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RESUMEN: Esta tesis (Reconocer lo invisible. Miradas desde lo fantástico a la violencia 

estructural en la literatura contemporánea anglonorteamericana) pretende observar de qué manera 

determinados recursos propios de la literatura fantástica sirven a les escritores para 

reflexionar sobre la vinculación entre la violencia directa, estructural y cultural en tres obras 

narrativas: Sing, Unburied Sing (2017), de Jesmyn Ward, First Love: A Gothic Tale (1996), de 

Joyce Carol Oates, y Super-Cannes (2000), de J. G. Ballard. Según el análisis llevado a cabo por 

Johan Galtung de los tres tipos de violencia, podemos distinguir entre una violencia visible 

(directa), asociada al concepto de agresión, y dos invisibles: la violencia cultural, compuesta 

por las construcciones ideológicas respecto a una comunidad o grupo social, y la violencia 

estructural, aquella que, en muchas ocasiones desde las instituciones concretas de un estado, 

y apoyada en la mayoría de los casos en la violencia cultural, justifica tácticas como la 

exclusión, el aislamiento, la criminalización o la violencia directa contra los grupos oprimidos 

utilizando, contra las personas que habitan la periferia, mecanismos difíciles de rastrear para 

las que se sitúan en el centro. A partir de recursos tales como el del fantasma o el monstruo 

propios de la literatura gótica o el espacio cargado de elementos distópicos que reflexiona 

sobre la sociedad contemporánea, las obras que se analizan en esta tesis son capaces de hacer 

visibles para les lectores violencias que han sido invisibilizadas o escondidas por la sociedad, 

tanto a nivel cultural como por medio de sus instituciones. Tras un acercamiento a los 

diferentes tipos de violencia y a la configuración de conceptos esenciales relacionados con 

esta idea (como el concepto de otredad) con el objetivo de sentar las bases del análisis 

literario, esta tesis analiza en primer lugar el funcionamiento de la violencia racista en Estados 

Unidos, observando cómo mediante la violencia cultural que criminaliza a las personas 

racializadas se justifican toda una serie de tácticas estructurales, como el mantenimiento del 

sistema de prisiones. Asimismo, estas tácticas harán que toda la violencia directa que sufre 

aún hoy en día la población afronorteamericana sea legitimada por el propio sistema, que no 
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condena los asesinatos racistas llevados a cabo, en ocasiones, dentro de los parámetros de su 

propio sistema mediante las fuerzas de seguridad. Utilizando, entre otros recursos 

fantásticos, la construcción del fantasma que vuelve con el objetivo de dar sentido al trauma 

sufrido, Jesmyn Ward es capaz de desvelar las técnicas que la violencia invisible utiliza contra 

las personas racializadas en el ámbito estadounidense contemporáneo en su novela Sing, 

Unburied, Sing. A continuación, se analiza el funcionamiento de la violencia misógina en 

relación con los abusos sexuales a partir de la configuración de la figura del monstruo gótico 

en First Love de Joyce Carol Oates. El capítulo previo a las conclusiones tiene el objetivo de 

observar de qué manera las violencias directa, cultural y estructural se construyen, 

legitimándose en un triángulo recurrente, en la sociedad de consumo. Para ello, se analiza el 

tratamiento del espacio mediante el uso de elementos utópicos y distópicos en Super-Cannes, 

de J. G. Ballard. El punto de llegada será comprender, en primer lugar, el funcionamiento de 

estas violencias y sus mecanismos de legitimación; y, en segundo lugar, ver cómo los recursos 

propios de la fantasía proponen un análisis de los distintos tipos de violencia que hacen que 

sean más fáciles de identificar para les lectores que aquellos propuestos por la literatura 

realista. A modo de conclusión, el objetivo será preguntarse cuál es la función de la literatura 

en el proceso de deconstrucción y de desvelamiento de las violencias que forman parte de 

los cimientos de la sociedad occidental. 

 

ABSTRACT: This dissertation (Reconocer lo invisible. Miradas desde lo fantástico a la 

violencia estructural en la literatura contemporánea anglonorteamericana) seeks to observe how some 

resources of fantasy literature are used by writers to reflect on the link between direct, 

structural, and cultural violence in three narrative works: Sing, Unburied Sing (2017), by Jesmyn 

Ward, First Love: A Gothic Tale (1996), by Joyce Carol Oates, and Super-Cannes (2000), by J. G. 

Ballard. According to the analysis of the three types of violence carried out by Johan Galtung, 

we can distinguish between visible (direct) violence, associated with the concept of 
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aggression, and two invisible ones: cultural violence, composed of ideological constructions 

regarding a community or social group; and structural violence, that which, often from the 

specific institutions of a state, and supported in most cases by cultural violence, is used to 

justify tactics such as exclusion, isolation, criminalization or direct violence against oppressed 

groups who inhabit the periphery: all of them mechanisms difficult to trace for those who 

are located in the center. Using resources such as that of the ghost or the monster, typical of 

Gothic literature, or the space which, loaded with dystopian elements, reflects on 

contemporary society, the works which are analyzed in this dissertation make violence (which 

has been made invisible or hidden by society, both culturally and through its institutions) 

visible to readers. After an introduction to the different types of violence and the 

configuration of essential concepts related to this idea (such as the concept of Otherness) 

with the aim of laying the foundations for literary analysis, this dissertation analyzes the ways 

racist violence operates in the United States observing how, through the criminalization of 

black people (cultural violence), a whole series of structural tactics are justified, such as that 

of incarceration. Likewise, the violence African Americans still suffer nowadays will be 

legitimized by the system itself, which does not condemn the racist murders carried out, at 

times, by the security forces themselves. Using, among other resources connected to fantasy, 

the construction of the revenant ghost to make sense of the suffered trauma, Jesmyn Ward 

reveals the techniques that invisible violence uses against racialized people in the 

contemporary American context in her novel Sing, Unburied, Sing. Next, I analyze the 

functioning of misogynistic violence in relation to sexual abuse, based on the configuration 

of the gothic monster in First Love, by Joyce Carol Oates. The last chapter of this dissertation 

has aims to observe how direct, cultural, and structural violence are built in the consumer 

society, legitimizing themselves in a recurring triangle. To that effect, I analyze utopian and 

dystopian spatial resources in Super-Cannes, by J. G. Ballard. The main objective of this 

dissertation will be to understand, firstly, the functioning of this violence and its 
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legitimization mechanisms; and, secondly, to see how fantasy resources suggest an analysis 

that makes it easier for readers to identify said violence and mechanisms in those texts, better 

than in those proposed by realistic literature. As a conclusion, the objective will be to examine 

what role literature plays in the process of deconstruction and unveiling of the violence that 

is part of the foundation of Western society. 
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1. INTRODUCCIÓN: LA VIOLENCIA SIMBÓLICA Y LA REALIDAD DE 

LO FANTÁSTICO 

On the way home Mary Lou said, “Some things 

are so sad you can’t say them.” But I pretended 

not to hear. 

─Joyce Carol Oates, “Haunted” 

 

Quiero empezar esta tesis anticipando que no soy especialista en literatura 

anglonorteamericana. Me licencié en filología hispánica antes de empezar el Máster en 

Estudios Literarios, posgrado que decidí comenzar precisamente por un interés concreto en 

conocer otras literaturas, entre ellas la literatura anglófona, a la que pertenecen los tres textos 

narrativos que van a analizarse: Sing, Unburied, Sing (2017), de Jesmyn Ward, First Love: A 

Gothic Tale (1996), de Joyce Carol Oates, y Super-Cannes (2000), de J. G. Ballard. La elección 

de que mi corpus se centre en novelas norteamericanas (Oates y Ward) y británicas (Ballard) 

se basa, en primer lugar, en mi creencia de que las literaturas contemporáneas de cada estado, 

en un mundo globalizado, en muchos casos, no pueden entenderse si no es de una manera 

global, es decir, teniendo en cuenta las influencias de otras literaturas, próximas y lejanas. En 

segundo lugar, es imposible no reconocer que los temas y las preocupaciones de la literatura 

varían en cada territorio como consecuencia del contexto concreto en que se desarrollan, lo 

que me ha llevado a indagar, sobre todo en el capítulo dedicado a Ward, en las circunstancias 

históricas específicas del racismo en el contexto geográfico de los Estados Unidos. El motivo 

principal por el que quiero anticipar esta elección de corpus es fundamentalmente expresar 

un desconocimiento inicial, pero también un aprendizaje, llevado a cabo en la redacción de 

esta tesis, tanto de la historia de Estados Unidos como del continuum literario (la historia de 

la literatura, las influencias de textos anteriores) específico de la literatura 

anglonorteamericana, al que quizás no dedique el interés suficiente en la redacción de estas 
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páginas por falta de tiempo y espacio, pero en el que espero poder seguir profundizando en 

el futuro, ya que el peso de los estudios filosóficos, sociológicos y antropológicos será mayor 

a la hora de entender las violencias analizadas en las obras de Ward, Oates y Ballard1. 

Durante los primeros años de doctorado, mi investigación se centró en rastrear las 

causas de una violencia acumulativa, en intentar encontrar una línea que uniese la exposición 

continua a la violencia en nuestra sociedad contemporánea con los sujetos que la cometen. 

Leí, por ello, muchos estudios psicológicos y filosóficos que centraban los orígenes de esta 

agresividad en la configuración misma de la mente humana, de cuya base violenta parecía 

muy difícil deshacerse. En el otro extremo de la interpretación, la filosofía que estudia el 

problema del mal pareciera conectar, en un camino similar, la realidad de dicha violencia con 

la existencia de un mal radical en les humanes2 que contradice en cierto sentido su concepción 

del individuo como agente moral libre. Cuando realicé mi trabajo de fin de máster, centrado 

en el tema del mal en la literatura, me posicioné claramente con el pensamiento de Arendt, 

que concluyó, tras años de estudio dedicados a aprehender la violencia extrema que tuvo 

lugar en el Holocausto, que “el mal nunca es radical, sólo es extremo, y no posee ni 

profundidad ni dimensiones demoníacas” (Arendt, “Eichmann” 150). 

Tras estos dos primeros años de investigación, me di cuenta de que tenía que 

replantearme el concepto de mal a la hora de acercarme al estudio de la violencia y sus causas. 

En primer lugar, esta conclusión derivó de la imposibilidad misma de categorización de dicho 

concepto en el mundo actual. En segundo lugar, el término se encuentra íntimamente 

 
1 El estudio de la literatura desde el campo interdisciplinar de los estudios literarios, superadas las fronteras 
lingüísticas y nacionales, aparece ya en la concepción de la “literatura mundial” acuñada por Goethe en el 
concepto Weltliteratur. 
2 Utilizo el universal en -e pretendiendo una neutralidad que incluya a todos los géneros. Elijo la -e en lugar del 
desdoblamiento plural “las espectadoras y los espectadores” por una cuestión de economía del lenguaje, 
teniendo en cuenta además que con ese desdoblamiento siguen sin incluirse los géneros que se encuentran fuera 
de las fronteras del binarismo. No utilizo -e como sufijo de género neutro en “individuo” ni en “sujeto”, los 
considero ya neutros por no existir un desdoblamiento tampoco en femenino (“individua” está registrado en el 
DRAE, pero se utiliza de manera peyorativa, no en la lengua común, y “sujeto” es masculino a nivel gramatical 
pero no conceptual o semántico, al igual que ocurre con respecto al género femenino de “persona”). Por 
analogía, mantengo el género masculino en “Otro”, manteniendo el concepto filosófico tal y como lo nombran 
les estudioses a les que recurro para analizar las obras. 



7 
 

relacionado con su origen religioso, y este aspecto no forma parte del análisis de esta tesis. 

Fue tras encontrar el texto de Galtung Tras la violencia, 3R (1998) del que parte, en gran 

medida, la hipótesis fundamental de este estudio, que el rumbo de mi investigación 

evolucionó hacia caminos diferentes. Unos caminos, sin duda, que han ido acompañados por 

una evolución personal inevitable y necesaria.  

