	las	instituciones	que	tradicionalmente	

han	dominado	el	campo	y	mercado	literarios.	Por	lo	tanto	el	blog	de	Fernández	
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Mallo	no	opera	fuera	de	las	autoridades	culturales	que	siguen	regulando	la	

producción	y	la	valoración	de	una	obra	literaria.	Entonces	en	vez	de	aportar	una	

oportunidad	discursiva	horizontal	a	la	blogósfera,	El	hombre	que	salió	de	la	tarta	

refuerza	el	establecimiento	empresarial	del	campo	literario.	

En	fin,	hemos	aprendido	que	las	obras	posmodernas	Nocilla	de	Agustín	

Fernández	Mallo	son	sumamente	diferentes	de	la	obra	posmoderna	de	Juan	

Goytisolo,	porque	en	lugar	de	expresar	la	disidencia	sociopolítica,	ejercen	los	efectos	

mercantilizantes	de	la	industria	cultural	contemporánea.	Pero	a	pesar	de	nuestro	

estudio	de	la	despolitización	de	la	obra	posmoderna	de	Fernández	Mallo,	no	quiero	

negar	la	revitalización	de	la	literatura	posmoderna	española	disidente	en	la	

actualidad.	Por	otra	parte,	no	ha	sido	la	intención	de	este	estudio	debatir	si	es	la	

obligación	ética	del	escritor	crear	una	obra	políticamente	comprometida.	Lo	que	he	

buscado	señalar	con	esta	indagación	es	que	la	complicidad	comercial	de	la	

producción	mediáticamente	influida	de	Fernández	Mallo,	ha	resultado	en	la	

despolitización	de	su	estética	literaria	posmoderna,	rompiendo	con	las	asociaciones	

críticamente	establecidas	entre	su	obra	y	la	de	Juan	Goytisolo.		
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