 

Esta tesis intenta dar un sentido a la violencia simbólica3 que acompaña, desde sus 

cimientos, a una violencia directa que es constante en Occidente desde su fundación; y de la 

que somos más conscientes en la actualidad gracias a (aunque también a pesar de) la 

evolución de los medios de comunicación y las tecnologías de la imagen. Con violencia 

simbólica me refiero a una violencia que, en primer lugar, es invisible o, mejor dicho, ha sido 

invisibilizada o escondida. En segundo lugar, esta violencia, por ser simbólica, estará cargada 

de significantes que legitimen la exclusión, la agresión y la destrucción de determinados 

grupos humanos tales como las personas racializadas, las mujeres, el colectivo LGTBI+ o las 

personas pobres. Cuando hablo de Occidente, lo hago pensando en la cultura occidental 

como paradigma social, como espacio de centro que construye múltiples periferias, desde su 

origen, a través del colonialismo, el sistema patriarcal, los parámetros capitalistas y otras 

políticas que despojan a las personas de su dignidad. Cuando hablo de opresiones, por otro 

lado, lo hago desde un punto de vista marcadamente interseccional, según el cual todos los 

tipos de opresión tendrán una base estructural de la que parten, como veremos, las violencias 

cultural y directa. En este sentido, se puede afirmar que todas las opresiones estarán 

relacionadas, en primer lugar, ya que responderán a dinámicas y causas similares; y que 

determinadas opresiones van a determinar las posiciones de las personas con respecto a la 

clase social, el nivel educativo, adquisitivo, el acceso a determinados trabajos, etc. 

 
3 El concepto de la violencia simbólica fue introducido por Pierre Bourdieu, quien aclaró en su obra conjunta 
con Loïc Wacquant, Una invitación a la sociología reflexiva (1992), que este tipo de violencia social, aunque difícil 
de observar, afecta a los individuos de manera directa, limitando sus decisiones y sus condiciones vitales. 
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Este posicionamiento hace que, evidentemente, el corpus elegido se sitúe dentro de 

los parámetros de reflexión en torno a la violencia estructural. Las obras que analizo, 

pertenecientes al género narrativo, llevan a cabo un proceso de desvelamiento de la violencia 

simbólica, conectándola con la violencia directa y situándola en la realidad del 

funcionamiento de los estados y del paradigma cultural en el que se inscriben. Con este fin, 

las obras que se analizan en los capítulos tercero —Sing, Unburied, Sing (2017), de Jesmyn 

Ward— y cuarto —First Love: A Gothic Tale (1996), de Joyce Carol Oates— han sido elegidas, 

en parte, por pertenecer al contexto estadounidense, pues los parámetros y tratamientos de 

la violencia racista y de la violencia patriarcal, respectivamente, ofrecen un funcionamiento 

particular en este país occidental. Aunque es innegable que esta violencia invisibilizada y/o 

escondida también forma parte de la historia y el presente de otros muchos países europeos, 

los tratamientos que se ofrecen de esta, así como los procedimientos institucionales y 

culturales que la construyen, son consecuencia directa del desarrollo de la historia de este 

país. A la hora de analizar el racismo y los procesos de esclavización y exclusión de las 

personas negras, la historia de Estados Unidos y su conexión con el presente es 

paradigmática, en primer lugar, por tratarse de un Estado cuya fundación (1776) es tan 

reciente en comparación con otros países. Aunque el proceso de secuestro y esclavización 

sin duda fue llevado a cabo también por estos otros países en sus procesos de colonización 

(procesos que estarán conectados también con la realidad colonizadora contemporánea, 

desde la explotación de determinados países africanos hasta casi el inicio del siglo XXI), la 

evolución cultural y estructural del racismo en Estados Unidos ofrece un análisis de la 

transformación de los procesos de deshumanización de la comunidad afrodescendiente. El 

poder que aún mantiene el supremacismo blanco4 en este país, junto con la criminalización 

 
4 bell hooks fue una de las primeras autoras en utilizar el término “supremacismo blanco”. La autora explica la 
elección del término en la primera parte (“On Cultural Criticism”) del documental/entrevista bell hooks: Cultural 
Criticism and Transformation (1997), de Sut Jhally, como respuesta a la pregunta “Why White Supremacist 
Capitalist Patriarchy?”: “To me an important break through, I felt, in my work and that of others was the call 
to use the term white supremacy, over racism because racism in and of itself did not really allow for a discourse 
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cultural de las personas negras y la violencia estructural facilitada mediante el poder policial 

y las instituciones penitenciarias son puntos clave en el proceso de invisibilización de la 

violencia. Asimismo, con respecto a la violencia misógina escondida en el ámbito de lo 

privado, Estados Unidos ofrece un modelo familiar ligado a un pasado puritano e 

íntimamente relacionado con las configuraciones patriarcales del cristianismo, 

mayoritariamente protestante, y con conceptos como el de culpa y perfección. La última obra 

analizada en esta tesis —Super-Cannes (2000), de J. G. Ballard— ha sido elegida, por otro lado, 

por razones de configuración literaria del espacio de la sociedad de consumo. En este 

aspecto, debido a los procesos de globalización avanzada en los que se inserta toda la 

sociedad occidental, no era especialmente relevante la pertenencia al ámbito norteamericano. 

La nacionalidad (británica) del autor tampoco ofrece información, contexto o explicaciones 

históricas añadidas a un espacio, el construido en la comunidad aislada de Eden-Olympia 

(emplazada en Francia en la novela), que podría situarse en un parque empresarial de 

cualquier ciudad occidental. El espacio, al que Ballard concederá una gran importancia en la 

novela, es una representación ficticia de los conceptos de centro y periferia y las relaciones 

de poder en una sociedad neoliberal cuyos conceptos centrales son el dinero, el consumo y 

el trabajo.  

Por otro lado, al ser esta una tesis de literatura, otro de los motivos principales a la 

hora de elegir el corpus es el de los recursos y técnicas utilizadas en las novelas, pues me 

interesa especialmente observar cómo, mediante procedimientos fantásticos, las obras que lo 

componen son capaces de traer a la realidad una violencia sistemáticamente invisibilizada. 

De esta manera, la reflexión de les autores que componen este corpus parte de la idea de que 

“[t]he struggle to survive is not really separable from the cultural life of fantasy” (Butler, 

Undoing 255). Según la definición de lo fantástico ofrecida por Tzvetan Todorov, las obras 

 
of colonization and decolonization, the recognition of the internalized racism within people of color and it was 
always in a sense keeping things at the level at which whiteness and white people remained at the center of the 
discussion” (Cultural Criticism 15:02-15:51). 
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que se analizan en esta tesis (Sing, Unburied, Sing; First Love: A Gothic Tale y Super-Cannes) 

cumplen las tres condiciones para poder ser consideradas obras fantásticas: obligan a les 

lectores “a considerar el mundo de los personajes como un mundo de personas reales, y a 

vacilar entre una explicación natural y una explicación sobrenatural de los acontecimientos 

evocados” (Todorov 24); esta vacilación entre realidad y ficción, en segundo lugar, se 

convierte en uno de los temas de la obra (esta característica, como indica Todorov, puede no 

cumplirse; como ocurre en la modalidad del realismo mágico, presente en Sing, Unburied, Sing, 

donde algunos personajes luchan por eliminar de su realidad aquello que considerar una 

ficción: los espectros que los persiguen, fundamentalmente). Por último, en tercer lugar, se 

les exige a les lectores que “adopte[n] una determinada actitud frente al texto” (Todorov 26). 

La hipótesis principal de esta tesis está relacionada con el concepto mismo de lo fantástico, 

pues el objetivo es estudiar de qué manera, mediante recursos puramente fantásticos 

pertenecientes al realismo mágico, el gótico americano y la distopía, las obras literarias 

ofrecen una reflexión sobre la violencia que es, en muchos sentidos, más profunda y radical 

que la que ofrecen otros textos realistas (incluso más radical que otros textos realistas 

propuestos por les autores a tratar5). Mediante estos recursos fantásticos, “[i]conicity 

transcends mimesis to postulate a larger universal value that derives from the truth of the 

image rather than of referentiality” (Quayson, en Warnes y Sasser 83). 

 

La metodología utilizada en esta tesis es multidisciplinar, puesto que el tema que se 

trata ha sido estudiado desde distintos campos como la sociología, la filosofía o la psicología. 

El aparato crítico utilizado propone, de la misma manera, un punto de partida interseccional, 

según el cual los diferentes tipos de opresión están interrelacionados, tienen causas en 

 
5 Ejemplos de ello son Rape: A Love Story (2003), de Joyce Carol Oates, o Where the Line Bleeds (2008), de Jesmyn 
Ward, textos realistas que ofrecen una visión descarnada de la violencia estructural misógina y racista, 
respectivamente. Aunque quizás hubiera sido interesante observar de qué maneras estas autoras se acercan al 
tema de la violencia desde diferentes perspectivas y estilos, finalmente me he decantado por elegir obras 
fantásticas porque creo que sus tratamientos de este tema ofrecen reflexiones muy interesantes. 
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muchos casos similares y no son excluyentes. La filosofía contemporánea es la metodología 

principal que se ha seguido en la tesis, pues ofrece puntos de vista fundamentales a la hora 

de tratar el tema de la violencia estructural, como la perspectiva antirracista (Angela Davis), 

la teoría de género (Judith Butler) y el estudio del poder en las instituciones y las relaciones 

sociales (Michel Foucault). Estes autores están presentes, como punto de partida, en toda la 

tesis, pues el planteamiento de la violencia como sistema comparte los mismos conceptos en 

todos los tipos de opresión, a saber: teorías en torno al concepto de poder, estudios centrados 

en la re-construcción del proceso de reconocimiento hegeliano, acercamientos al concepto 

mismo de violencia en relación con la otredad y concretización de las diferentes opresiones 

dentro de sus parámetros de funcionamiento concretos. Por otro lado, como ya he 

anticipado, la presencia de la teoría de Galtung en torno a las violencias visibles e invisibles 

(violencia directa, violencia cultural y violencia estructural) se encuentra en el planteamiento 

mismo de la tesis, por lo que igualmente se partirá de ella a la hora de analizar cada una de 

las obras.  

Finalmente, forman parte de la metodología, por tratarse de una tesis de literatura, 

estudios específicos de teoría literaria sobre lo fantástico, la distopía, el realismo mágico y el 

gótico americano, entre otros. En el análisis de las obras partiré del concepto de semiosfera 

aplicado al texto literario utilizado por Iuri M. Lotman y la escuela de Tartu, según el cual los 

signos, los mensajes y, a mayor escala, los textos, “solo funcionan estando sumergidos en un 

continuum semiótico, completamente ocupado por formaciones semióticas de diversos tipos 

y que se hallan en diversos niveles de organización” (Lotman 22). En este sentido, el texto 

se concibe como un dispositivo no-finito, insertado en la semiótica de la cultura, conformado 

por varios lenguajes y estructuras y completado por la interacción con les lectores. El lenguaje 

y el espacio cultural que ocupan los textos que aquí se tratan es completado así, además, por 

características de la contemporaneidad literaria tales como la fragmentación discursiva, así 

como por rasgos que configuran su carácter de textos fantásticos, conectados con la realidad 
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además de por el contexto cultural en el que se insertan, por el mensaje que comunican, entre 

otros círculos semióticos. El texto, por tanto, es un “generador de sentidos” (Lotman 87) en 

cuyo proceso de desciframiento intervienen el lenguaje, el texto mismo y les destinataries, 

que crean nuevos sentidos dentro del símbolo integral que constituye el texto, en su relación 

con otros textos y con la cultura en la que se inserta. 

 

La tesis está dividida en cuatro capítulos, además de la presente introducción que 

conforma el primer capítulo y las conclusiones, sexto y último capítulo de este estudio. El 

segundo capítulo (“Los mecanismos de poder de la violencia estructural y sus 

representaciones culturales”) está dedicado a explicar los conceptos clave en los que se va a 

basar mi propuesta de tesis, principalmente los conceptos de violencia estructural, cultural y 

directa y otras nociones filosóficas relacionadas con estos, como la de poder, la de otredad o 

la de reconocimiento. Los siguientes tres capítulos (“Unburied Trauma: la violencia estructural 

y cultural racista en Estados Unidos y la representación de lo invisible en Sing, Unburied, Sing, 

de Jesmyn Ward”, “La violencia en el seno de lo familiar en la sociedad patriarcal: la mirada 

hacia lo escondido en First Love: A Gothic Tale, de Joyce Carol Oates” y “La violencia en la 

sociedad de consumo: la mirada hacia lo hipervisible en Super-Cannes, de J. G. Ballard”), 

destinados al análisis de las obras, están planteados en torno a la mirada aplicada a cada 

proceso de invisibilización de la violencia sistémica. Así, en el capítulo tercero, en el que se 

analiza el tratamiento del racismo estructural en Sing, Unburied, Sing (2017), de Jesmyn Ward, 

se analizará de qué manera los recursos fantásticos propios del realismo mágico y el gótico 

sureño (como la construcción del fantasma) ofrecen un desvelamiento de la violencia 

invisible en la sociedad norteamericana. En el capítulo cuarto, por otro lado, se observa el 

tratamiento de la violencia patriarcal escondida en el seno de lo familiar a partir de los 

conceptos del monstruo y lo siniestro góticos en First Love: A Gothic Tale (1996), de Joyce 

Carol Oates. Por último, en el capítulo quinto, se estudia el enfoque ofrecido por la distopía 
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en torno a la reflexión de la violencia hipervisible racista, misógina, xenófoba y aporófoba en 

la sociedad de consumo y su relación con los mecanismos de exclusión estructurales y 

culturales que llevan a la proliferación de la violencia en la comunidad que se propone en 

Super-Cannes (2000), de J. G. Ballard. 

 

2. LOS MECANISMOS DE PODER DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y 

SUS REPRESENTACIONES CULTURALES 

 

I want to make love, but my hair smells of war and running and 

running. I want to lay down, but these countries are like uncles who 

touch you when you’re young and asleep. Look at all these borders, 

foaming at the mouth with bodies broken and desperate. I’m the 

colour of hot sun on the face, my mother’s remains were never 

buried. I spent days and nights in the stomach of the truck; I did 

not come out the same. Sometimes it feels like someone else is 

wearing my body. 

                       ─Warsan Shire, “Conversations about Home (at 

the Deportation Centre)”, Teaching My Mother How to Give Birth 

 

La violencia, por tratarse de un universal humano, ha estado presente desde el 

nacimiento de la literatura como una constante. La representación de este concepto tenía un 

objetivo claramente catártico (por ejemplo, en las tragedias griegas), pues hacía reaccionar a 

les espectadores, posicionándoles empáticamente mediante identificación y generando en 

elles, en muchas ocasiones, inseguridad, incertidumbre e incluso terror. Aunque esta noción, 

la de la violencia, ha seguido siendo una constante artística a lo largo de la historia, el discurrir 

de la misma ha hecho que el significado de la violencia se haya visto, en cierto sentido, 

desplazado. En primer lugar, la idea de progreso tal y como se presentaba en la filosofía 
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moderna6 se nos muestra cada vez más difusa, puesto que los numerosos genocidios llevados 

a cabo a lo largo de la historia de la humanidad han puesto en cuestión conceptos como la 

muerte o la dignidad. A esto, además, hay que añadirle un cambio radical, un giro 

copernicano, en cuanto a nuestra manera de entender el mundo a partir del siglo XX, 

momento en el que la imagen comienza a ser el centro de la información y de nuestra relación 

con la realidad. La violencia es, ante todo, violencia en imágenes, en los medios de 

comunicación y en las redes sociales. Violencia-simulacro que no surge del individuo, sino 

de la pantalla. Este cambio en nuestra relación con la violencia demuestra la pérdida absoluta 

de la espontaneidad y la imprevisibilidad humanas, ya que  se hace especialmente complicado 

reconocer formas de violencia invisibilizadas, en ciertos casos, por la ausencia de imágenes 

o, incluso, por desaparición del referente por exceso de las mismas.7 Esto hace que el proceso 

de reconocimiento de la violencia se trunque con facilidad cuando la persona que la presencia 

no se identifica con la que la sufre, pues “antes de que la violencia de lo real esté ahí primero 

y se le añada el escalofrío de la imagen, la imagen está ahí primero, y se le añade el escalofrío 

de lo real” (Baudrillard y Morin 27). 

Es en parte por esta exposición que, cuando reflexionamos sobre la violencia, 

tendemos a igualarla con la agresión a nivel conceptual, pensando en primer lugar en la 

violencia física. Esto es, en cierta manera, una equiparación causa-efecto: no toda violencia 

implica una agresión en el plano físico, de igual manera que parte de lo que entendemos 

 
6 Aunque los límites no son rígidos, suele identificarse el nacimiento de la filosofía moderna con las teorías 
cartesianas (siglo XVII), y el fin de esta con el nacimiento de la llamada Posmodernidad (paradigmáticamente, 
Nietzsche y el asesinato de Dios) en el siglo XX. Entiendo a Kant y el idealismo alemán (Hegel, entre otros) 
como piedra angular de la filosofía de la Modernidad. 
7 En la mayoría de casos en que la violencia estructural utiliza la violencia directa mediante las instituciones, la 
sociedad necesita la imagen para ser consciente de la misma. Pienso aquí, por ejemplo, en las agresiones y 
asesinatos racistas llevados a cabo en Estados Unidos por parte de la policía, el sistema judicial y otras 
instituciones pilares de la sociedad norteamericana. Aunque profundizaré en este caso más adelante, creo que 
es un ejemplo claro que demuestra cómo las grabaciones de esta violencia producen, en cierta manera, un 
desplazamiento, ya que pueden resignificarse y reafirmarse mediante otredad en las víctimas al perder dicha 
violencia valor, vaciándose en cierto modo de significado, para les espectadores; pudiendo ser vista, incluso, no 
como denuncia sino como entretenimiento. Emily Raboteau reflexiona sobre la ambivalencia de la imagen 
derivada de la facilidad que implica que tengamos dispositivos móviles con esa función en “Know Your Rights!” 
(The Fire This Time). 
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como agresividad no se limita únicamente al ámbito físico, sino que tiene su origen en una 

violencia difícil de representar, cuyas huellas son más profundas y no están delimitadas dentro 

del ámbito corporal. Reconocemos así fácilmente la violencia en algunas películas de acción, 

videojuegos de guerra o películas de terror, basándose nuestro reconocimiento no en los 

conceptos de violencia, agresión o agresividad en sí, ni en la base narrativa, sino más bien en 

la cantidad de sangre que podemos observar. Se podría decir que el reconocimiento, en este 

caso por parte del público, no llega siquiera al nivel de la narración, sino que se queda en 

muchas ocasiones en el nivel de la imagen, identificando la violencia como agresión y 

despojándola así de sus múltiples significados. Una vez situados en este vaciamiento 

conceptual, por tanto, “la violencia en sí puede ser perfectamente banal e inofensiva. Solo la 

violencia simbólica es generadora de singularidad” (Baudrillard y Morin 25). Esta violencia 

simbólica, invisible, será la que comience a ganar protagonismo en la literatura de las últimas 

décadas, que demuestra una conciencia de los mecanismos de la violencia recurriendo a 

construcciones fantásticas, propias de los relatos8 góticos, de terror o de ciencia ficción9, 

puramente narrativas, sin necesidad de mostrar tanto esas agresiones carentes ya de 

significado, sino más bien llamando a la interpretación inexcusable de les receptores, a la 

identificación de estructuras que forman parte ya de su construcción como individuos y a la 

obligada deconstrucción de las mismas. La realidad, así, pasa por la ficción de la imagen, 

haciéndonos reflexionar sobre la violencia y nuestra participación en ella, en muchas 

ocasiones, forzándonos a reconocer lo invisible y lo banal de la violencia representada, como 

lo hacían los protagonistas de Haneke en Funny Games (1997): 

PAUL. Pero la ficción es real, ¿no?  

PETER. ¿Cómo?  

 
8 Al hablar de relato no me quedo únicamente dentro de las fronteras de lo literario, ya que estas 
representaciones fantásticas pueden encontrarse de igual manera en otros campos, como el cinematográfico o 
el de los videojuegos. 
9 Entiendo por fantásticas aquellas historias que incluyen eventos sobrenaturales o extraordinarios, que van más 
allá de la realidad o proponen una realidad alternativa (en el caso de la ciencia ficción, específicamente). 
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PAUL. La ves en la película, ¿no?  

PETER. ¡Claro!  

PAUL. O sea, es tan real como la realidad que ves. (Funny Games) 

Así, más allá del tipo de aproximación que hagan les receptores de la obra en cuestión 

en cuanto a la representación de la violencia, la lectura de esta únicamente como agresión es 

más que lógica “cuando hemos naturalizado y aceptado social y culturalmente, hechos a todas 

luces injustificables como la limpieza social, la exclusión deshumanizante, el racismo y el 

sometimiento a crueles condiciones de existencia” (Murueta Reyes y Orozco Guzmán 36). 

Esta naturalización de la violencia, presente de manera cotidiana en nuestras vidas y 

prácticamente inasible en la sociedad de consumo, hace que sea necesario preguntarse 

primeramente qué es la violencia, cómo podemos diferenciarla de otras nociones cercanas 

como la agresión, cómo nos relacionamos con ella y sus manifestaciones y, finalmente, cuál 

es su relación con la cultura.  

Lo primero que se podría afirmar con total seguridad sobre la violencia es que es 

polisémica. Como consecuencia de ello, debería pensarse no solo como una característica de 

la psique del individuo, sino también como fenómeno intrínseco a la estructura social y 

cultural. Nos encontramos, pues, ante una pluralidad discursiva, pero también ante un campo 

representacional en el que confluyen todo tipo de manifestaciones sociales y artísticas que la 

nutren, completando o vaciando, como veremos, la noción misma de violencia. Dentro de 

su polisemia, los conceptos ligados a la violencia con más fuerza son los de agresividad y 

agresión, tanto en sus representaciones como, inevitablemente, en sus interpretaciones. 

 

La psicología, desde su nacimiento como disciplina en el siglo XIX, ha intentado 

buscar una explicación a la agresividad y la agresión como fenómenos presentes en las 

sociedades desde su fundación. Los estudios psicológicos y psiquiátricos desde finales del 

XIX hasta mediados del XX, sin embargo, interpretan la agresividad como un sentimiento 
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que forma parte del código genético del ser humano, identificándola como algo innato de lo 

que no podemos deshacernos. Así, Storr, Lorenz y Fromm10 explican la agresividad siempre 

en relación con el concepto de agresión, esto es, como un impulso humano que, conectado 

con su parte animal, está relacionado en primer lugar con la lucha por la supervivencia. No 

obstante, es altamente contradictorio, a la hora de analizar este concepto desde un enfoque 

cognitivo-conductual, prescindir totalmente de las estructuras sociales que nos hacen 

humanes, dado que es debido a dichas estructuras que podemos entender la violencia como 

tal, que en la psicología tradicional está vinculada al concepto de agresividad: un fenómeno 

que, en sus manifestaciones estructurales y simbólicas, únicamente está presente en nuestra 

especie. Laplanche y Pontalis definen la agresividad como una tendencia o conjunto de 

tendencias que se actualizan en conductas reales o fantasmáticas dirigidas a dañar a otras 

personas, destruirlas, contrariarlas o humillarlas, nutriéndose en su materialización “d’autres 

modalités que l’action motrice violente et destructrice” (Laplanche y Pontalis 13). En este 

aspecto, los seres humanos nos distanciamos del resto de animales en la racionalización de 

la agresividad. Además, la agresividad humana tiene un origen multicausal, siendo sus 

factores en la mayoría de los casos acumulativos, por lo que rara vez su causa primera es la 

lucha por la supervivencia. Aunque esta es la principal diferencia que observan estos estudios 

psicológicos entre la agresividad en seres humanes y la agresividad en animales, no puede 

obviarse la base estructural de la agresividad humana, donde la violencia es utilizada como 

método en el proceso de creación del sistema social, tanto a nivel cultural como a nivel 

ideológico. Podríamos, quizá, reconocer esa lucha por la supervivencia en casos de 

agresividad como respuesta al fracaso, la frustración o una situación de maltrato o privación 

de libertad prolongados. Pero, ¿se puede afirmar que la agresividad como consecuencia de la 

 
10 Storr, Anthony. Sobre la violencia. Barcelona, Kairós, 1972. Lorenz, Konrad. Sobre la agresión: el pretendido 
mal. Madrid, Siglo XXI Editores, 1985. Fromm, Erich. Anatomía de la destructividad humana. Madrid, Siglo XXI 
Editores, 1982. 
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percepción de la vulnerabilidad del Otro11 tiene su causa en la lucha por la supervivencia del 

individuo? ¿Y la agresividad desprendida de la autoconciencia de la impunidad o la presencia 

de beneficios que se pudieran desprender de la misma?  

Pensar que la crueldad, la exclusión o la agresividad están en nuestra naturaleza es 

quedarse en un argumento simplista y muchas veces peligroso12. Este pensamiento, 

consecuentemente, despoja a la persona que lleva a cabo comportamientos violentos de gran 

parte, si no de toda responsabilidad, encajando a la perfección con las estructuras 

occidentales que han justificado durante siglos el sufrimiento, la tortura, el asesinato y la 

exclusión, llegando a la invisibilización de las mismas. En esta línea se han situado muchos 

de los intentos de comprensión de los grandes crímenes de la humanidad, pues atribuían 

potencias demoníacas a unos criminales13 que eran plenamente conscientes de la gravedad 

de los actos que cometieron. Tras las grandes tragedias que dieron paso al vaciamiento 

conceptual posmoderno, la filosofía va a tratar de desvincular la violencia de la idea del mal, 

alejándose de los acercamientos filosóficos a este concepto que se habían llevado a cabo 

anteriormente, vinculados a la ética y, sobre todo, a la religión. En esta línea, refiriéndose a 

la defensa de los criminales nazis en los juicios que se produjeron tras la Segunda Guerra 

Mundial, Hannah Arendt afirmará que  

 
11 Aunque tiendo a eliminar las mayúsculas innecesarias a lo largo de toda la tesis, las mantengo en dos casos. 
El primero de ellos es el concepto de Otro, pues así mantengo su contenido filosófico como sustantivo y evito 
la confusión con el determinante y el pronombre indefinidos. No la mantengo, por lo que he explicado, en 
otredad, ya que no lleva a confusión y mantiene, por tanto, su carga semántica. El segundo caso en que 
mantengo las mayúsculas es aquel en que el concepto filosófico aparece en mayúscula en el ensayo del que lo 
tomo. 
12 Lorenz llega a afirmar, incluso, que no hay amor sin agresión. Creo que afirmar de manera tan absoluta que 
el amor no existe sin la agresión justifica ciertas conductas de maltrato como algo intrínsecamente humano. Al 
tratarse de estudios de psicología cognitivo-conductual, focalizadas además en el ámbito zoológico, sus 
afirmaciones no son metafóricas tal y como podrían serlo las del psicoanálisis de Lacan y Freud. 
13 Me refiero aquí, por paradigmático, al pensamiento filosófico que intentaba acercarse a la comprensión del 
Holocausto nazi; pero puede extrapolarse a todos los totalitarismos y, de igual manera, a todos los genocidios 
llevados a cabo en y por Occidente. 
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el mal nunca es radical14, sólo es extremo, y no posee ni profundidad ni dimensiones 

demoníacas. Puede crecer anormalmente y asolar el planeta porque se esparce como 

un hongo por la superficie. Es desafiante para el pensamiento porque el pensamiento 

trata de llegar a algo profundo, de ir hasta la raíz, y cuando se ocupa del Mal se frustra, 

porque no encuentra nada. Esa es la banalidad. (Arendt, “Eichmann” 149) 

Sin embargo, allí donde la rama conductual del primer siglo de la psicología no nos 

ofrece respuestas decisivas, la corriente psicoanalítica comenzaba a apuntar otros caminos 

que planteaban de manera diferente la idea de la imposibilidad de separar lo humano de la 

violencia. Aunque Sigmund Freud (Obras completas 18: 20-22) acude de nuevo a la definición 

de la violencia y la agresividad como conductas inherentes a la vida, parte del planteamiento 

de un conflicto entre las dos pulsiones del deseo humano que conforman la relación del 

sujeto con sus semejantes. Esta teoría freudiana se ha denominado, a partir de la mitología 

de la tragedia griega, como la lucha entre Eros y Thanatos15. La pulsión de muerte o pulsión 

yoica, Thanatos, bien se dirige contra el propio organismo, bien explosiona hacia afuera tras 

su acumulación y tiende a destruir al Otro. Así, Freud comienza a tener en consideración dos 

elementos claves en la construcción de la violencia: el deseo y el objeto, conceptos que 

retomaré más adelante, en el análisis del reconocimiento hegeliano y la teoría del espejo 

lacaniana. Aunque debe tenerse en cuenta que Freud comienza a analizar estos impulsos en 

relación a los comportamientos sexuales en el contexto de un estudio clínico, sus apuntes 

difieren en este punto de otras corrientes psicológicas contemporáneas en que el Otro, como 

objeto, comienza a ganar una gran importancia en la construcción del yo, pues, como ya 

plantea en  Más allá del principio del placer, “¿no cabe suponer que ese sadismo es en verdad una 

 
14 El concepto kantiano de “mal radical” y otros relacionados con los intentos de comprensión de la violencia 
por parte de la filosofía de la modernidad aparecerán más adelante, pues pueden esclarecer algún planteamiento 
de las obras a tratar. 
15 Freud identificó la pulsión de vida como Eros, pero en ninguna de sus obras aparece Thanatos para identificar 
la muerte, sino que habla de estos impulsos como pulsiones yoicas. Los estudios sobre Freud tienden a nombrar 
así la dualidad de un modo homogeneizador, manteniendo la carga semántica freudiana del término. 
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pulsión de muerte apartada del yo por el esfuerzo y la influencia de la libido narcisista, de 

modo que sale a la luz sólo en el objeto?” (Freud, Obras completas 18: 52).  

Asimismo, Freud propone la existencia de esta destructividad en el plano simbólico 

en muchos campos de la cultura (la sublimación mediante destructividad simbólica en el 

deporte, por ejemplo); por lo que el análisis comienza a desplazarse. Ya no nos situamos 

únicamente, pues, en la psique individual, en una agresividad que se encuentra solo en el yo 

y de la que es imposible escapar, sino que el recorrido de la violencia parte, en muchas 

ocasiones, del Otro, y en otras tantas de la construcción de la sociedad misma y sus 

instituciones originarias: la familia, la cultura y la ideología. No obstante, aunque los 

mecanismos descritos por Freud parten de la agresividad como respuesta a la represión 

(sexual en la mayoría de los casos, pues en este ámbito están centrados sus estudios clínicos), 

¿no se podría plantear un recorrido inverso, esto es, de la sociedad y sus instituciones al 

individuo? En este sentido, como veremos en el análisis de los tratamientos de la violencia 

estructural en J. G. Ballard, High-Rise (1974) o Super-Cannes (2000) ofrecen una lectura muy 

interesante del funcionamiento de la violencia en relación con el poder que, en cierto modo, 

parten de fuera para acabar poseyendo a sus habitantes. En estas novelas, les personajes son 

incapaces de escapar de la influencia de un espacio, el de la gated community (comunidad 

cerrada), que les hace ejercer la violencia para eliminar en él a todos los Otros, construyendo 

unas relaciones de poder estructurales de las que no pueden escapar, aunque se resistan.  

 

2.1. Violencias invisibles: la propuesta de Johan Galtung, la construcción 

de la otredad y las relaciones de poder 

 

Antes de continuar analizando términos como el de agresión, otredad o 

reconocimiento, intrínsecamente relacionados con los tratamientos de la violencia que se han 

venido observando prácticamente desde el nacimiento de la modernidad filosófica, es 
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necesario recurrir al triángulo de la violencia que propone Johan Galtung (Tras la violencia 15) 

para centrar el objeto de análisis de esta tesis: 

 

    Violencia directa 

 

 

 

Visible 

Invisible 

 

              Violencia cultural Violencia estructural 

 

Fig. 1. Galtung, Tras la violencia 15 

 

En este esquema se puede observar que, además de la violencia directa, representada 

en todos los comportamientos que parten de la agresión (verbal o física), existen otros dos 

tipos de violencia invisible, esto es, cuyos mecanismos no se pueden rastrear de la misma 

manera al formar parte de la base ideológica de las sociedades y sus actantes institucionales. 

Aquí la violencia cultural y la violencia estructural constituyen la base del triángulo, están 

intrínsecamente relacionadas y son justificables para la mayoría de las sociedades, llegando a 

ser el motor histórico en el que radican las violencias heroica, patriarcal, racista, etc. (violencia 

cultural), y aquellas que parten de la estructura misma (violencia estructural), es decir, de los 

Estados y sus instituciones. De este modo, las circunstancias sobre las cuales se ha venido 

construyendo la civilización occidental ofrecen un marco para la violencia que, como ya he 

adelantado anteriormente, hace que no tenga sentido afirmar que la agresividad parte 

únicamente de nuestra naturaleza humana; dado que la estructura y la cultura serán los 

actantes principales de la violencia directa. En palabras de Galtung,  
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la violencia cultural es la suma total de todos los mitos, de gloria y trauma y demás, 

que sirven para justificar la violencia directa. La violencia estructural es la suma total 

de todos los choques incrustados en las estructuras sociales y mundiales, y 

cementados, solidificados, de tal forma que los resultados injustos, desiguales, son 

casi inmutables. La violencia directa (…) surge de esto, de algunos elementos, o del 

conjunto del síndrome. (Galtung, Tras la violencia 16) 

La concepción del esquema como un triángulo equilátero hace que se entiendan los 

tres tipos de violencia como interdependientes, de tal manera que el concepto que quede 

arriba (en este caso, la violencia directa) será el elemento que legitime a los conceptos de base 

(violencias cultural y estructural). Pero al tratarse de un triángulo vicioso (MacGregor y Rubio 

en Rupesinghe y Rubio 14), como indica el propio Galtung (Tras la violencia 32), la violencia 

directa utiliza como base para la cultural y la estructural de igual manera que la violencia 

estructural se nutre de la violencia directa; y así sucesivamente, de tal manera que estas seis 

posiciones del triángulo acaban por mostrarnos la necesidad simbólica de la agresión directa, 

o lo que es lo mismo, la necesidad de la agresión a la hora de establecer lo simbólico. Para 

llegar a comprender esta construcción simbólica que constituye la violencia cultural 

(ideología, religión, arte, ciencia), partiré primero de uno de los conceptos que nutren las 

relaciones entre los tres tipos de violencia: el surgimiento de la figura del Otro, generadora 

de sentimientos tan poderosos en la configuración de la violencia (directa, cultural) como el 

resentimiento y el reconocimiento —que establecerán las bases de las relaciones de poder— 

y, en última instancia, de la violencia estructural. 

 

La construcción de la identidad humana ha venido explicándose, desde la filosofía 

moderna, como el resultado de la convivencia de dos elementos enfrentados: el sujeto y el 

objeto. El objeto, no-sujeto por oposición, será lo que la filosofía posmoderna, tras la muerte 
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de los relatos16 que tuvo lugar tras los desastres del siglo XX, reconozca como una figura de 

alteridad. En definitiva, como Otro para el sujeto. Al ser la violencia específicamente humana, 

está forjada por la percepción que tenemos del Otro y de nosotres mismes en nuestra relación 

con dicho Otro. Evidentemente, esta convivencia rara vez es pacífica, pues genera conflictos 

en la formación de la individualidad. Tanto es así que, “when we consider that the sensuous 

and perceptual world only becomes actual or determinate through its mediation in alterity, we 

recognize that consciousness is this Other which reflects and, thus, actualizes the truth of 

that world” (Butler, Subjects 25). Como explicaré a continuación, es ese reconocimiento en el 

Otro lo que hace que el sujeto tome conciencia de sí misme. Pero la identidad no sólo tiene 

que ver con la percepción de une misme, sino que es une misme en el mundo, socialmente e 

incluso espiritualmente17, y como tal, “[it] operate[s] in this way not only in relation to 

interpersonal conflict, but also in conflict between groups” (Rupesinghe en Rupesinghe y 

Rubio 27). Así, el conflicto entre el individuo y su Otro, corporeizado, se convierte en un 

conflicto naturalizado dentro del imaginario cultural y, consecuentemente, pierde en cierto 

sentido su carácter individual.  La violencia que lo configura, obviamente, evoluciona de la 

misma manera a partir del triángulo propuesto por Galtung: del individuo a la cultura, de la 

cultura a la estructura, y desde la estructura hacia el individuo mediante actantes directos. 

¿Cómo funciona, entonces, nuestra relación con la otredad? ¿De qué manera este concepto 

configura el proceso de reconocimiento que sentará las bases de la violencia cultural y, como 

consecuencia, de las violencias directa y estructural?  

 
16 Tras la catástrofe humana que supuso la Segunda Guerra Mundial, y con el comienzo de la posmodernidad, 
muchos filósofos, sociólogos, antropólogos y autores y críticos literarios se plantearon el sentido de los relatos 
en que se había basado la sociedad y la cultura occidentales: la religión y su ética, el Estado o la justicia llevarán 
a cabo una profunda reflexión sobre su sentido mismo y su materialización después de haber observado la 
tortura, la deshumanización y el asesinato de millones de personas. Se habla, en este caso, de la muerte de los 
grandes relatos, haciendo referencia a la muerte (asesinato) de Dios que había anticipado Nietzsche décadas 
antes. Aunque nombrada por primera vez por Jean-François Lyotard, esta idea es desarrollada por Fredric 
Jameson, Terry Eagleton y Jean Baudrillard, entre otres. 
17 Espiritualmente en el sentido hegeliano del término, es decir, en la percepción de su individualidad a nivel 
mental. Quiero decir con esto que la percepción de la otredad es indispensable para reconocer nuestra propia 
existencia como seres en el mundo. 
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La figura del Otro que nos presentan las obras que analizaré, al igual que en gran 

parte de las representaciones que comenzaron a surgir con la posmodernidad, tiene poco que 

ver ya con la configuración del reconocimiento hegeliano en cuanto a su tratamiento. Este 

es el motivo por el que explicaré brevemente este proceso hegeliano a partir de la relectura 

de la Fenomenología del espíritu (1807) llevada a cabo por filósofos posteriores a la modernidad. 

La relectura de la violencia realizada por estas representaciones surge, al igual que en Hegel, 

con el inicio del proceso de reconocimiento: el sujeto reconoce al Otro en una relación 

recíproca entre iguales, pero necesita esa figura de alteridad para que se forme su subjetividad. 

Esto implica, evidentemente, una lucha cuyos participantes dejan de tener una relación entre 

iguales, pues “cuando se realiza ontológicamente, la conciencia del yo pleno implica el 

sometimiento y quizá la destrucción de [O]tro. Todo reconocimiento de [O]tro es 

agonístico” (Steiner 74). En gran parte, esta agonía se debe también a los procesos dialécticos 

que sirven de base para la construcción del individuo hegeliano: la negatividad y el deseo. 

El sujeto hegeliano se concretiza en la realidad mediante el ejercicio de la negatividad, 

esto es, del sufrimiento. Pero este sufrimiento no lo debilita, sino que más bien lo ayuda a 

acercarse a la certeza: gracias a la negatividad y a la autoconciencia de esta, el individuo llegaría 

a alcanzar el Absoluto18, el momento dialéctico hegeliano en que el espíritu se reconoce de 

manera plena y toma conciencia de su existencia. Ahora bien, ¿cómo puede sobrevivir el 

sujeto hegeliano a esta sucesión destructiva provocada por la negatividad? En Subjects of Desire 

(1987) Judith Butler se hace la siguiente pregunta al respecto: “But how often does suffering 

prompt the reconstruction of a world on yet firmer ground, and how often does suffering 

simply erode whatever ground there is, producing anxiety about the very possibility of a 

coherent world?” (Butler, Subjects 22). Para poder alcanzar la autoconciencia necesaria que lo 

llevaría hacia el Absoluto, el deseo debe articular el proceso de reconocimiento. En otras 

 
18 Conservo la mayúscula porque aparece en todos los ensayos sobre Hegel que he consultado. 
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palabras, para que la negación se realice tiene que duplicarse como objeto de deseo, un deseo 

que es siempre voluntad de reconocimiento personificado en el Otro. No habrá, como he 

adelantado antes, experiencia sin intersubjetividad agonística: “indeed, the first experience of 

the Other’s similarity is that of self-loss” (Butler, Subjects 47). La autoconciencia, sustentada 

por la experiencia de la negatividad y el deseo, se siente amenazada al identificar la libertad 

en el Otro, pues pensaba que la libertad era exclusiva de sí. Es ahí donde surge la violencia, 

donde se entiende que ese objeto, ese cuerpo-Otro debe destruirse. ¿No son estas reflexiones 

la base de cualquier relato gótico? ¿No es el doctor Frankenstein quien debe destruir a su 

criatura-objeto de deseo cuando el monstruo no puede poner límites a su propia libertad? 

¿Dónde están, entonces, los límites entre lo humano y lo no humano? 

Es ahí, en los límites de lo humano, donde el sujeto y su Otro luchan por su propia 

autonomía, por su propio deseo de reconocimiento; “y es sólo en y por tal lucha que se 

engendra la realidad humana, se constituye, se realiza y se revela a sí misma en los [O]tros. 

No se realiza pues y no se revela sino en tanto que realidad reconocida” (Kojève 17). En esta 

frontera, en esos límites, la violencia operará a niveles estructural y cultural, justificándose 

mediante el uso de la violencia directa. Esa violencia convertirá al sujeto y al Otro en señor 

y siervo, o en amo y esclavo, según la interpretación que llevó a cabo Kojève (19-26) de esta 

dialéctica hegeliana. Ahora bien, ¿no debería tenerse en cuenta que los conceptos que nutren 

la categoría de lo humano (la del sujeto) y, por consecuencia, de lo no-humano (la del Otro) 

son nada más que construcciones variables de la sociedad? Evidentemente, no se puede 

seguir afirmando, siendo consecuentes con la historia de nuestra sociedad occidental y sus 

instituciones, que existe de manera diferenciada una conciencia de esclavo19 (según la 

terminología de Kojève, apoyada en la del siervo hegeliano). Lo que sí existe es una 

 
19 No existe la categoría humana de esclavo, la mera aparición de “categoría humana” y “esclavo” en el mismo 
sintagma nominal es un oxímoron. Tampoco creo que exista una conciencia de siervo, menciono estas 
categorías únicamente para explicar los conceptos hegelianos y la reinterpretación que lleva a cabo Kojève de 
los mismos. 
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conciencia de amo que, marcadamente violenta, se impone mediante dialécticas estructurales 

que son la base de su civilización. Será esta violencia estructural la que sitúe al sujeto hegeliano 

en una relación de poder frente al Otro. Su acercamiento al Absoluto solo es posible dentro 

de estas estructuras, por lo que la defensa que llevó a cabo Hegel de las instituciones, garantes 

de la libertad de los individuos en el marco de una relación de reciprocidad, pierde todo el 

sentido. Estas instituciones serán las que proporcionen, únicamente a ese sujeto, una 

situación de poder frente al Otro que le hará ganar la lucha por el reconocimiento sin 

demasiado esfuerzo. ¿Cómo funcionan estas relaciones de poder? ¿De qué manera 

configuran nuestro concepto de alteridad dichas estructuras?  

 

Para explicar esta imposibilidad de reciprocidad en el proceso de reconocimiento 

desde la base de la formación de la identidad, acudiré a las reformulaciones de la dialéctica 

del señor y el siervo que ofrece el psicoanálisis de Freud y Lacan. Dejo atrás en este punto al 

sujeto hegeliano que, estoico en su ascenso por el camino de la negatividad, se enfrenta al 

Otro como su igual. En su reformulación de este sujeto, Lacan (101) sitúa el primer escalón 

dentro de la configuración de la identidad en el reconocimiento de sí. Es en la primera 

infancia cuando el sujeto supera el estadio del espejo, siendo capaz de reconocer su propia 

imagen como un reflejo de sí misme. Desde este primer momento, existirá una tensión entre 

la percepción del cuerpo real, que se presentará siempre fragmentado ante el sujeto (no 

podemos observarnos completamente sin un espejo) y la imagen unitaria que aparece en el 

espejo, entendida como el yo ideal. Se produce, por lo tanto, un desdoblamiento espacial: el 

cuerpo real y el cuerpo-otro imaginario, solo existente en el espejo para el yo real. Aquí, en 

la reflexión sobre el cuerpo y la identidad en relación con el reconocimiento del sujeto frente 

a su Otro, de nuevo, la literatura fantástica20 ofrecerá acercamientos clave para entender 

 
20 Analizaré más ampliamente la construcción de las diferentes figuras del doble, al igual que conceptos como 
el de monstruoso y abyecto, en relación con la violencia cuando estudie las obras en capítulos posteriores. 
Aunque esta figura ha sido muy prolífica en la aproximación al tema de la violencia y, por tanto, puede afirmarse 
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cómo esta doble dimensión subjetiva crea, al incorporarse la violencia, figuras dobles: ¿veía 

Jekyll a Hyde reflejado en el espejo? Lo que sí está claro es que este desdoblamiento de 

sujetos hace que les inocentes teman a les violentes, por un lado, y que se elimine la 

conciencia de la responsabilidad y la violencia, por otro. En este sentido, la literatura 

fantástica ofrece otras reflexiones sobre el espejo que llevan a establecer de cierta manera los 

límites entre lo humano y lo no humano. Así, el fantasma o el vampiro, que no pueden ver 

su imagen reflejada, entrarán en la categoría de monstruo, reconocible como no humano y 

por ello causante de terror. No obstante, estaríamos aquí ya en un nivel de reconocimiento 

entre el sujeto y su Otro que, como ya he dicho, no se da entre iguales, puesto que ya han 

sido establecidas previamente a nivel cultural y estructural antonimias maniqueas por 

oposición tales como normal-anormal, humano-no humano, bueno-malo. 

Lacan reinterpreta dos procesos fundamentales en nuestra relación con la otredad: el 

término freudiano de jouissance (goce extremo) y el hegeliano de reconocimiento. El impulso 

de muerte freudiano está vinculado a la jouissance que encuentra el individuo en su propia 

destrucción. Para Freud, por otro lado, esta violencia es inseparable de lo humano y de la 

cultura (¿quizá lo más humano?) que, estrechamente vinculada al sufrimiento, “genera 

violencia en la medida en que obstruye21 la circulación del deseo como una expresión de la 

pulsión de vida al excluir la ley que pone límite” (Murueta Reyes y Orozco Guzmán 177). Sin 

embargo, Lacan apunta que, para entender el origen de la violencia, esa jouissance no puede 

ser estudiada únicamente desde el punto de vista del sujeto, pues ese “narcisismo primario” 

que rige las actuaciones del sujeto no puede desvincularse de su conciencia autónoma, por 

un lado, ni podemos obviar (aunque esto no lo diga tan claramente Lacan) que esa jouissance 

 
que está presente en todas las obras de este corpus, tendrá una especial importancia en First Love y Sing, Unburied, 
Sing. 
21 Esta obstrucción al deseo, reconocido como fuera de lo humano en muchas ocasiones mediante un proceso 
de reconocimiento del Otro, se llevará a cabo también mediante las instituciones, pasando del nivel cultural al 
estructural. Volveré a esta idea en relación con la construcción del poder en la sociedad occidental. 
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necesita unas bases culturales22 y estructurales para ser asimilada como un mecanismo no 

necesariamente destructivo. Pero, sobre todo, ese placer obsceno de la destructividad 

necesita al Otro: no es suficiente acudir a un supuesto impulso de muerte, fuera de los 

parámetros de lo real,  

para explicar la relación evidente de la libido narcisista con la función alienante del 

yo [jé], con la agresividad que se desprende de ella en toda relación con el [O]tro, 

aunque fuese la de la ayuda más samaritana. Es que tocaron esa negatividad 

existencial, cuya realidad es tan vivamente promovida por la filosofía contemporánea 

del ser y de la nada. (Lacan 104) 

Es entonces cuando el psicoanálisis deja de entender el reconocimiento desde la 

reciprocidad (relación sujeto-sujeto) y pasa a entenderlo desde la alteridad (relación sujeto-

Otro). Es en el momento en el que el sujeto ha tomado conciencia de sí misme, frente al 

espejo, cuando surge el temor a la fragmentación, a aceptar esa imagen reflejada o 

desaparecer. A partir de aquí, la dialéctica del señor y el siervo no podrá entenderse desde el 

punto de vista hegeliano de manera plena, aunque el concepto de deseo seguirá siendo central 

en el proceso de reconocimiento. El yo solo terminará de constituir su autoconciencia en su 

reconocimiento frente al Otro, por lo que será “inevitable que de ahí deriven ambivalencias 

de odio y amor, de completud y falta, de intimidad y exterioridad respecto a lo que se 

considera propio” (Cavalli y López Morales 41). Esas ambivalencias, en las que el deseo juega 

un papel esencial, aparecerán en la dinámica del señor y el siervo como consecuencias directas 

del papel de amo que desempeña el sujeto, “que se instala en su función de dominio en lo 

más íntimo de él mismo” (Lacan 57). Será después cuando actúe en consecuencia en su 

encuentro con los Otros, una vez haya tomado conciencia de su posición de amo, respaldada 

por las estructuras sociales dentro de las cuales opera, pues la dialéctica del amo sobre el Otro 

 
22 Uso un concepto de cultura que dista del propuesto por Freud. La cultura y la estructura no pueden 
entenderse en su significado completo solo como órganos represivos de un sistema basado en los conceptos 
cristianos de culpa, castigo, etc., que es en gran medida el punto de vista del psicoanálisis desde su nacimiento. 
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“está siempre a la vez adentro y afuera, por esto todo equilibrio puramente imaginario con 

el [O]tro siempre está marcado por una inestabilidad fundamental” (Lacan 134-135). Pero en 

el imaginario del señor, las consecuencias de esta dialéctica van más allá de la destrucción real 

del cuerpo. No se refiere únicamente al asesinato del Otro, sino a la anulación de su conciencia 

y, en definitiva, de su libertad. Es aquí cuando el sujeto, sabiéndose señor, impone todo su 

aparato cultural y estructural para crear a un Otro que se concibe como siervo. Esto solo 

podrá hacerlo mediante el uso del poder. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza el poder? 

¿Cómo constituyen la relación entre poder y deseo los límites entre lo que se considera 

humano y lo que no? 

 

Hannah Arendt (Violencia 60-64) lleva a cabo una aproximación semántica de 

conceptos cercanos a la noción de poder para intentar distinguir este concepto (el de poder) 

de sus diferentes manifestaciones (como son la de la fuerza o la de la violencia). De esta 

manera, se puede hablar de potencia a nivel individual según la noción nietzscheana de 

resentimiento; de fuerza para indicar la energía liberada frente a la violencia, que tendrá un 

claro carácter instrumental; o de autoridad (en principio, personas o entidades que implican 

una obediencia sin necesidad de coacción). Pero para que se pueda hablar de poder como 

concepto dentro de estos términos (el de violencia, fuerza o autoridad), debemos partir de la 

idea de que este “nunca es propiedad de un individuo; pertenece a un grupo y sigue existiendo 

mientras que el grupo se mantenga unido” (Arendt, Violencia 60). Esto hace que, mediante el 

uso de este poder, puedan crearse estructuras que operen a favor de dicho grupo, creando 

relatos culturales de base de los que es complicado salir en ese sistema en diferentes ámbitos 

de la identidad. La figura del esclavo (Otro, no humano, sin derechos o con derechos 

limitados) se construirá por oposición a todo lo que el amo (sujeto humano, con una serie 

de derechos) es en la historia occidental, a saber: hombre, blanco, cisgénero y heterosexual, 

con recursos económicos y educación superior, de clase media o alta. Así serán los individuos 
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violentos que aparecerán en las novelas de Ballard, actores en el disfrute ante el sufrimiento 

del Otro en sus mansiones de máxima seguridad donde el Otro solo puede entrar en calidad 

de siervo. El entretenimiento y el placer, con la última vuelta de tuerca que viene con la 

superación de la posmodernidad, como veremos, se encontrarán en muchos casos en el 

sometimiento, la violencia, la anulación y la destrucción del Otro. El individuo, por tanto, 

será un efecto del poder y, a su vez, el elemento de conexión entre sujetos, pues “el poder 

circula a través del individuo que ha constituido” (Foucault, Microfísica 144). 

El objetivo del poder es, como ya decía Voltaire, “hacer que otros actúen como yo 

decida; [y] está presente cuando yo tengo la posibilidad de afirmar mi propia voluntad contra 

la resistencia de los demás” (Arendt, Violencia 50). Estas relaciones de dominación sobre los 

Otros para conseguir conscientemente cumplir con nuestra voluntad se observan en los 

vínculos más cotidianos, y aunque operan en su raíz de la misma manera que las relaciones 

del Estado hacia sus individuos, se pueden encontrar en la configuración de la relación 

adulto-niño o profesor-alumno, por ejemplo, donde en principio aún no está operando la 

violencia cultural y estructural que sí están en hombre-mujer, persona blanca-persona 

racializada, etc. Todas estas relaciones de poder responden a un dualismo que siempre ha 

formado parte de la cultura occidental, desde su nacimiento, asociándose con las ideas de 

bien y de mal. ¿Hasta qué punto participan estas relaciones de poder cotidianas, e incluso 

simples, en la configuración del poder en el ámbito social? 

 

Michel Foucault dedicó gran parte de su obra (de hecho, casi todos sus estudios) a 

analizar el concepto de poder, categorizando las relaciones establecidas por él y estudiando 

las estructuras sociales que solo funcionan gracias a su intervención. Para Foucault, el poder 

siempre está presente, en todas las relaciones que tienen lugar en la sociedad, y se caracteriza 

principalmente por seis puntos (Foucault, Microfísica 170-171). En primer lugar, el poder es 

coextensivo al cuerpo social, esto es, evoluciona y cambia según lo hace la sociedad. Las 
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variantes culturales (historia) y estructurales (modelo de sociedad) influirán, por tanto, en el 

tipo de violencia que se emplee para justificar sus estructuras y viceversa. Las relaciones de 

poder pueden encontrarse además en el marco de otro tipo de relación (de producción, 

familiar, sexual) cuyos protagonistas (sujeto-Otro, amo-esclavo) actuarán como elemento 

condicionante y elemento condicionado23. Así, sin resistencia (lucha por el reconocimiento) 

no podríamos hablar de relaciones de poder. Estas relaciones son multiformes, puesto que 

no siempre aparecen en forma de prohibición y castigo a la hora de imponerse, y son útiles 

porque pueden utilizarse en cualquier estrategia, no solamente en las esferas económica o 

política. En estos cinco primeros puntos, Foucault sitúa al poder en la sociedad dentro del 

ámbito relacional personal o individual. Pero la conclusión a la que llega (el sexto punto de 

su caracterización) sitúa también las relaciones de poder más allá: 

Que su entrecruzamiento [el del poder en las relaciones] esboza hechos generales de 

dominación; que esta dominación se organiza en una estrategia más o menos 

coherente y unitaria; que los procedimientos dispersados, heteromorfos y locales de 

poder son reajustados, reforzados, transformados por estas estrategias globales y 

todo ello coexiste con numerosos fenómenos de inercia, de desniveles, de 

resistencias; que no conviene pues a partir de un hecho primero y masivo de 

dominación (una estructura binaria compuesta de “dominantes” y “dominados”), 

sino más bien una producción multiforme de relaciones de dominación que son 

parcialmente integrables en estrategias de conjunto. (Foucault, Microfísica 171)  

La visión de conjunto que nos ofrece Foucault del poder es la de un sistema de 

sistemas, a varios niveles. Primero, el poder es un sistema a nivel estructural con sus 

consecuentes semiosferas (conjunto heterogéneo de signos en el que se inserta) que, desde 

la cultura, establece diferentes relaciones de dominación. Estas, apoyadas en sus 

 
23 Se observa un binarismo que nace, como ya he explicado, en el reconocimiento del sujeto y el Otro: el poder 
es, por tanto, un concepto puramente dialéctico. 
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correspondientes sistemas institucionales (jurídico, policial, educacional, etc.), legitiman el 

uso de la violencia que reafirma a las personas dominantes en su posición de poder frente a 

las personas oprimidas (o, como dice Foucault, a los dominados24). Estas estructuras, en 

primer lugar, se alimentarán de la cultura para crear ideologías que, a lo largo del devenir 

histórico, legitimen la violencia mediante mecanismos que se nos presentan a simple vista 

sutiles, pues han sido normalizados a partir de diferentes relaciones de poder. El poder y la 

violencia, por tanto, aunque se distingan semánticamente desde el punto de vista de Arendt 

en Sobre la violencia (1970), son dos conceptos en cierto punto indisolubles: ¿puedo establecer 

una relación de poder, de dominación del Otro, sin recurrir a la violencia, sea cultural, 

estructural o directa? Y, a su vez, ¿podemos legitimar el uso de la violencia sin haber 

establecido previamente una relación de poder que la justifique desde la construcción misma 

de la identidad? 

 

Para poder completar la concepción foucaultiana del poder y ver cómo la violencia 

opera desde el sistema y sus instituciones, debo detenerme primero a explicar el concepto de 

estructura y, posteriormente, el de violencia estructural. La estructura, al igual que las 

relaciones de poder y el proceso de reconocimiento del Otro sobre los que se constituye, 

funcionará de manera binaria, es decir, en dos niveles: el centro y la periferia. En el centro 

estarán situadas todas las características constitutivas identificadas en el sujeto, quedando 

fuera, en la periferia, todo lo que no es identificado como humano. En resumen, todo lo que 

es propio del Otro. Mediante este funcionamiento, la estructura de la sociedad occidental, en 

su dialéctica histórica, se ha encargado de dejar fuera y destruir mediante mecanismos de 

exclusión y marginalización, lo que considera que no es normal, que no es humano, que es 

una amenaza para el centro y, en definitiva, para la posición privilegiada de las personas que 

 
24 Intento evitar el lenguaje hegeliano del amo y el esclavo. No debería funcionar en nuestro momento histórico 
a nivel conceptual. 
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lo habitan. Por otro lado, dicha posición privilegiada se sustenta desde su origen sobre la 

violencia estructural, cultural y directa que se ha venido ejerciendo contra todos aquellos 

Otros que el centro expulsa a la periferia: las personas extranjeras, las personas racializadas, 

no neurotípicas, no hombre, etc. Se produce, antes de la expulsión a la periferia, un proceso 

de normalización de dicha violencia que influye en las expectativas de condiciones de vida 

que tendrán sus habitantes. Esta precondición necesaria será lo que Rupesinghe (29) 

denomine relative deprivation (privación relativa), y constituirá la base de la violencia simbólica 

que hará que el sujeto y el Otro sean conscientes de su posición en la sociedad, “defined as 

[the] actors’ perception of discrepancy between their value expectations and their 

environment’s apparent value capabilities” (Rupesinghe en Rupesinghe y Rubio 29). Pero 

esta será solo una de las maquinarias simbólicas empleadas por la violencia estructural, dado 

que las relaciones de poder que atraviesan el cuerpo social, como hemos visto en la 

caracterización foucaultiana de las mismas, son múltiples. ¿Cómo funciona esa estructura, 

capaz de producir “discursos de verdad que están, en una sociedad como la nuestra, dotados 

de efectos tan poderosos” (Foucault, Microfísica 139)? ¿Cómo pueden resultarnos invisibles, 

en la mayoría de los casos, estos efectos? 

 

Galtung (Rubio en McGregor y Rubio 51) establece una distinción entre la violencia 

personal (individual, directa, visible), por un lado, y la cultural y estructural, por otro, a partir 

del conocimiento de les actores de estas violencias. Estos segundos tipos de violencia 

(cultural y estructural), a priori, no tienen une actor ni una serie de actores que puedan ser 

identificades de manera individual. Y es que, aunque en la violencia estructural intervengan 

personas, no es consecuencia de la relación directa entre personas, sino que está basada en la 

acción de la estructura como intermediaria en la misma. Las estructuras sociales son maneras 

de relación personal que siguen unas reglas preestablecidas; convirtiéndose esas reglas en la 

esencia de las relaciones interpersonales. De este modo, aunque la estructura se difumine 
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(invisibilizándose y despareciendo, consecuentemente, su conexión con la violencia directa), 

permanece en la psique del grupo según su pertenencia a la cultura (la cultura y la estructura 

muchas veces acaban por ser sinónimas al menos parcialmente, dado que ambas constituyen 

la base de la sociedad que las ha creado25). Así, se produce un borrado de dicha violencia, que 

es reinterpretada en muchas ocasiones en términos de injusticia social. ¿Qué sentido tiene 

este sintagma? ¿Cómo puede ser la sociedad injusta si las instituciones que la controlan 

debieran velar por evitar ese tipo de situaciones?  

Que la violencia estructural sea supuestamente invisible no quiere decir que no use la 

violencia directa como herramienta a través de sus instituciones, pues en ambos casos se lleva 

a cabo el asesinato y la tortura, la destrucción y la eliminación de la conciencia y la libertad 

de su Otro. El problema es que esa violencia directa se hace justificable una vez que los 

miembros de la cultura dominante se han acostumbrado a ver esa desigualdad desde fuera, 

“as in the violence of poverty or homelessness. Deep structural elements of the society mark 

some people as deserving worse treatment, or even mark some people as less human” (Price 

21). Son los propios actantes estructurales de la violencia los que se encargan de esconderla 

mediante la naturalización de la misma, los que se encargan de que sea irreconocible como 

violencia. Para poder llegar a ver esa estructura, es necesario retrotraerse a la historia de la 

construcción de las desigualdades, marcadas por la violencia misma, una a una: el 

colonialismo, el racismo, la diferencia de clases, la homofobia, la violencia de género. Aunque 

cada una de estas violencias se construye a partir de relaciones de poder diferentes, todas 

tienen en común una base estructural que hace difícil reconocer su origen. 

Evidentemente, en la relación de poder que se establece entre el sujeto y sus Otros 

debido a la existencia de los privilegios, tiene sentido que la psique del grupo dominante 

 
25 Un ejemplo de esto es la fijación del canon literario, en cuyo caso el centro cultural se establece, en base a las 
estructuras sociales y a su oposición centro/periferia, dejando fuera, entre otres, a mujeres y personas 
racializadas. Así, la cultura occidental sustenta su discurso sobre la estructura misma, al mismo tiempo que la 
estructura parte de la cultura de dicha sociedad. 
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tienda a invisibilizar las herramientas que les permiten reconocerla, ya que esto amenazaría 

su posición. La violencia estructural, como la directa y, en realidad, como todo tipo de 

violencia, es relacional, no solo relativa. Como explica Galtung a partir de dos ejemplos, “no 

solo ‘Y murió por una bala, X no’, sino que ‘Y murió por una bala disparada por X’”. No 

nos encontramos solo ante una situación de desigualdad, sino de falta de equidad: no es “‘Y 

tiene bajo nivel de bienestar y derechos humanos’ y ‘X lo tiene elevado en ambos’, sino ‘X lo 

tiene elevado en ambos porque Y lo tiene bajo’” (Galtung Tras la violencia 23). En parte, la 

construcción de esta psique social de quien domina frente a quien es dominade depende 

ampliamente del miedo a convertirse en Otro para el sistema. Este es otro de los mecanismos 

utilizado por las estructuras sociales para esconderse como simples consecuencias de un acto 

sin actante. Es aquí donde las superestructuras culturales (ideología, historia, mitología, 

filosofía, religión) actuarán legitimando la violencia ante los individuos situados en el centro, 

nutriendo a su vez a los sistemas económico, legal y administrativo de motivaciones que 

aparecen borrosas ante una explicación aprendida para que nuestra cultura, y 

consecuentemente nuestra sociedad, pueda sobrevivir sin cambiar en nada sus 

planteamientos profundos. De esta manera, la violencia simbólica genera un mensaje cuyas 

consecuencias son más potentes que los efectos de la violencia directa (incluyendo además a 

esta en bastantes ocasiones como herramienta o desencadenante): el de la discriminación, la 

exclusión, la vulnerabilidad y el sometimiento que llevan a la destrucción del Otro como 

sujeto social y mantienen esa destrucción en el tiempo a través del lenguaje y el espacio 

simbólico. 

Para que la violencia pueda ser definida como violencia estructural, la víctima debe 

formar parte de esta,  

whether he or she [or them] acquiesces in it or opposes it. In the structures involved, 

no one component can be explained without reference to the whole. This means that 
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the victims are shaped by the structural violence inherent in the structures but that 

they themselves also help shape it. (MacGregor y Rubio en Rupesinghe y Rubio 63) 

Para poder perdurar y mantener esta situación en el tiempo, la violencia estructural 

se sirve en muchos casos de su aparato simbólico: el de la violencia institucional. Así, por 

ejemplo, la violencia del colonialismo se ha reabsorbido en espacios como los centros de 

detención, los de expatriación o las cárceles. Por ende, el racismo de base de las colonias se 

mantiene y se justifica a un tiempo. Aunque analizaré el funcionamiento de este mecanismo 

de reactualización de la violencia estructural en el caso de Estados Unidos en el siguiente 

capítulo, quiero subrayar antes que este tipo de violencia se da, en mayor o menor medida, 

en la fundación y/o en el desarrollo de gran parte de los estados occidentales26. Una de las 

observaciones de base de Foucault (Vigilar 82) con respecto al funcionamiento de las 

prisiones y las fuerzas del orden es cómo el propio sistema utiliza a sus víctimas contra el 

resto: el recurso de la víctima que se convierte en vigilante es una técnica utilizada ya durante 

la colonización, y rescatada por los totalitarismos del siglo XX (en los lager nazis, a algunas 

personas presas se les encomendaba la labor de llevar a otras víctimas a la cámara de gas).  

De esta forma, las víctimas son reconvertidas en herramientas de un sistema que pretende 

excluirlas, pues en su conciencia han dejado de ser Otros para ser sujetos y utilizarán su poder 

y su violencia contra el resto de los individuos Otros con los que ya no se identifican (aunque 

sigan habitando esa categoría). Asimismo, al defenderse el tipo de poder que se ejerce en 

prisión como un poder de orden moral, entran en juego toda una serie de estrategias (como 

la de la seguridad o la del castigo) que legitimarán ese poder como tal.  

 
26 Portugal, España y Francia fueron algunos de los primeros países (en la Edad Moderna) que secuestraron y 
esclavizaron a personas tanto en tierras americanas como africanas. El tráfico de esclavos era común en los 
puertos de Cartagena y Veracruz; y España, de hecho, fue el último país europeo en abolir la trata de personas. 
Hay varios ensayos recientes sobre este tema, entre otros La esclavitud en el sur de la Península Ibérica (2021), de 
Rafael M. Pérez García y Manuel F. Fernández Chaves (eds.), Negreros. Españoles en el tráfico y en los capitales 
esclavistas (2021), de José Antonio Piqueras o The Slave Ship (2007), de Marcus Rediker. 
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Si pensamos en una cárcel con un porcentaje alto de personas racializadas, pobres y 

marginadas (afirmaría que cualquier cárcel nos sirve), surge una primera cuestión: ¿qué 

mecanismos entran a funcionar en ese lugar que nos hacen creer que ese espacio debe existir, 

y el tipo de personas que deben habitarlo? Algunos de los engranajes de base son, 

obviamente, culturales: el racismo y la aporofobia, por ejemplo, ya tienen una base histórica 

compleja sobre la cual pueden construir su poder para situar a los individuos en una zona de 

negación de recursos básicos legitimada por las instituciones. Esa negación conduce a los 

individuos, ya concebidos por el resto como no-humanos, a cometer delitos que han sido 

tipificados como tales por dichas instituciones. Así, esos reglamentos absolutos (que no 

tienen como objetivo, evidentemente, el bienestar de las personas) se convierten en un 

discurso ideológico que hace que el sujeto del centro, no forzado a esas situaciones violentas, 

los legitime y los defienda. Además, todo este aparato se ve reforzado por el borrado que 

implica el concepto altamente tramposo de la reconversión o la reinserción que hace de la 

víctima un vigilante: en consecuencia, se produce un discurso que borrará el origen de esa 

violencia, la raza y la pobreza, dado que esas mismas personas pueden defender ese orden 

social y ayudar a mantenerlo en el espacio de la prisión. Así, se produce lo que en psicología 

se ha denominado efecto Pigmalión o profecía autocumplida: la violencia estructural, 

tipificada en este ejemplo como racismo y aporofobia, tiene tanto poder sobre nuestra 

configuración como sujetos en la sociedad que nos lleva a actuar de una determinada manera 

(como consecuencia de las circunstancias vitales, de exclusión o marginación en estos casos) 

con el objetivo de cumplir con sus expectativas. De este modo, las violencias cultural y 

estructural hacen que, consecuentemente, “many people in black, Latin[x], and Native 

American communities now have a far greater chance of going to prison than of getting a 

decent education” (Davis, Prisons 10). Aunque se podrán entender mejor dichos mecanismos 

cuando vuelva a ellos en el análisis de la novela de Jesmyn Ward, creo que es necesario 
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anticipar ahora ciertos conceptos (como el de profecía autocumplida) para poder 

comprender, a priori, cómo funciona la violencia estructural en el uso de sus instituciones. 

Como consecuencia de la actualización de la profecía autocumplida, la legitimación 

de la violencia aparece, y lo hace de una manera difícil de rastrear, algo así como: “están en 

la cárcel y son personas negras porque las personas negras [actúan de determinada manera: 

discurso racista, violencia cultural]”, donde la frase entre corchetes está basada en un juicio 

plagado de ideología que omite toda la red de violencias estructurales, culturales y directas. 

Sin ese juicio de base, la frase sería algo como: “están en la cárcel porque son personas negras 

y la cárcel es uno de los elementos de violencia estructural que utiliza el grupo de personas 

dominantes (centro) contra el grupo de personas dominadas (periferia)”. Evidentemente, 

llegar hasta aquí es muy complicado una vez la profecía se cumple utilizando esos mismos 

mecanismos de exclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Kashen 2011 

 

En el capítulo noveno de Microfísica del poder, dedicado al análisis del espacio en 

relación con el poder, Foucault (Microfísica, 144) se referirá a la organización del poder como 

reticular, aclarando que el poder no puede identificarse de manera estática en un individuo, 
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sino que está compuesto por redes y, de entre estas redes, la base de las relaciones de poder 

debe buscarse en aquellas estructuras que sientan los preceptos de su funcionamiento sobre 

el resto de niveles que la conforman. En este sentido, el poder es acumulativo y utiliza las 

mismas estructuras contra todas sus víctimas. Por ello, nos encontraremos un centro con 

varias periferias, o con varias zonas en esta periferia, atravesadas por un mismo tipo de poder 

y violencia estructural, sistémica. Angela Davis no podía evitar sorprenderse ante la calidad 

del borrado que se lleva a cabo a nivel estructural, que hace que no veamos relación entre 

esas redes, al ver que “[t]he leaders of the women’s rights movement did not suspect that the 

enslavement of Black people in the South, the economic exploitation of Northern workers 

and the social oppression of women might be systematically related” (Davis, Women 41). La 

evolución del sistema racista (y su reformulación y perpetuación de la esclavitud, como 

veremos) en Estados Unidos se trata de manera clara en la novela Sing, Unburied, Sing (2017) 

de Jesmyn Ward, que analizaré en profundidad en el siguiente capítulo de esta tesis partiendo 

de diferentes obras ensayísticas de Angela Davis, la propia Jesmyn Ward y otros recursos, 

algunos de ellos audiovisuales (el documental 13th (2016), de Ava DuVernay, ofrece 

explicaciones muy claras al respecto). Es en esta estructura, la de la prisión, donde quizá se 

observan de manera más clara las construcciones de la otredad (los Otros como criminales) 

en el caso de la población afrodescendiente de Estados Unidos. Esa misma estructura 

justifica la construcción de la otredad contra esta población en todos los ámbitos de la cultura. 

Aunque las referencias son muchísimas, como veremos, es paradigmática The Birth of a Nation 

(1915), de D. W. Griffith, que ayudó ampliamente a configurar la figura del hombre 

afroamericano como criminal, así como al resurgimiento del Ku Klux Klan.  
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2.2. La violencia invisible en el contexto de la sociedad de consumo 

 

Para poder entender cómo funcionan estas redes invisibles del poder en las obras que 

voy a analizar, es necesario comprender también de qué manera las teje la sociedad en que 

se inserta: ¿cómo funciona la violencia en la sociedad de consumo? ¿Cómo se comportan el 

sujeto y el Otro en este marco espaciotemporal? ¿Qué tipo de relaciones de poder se 

construyen a partir de dichos comportamientos? ¿Cuáles son las estrategias estructurales del 

neoliberalismo en relación con la violencia? 

La sociedad de consumo sitúa a sus individuos en un marco espacial y temporal 

alterado. Para que este giro copernicano, cuyo funcionamiento explicaré ahora, haya podido 

tener lugar, fue necesaria antes una reelaboración de los conceptos de historia, información, 

sociedad y poder. Estos procesos surgidos en Occidente tras la Segunda Guerra Mundial se 

han venido estudiando en filosofía y crítica cultural y, específicamente, literaria, como la 

muerte de los grandes relatos a partir del análisis llevado a cabo por Jean-François Lyotard 

en La condición postmoderna (1979), ensayo al que recurriré en el capítulo quinto (“La violencia 

en la sociedad de consumo: la mirada hacia lo hipervisible en Super-Cannes, de J. G. 

Ballard”). El vacío conceptual (en los planos metafísico, antropológico y sociológico) dejado 

al tomar conciencia de la magnitud del fallo cultural y estructural que destruyó los conceptos 

de humanidad y dignidad de manera radical (no solo en los campos de concentración nazis, 

sino también tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki) provocó que gran 

parte de los estudios humanísticos se centraran en intentar entender las causas de tal tragedia, 

buscando en cierto modo la manera de reparar el sistema en el que habitaban. 

Evidentemente, este sistema no iba a cambiar en nada ni su estructura elemental centro-

periferia ni los mecanismos estructurales, instrumentales y culturales que la sustentaban, por 

lo que simplemente readaptó las relaciones de poder que lo amparan a esos vacíos, 

cambiando esas antiguas categorías por otras nuevas, más borrosas y difíciles de identificar, 
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que hicieran sentir mejor a sus sujetos en su búsqueda del deseo de autorrealización frente al 

Otro. El poder (que, como ya he comentado, es coextensivo al cuerpo social) se instaurará 

entonces en unas coordenadas espaciotemporales claramente distorsionadas en las que los 

medios de comunicación de masas, Internet, la imagen y el tiempo acelerado del consumo 

jugarán un papel esencial con la llegada del neoliberalismo. 

La sociedad de la información sentará las bases, entonces, para la desaparición de la 

historia. Se hará muy difícil recordar y conectar la violencia estructural como una dialéctica 

histórica, en muchos casos, dado que  

el presente envuelve de pronto al sujeto con una indescriptible vivacidad, una 

materialidad perceptiva rigurosamente abrumadora que escenifica fácticamente el 

poder del significante material —o, mejor dicho, literal— totalmente aislado. Este 

presente mundano (…) se aparece al sujeto con una intensidad abrumadora. 

(Jameson 177) 

El tiempo de la cultura acelerada es puntillista (Bauman, La posmodernidad) por estar 

elaborado de momentos igualmente importantes, es decir, no es ni lineal ni circular, y esto 

conlleva, consecuentemente, el agotamiento de la información. Dada esta coordenada 

temporal puntillista en la que los acontecimientos no se suceden unos a otros, sino que 

conviven a un tiempo, la lucha social, las resistencias de los grupos oprimidos, situados en la 

periferia, se hace mucho más difícil que en momentos históricos anteriores. Nunca antes las 

relaciones de poder han podido alimentarse mejor de sus resistencias. El exceso de 

información hace del activismo una lucha temática, de un día, donde parece que los 

sufrimientos que muestran las redes sociales y los medios de comunicación compiten en un 

feed vacío de información por el exceso y el funcionamiento de esta. Lo que a simple vista 

debería ayudar a la conexión de las redes contra el poder, en realidad hace desaparecer cada 

una de sus resistencias en una “epidemia de valor” (Baudrillard, Transparencia 13) en la que la 

sensación del sujeto es la de la normalización de dichas violencias, fagocitadas por la violencia 
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cultural como luchas aisladas en muchos casos. Por el mismo motivo, se produce una 

normalización de dicha violencia por parte de las personas que se sitúan en el centro a la vez 

que se acentúan el sufrimiento, el miedo, la exclusión y la violencia contra las personas que 

pertenecen a los grupos oprimidos. La posibilidad de grabar que ofrecen los dispositivos 

móviles, aunque supone un gran avance con respecto a la toma de conciencia de esas 

realidades (dejando de ser dicha violencia tan invisible), es retransmitida por los medios de 

comunicación hasta la saciedad, vaciada de información en muchas ocasiones. De tal manera, 

se produce una especie de asimilación del sufrimiento del Otro unido al desconocimiento del 

problema, a una sobreexposición de imágenes de cuerpos racializados asesinados, de 

personas migrantes excluidas, de mujeres asesinadas por sus parejas o de niñes refugiades 

deshumanizades. 

Al igual que el tiempo, el espacio se va diluyendo en escenas, reduciéndose cada vez 

más el ámbito público de la comunidad, convertida en una masa que ha sido lentamente 

sustituida por la publicidad. El espacio privado, asimismo, también ha desaparecido para 

hacerse público y al mismo tiempo irreal, encerrado en el pequeño espacio de la pantalla, 

único centro (aunque red en sí misma) de distribución para el sistema de redes internacional. 

Como explica Baudrillard (Cultura 6), es precisamente esta exposición a la luz de la 

información y la comunicación la que hace que desaparezcan el secreto y el espectáculo que 

conformaban la esencia de la vida privada y de la pública, respectivamente, entrando a formar 

parte del obsceno éxtasis de la comunicación, “que acaba con toda mirada, toda imagen, toda 

representación” (Baudrillard, Otro 6). Como el tiempo, el espacio se convierte en irreal, y es 

por ello por lo que se trata de uno de los lugares más accesibles desde el cual lanzar el 

simulacro hiperreal de la vida del individuo al mundo. Así, hemos llegado a un “hiperrealismo 

de simulación” (Baudrillard, Otro 28), que constituye el fin de la metafísica y la tendencia a la 

funcionalización, la sustitución del cuerpo mismo por el aparato electrónico y la presencia 

(aunque nunca real, sino metonímica) de la pantalla, que se convierte en el espacio en el que 
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el individuo se siente más cómodo, lo cual constituye una contradicción en sí misma: la 

virtualidad de la red hace que se convierta en un espacio peligroso en el que dar a conocer la 

individualidad, pero es su carácter de simulacro e irrealidad hiperreal el que hace que sus 

usuaries se sientan segures de no tener que enfrentarse cara a cara con el Otro, por un lado, 

y de que su “máscara” no tenga que ser mostrada al mundo como tal. Las redes informativas 

han sufrido, además, alteraciones en su uso, aumentando los niveles de violencia: 

generalización, desaparición por exceso de información; concepto y definición. Se lleva a 

cabo, entonces, el uso indiscriminado de prototipos como conceptos clave, “muy eficaz para 

la venta de objetos, muy violento a la hora de aplicarse a los parámetros de convivencia 

humana” (Murueta Reyes y Orozco Guzmán 247). En este sentido, destaca un tipo de 

producción cinematográfica que se lleva produciendo desde los años 90, cuyos protagonistas 

son capaces de conseguir todo lo que se propongan pese a las circunstancias sociales en que 

se encuentren27. De esta manera, se interioriza la idea neoliberal de que el esfuerzo puede 

acabar con la opresión gracias a los recursos a los que teóricamente se puede acceder. Un 

ejemplo paradigmático de este tipo de relato es Pretty Woman (1990).    

Todos los fragmentos que conforman la individualidad del sujeto son posibles a un 

tiempo en la sociedad de consumo gracias a la insatisfacción continua del deseo a la que el 

individuo es sometido. Así, les personajes que aparecen en las obras posmodernas tendrán a 

menudo problemas de identidad relacionados con la fragmentación y su consecuente 

incapacidad de identificación. Serán, en muchos de esos casos, sujetos dobles que necesiten 

la destrucción del Otro para encontrar su propia identidad, monstruosos en muchas 

 
27 Aunque esta idea sea recurrente a partir de los 90, sus antecedentes pueden rastrearse hasta mediados el siglo 
XIX con la representación del sueño americano, donde el territorio representa una especie de Edén lleno de 
oportunidades. Ejemplos de ello son algunos escritos de R. W. Emerson, en la línea del trascendentalismo, 
entre otros Self-Reliance (1841), que completa la idea del sueño americano con la del hombre hecho a sí mismo. 
El Naturalismo de los últimos años del XIX y los primeros del XX se muestra crítico con esa idea individualista 
e, influido por el darwinismo social, tiende a elegir el pesimismo frente al sueño americano, como ocurre en 
The Call of the Wild (1903), de Jack London. Estos conceptos van reformulándose a lo largo de todo el siglo XX, 
y encuentran una reflexión importante en torno al tema en las primeras décadas con obras como The Great 
Gatsby (1925), de Scott Fitzgerald. En este sentido, son muy interesantes las reflexiones planteadas por 
Alejandro de la Cruz en su tesis doctoral El mito del self-made man en la cultura estadounidense (2019). 
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ocasiones. Sujetos dobles de manera literal, como les personajes de Twin Peaks (1990) o de 

First Love (1996), que responden a un tratamiento de la violencia que está directamente 

conectado con la tradición gótica americana y su concepción del monstruo como ser 

peligroso en los límites de lo humano. Al observar al monstruo de Frankenstein o a otras 

construcciones monstruosas tales como el zombi o el vampiro, nos situamos en la frontera 

de la otredad, pues la muerte y su construcción posterior lo sitúan fuera de lo humano, pero, 

al mismo tiempo, somos capaces de reconocer una identidad humana en ellos. Analizaré en 

profundidad estas construcciones en el capítulo dedicado al análisis de First Love, donde lo 

monstruoso y lo siniestro se nutren de las relaciones de poder dentro de la familia como 

mecanismos de la violencia cultural y directa contra las mujeres. Es en esa frontera que separa 

lo humano de lo que no lo es, representada en la figura del monstruo, donde surge el terror 

ante el reconocimiento. En otros casos, el reconocimiento de su humanidad será doloroso, 

tal y como ocurre en muchas de las distopías en las que podemos vernos reflejades en 

bastantes aspectos de la actualidad: ¿no son, acaso, les personajes de Ballard, Black Mirror o 

Cronenberg perfectamente reconocibles para les receptores contemporáneos?  

En la mayoría de los casos, el individuo intenta huir del concepto de copia (pues, al 

igual que ocurre con los bienes de consumo, la sociedad contemporánea parece tratar a sus 

consumidores no como individuos, sino como copias de un mismo sujeto) que le impone el 

sistema neoliberal y de la categoría de consumidore, pues  

[t]o be called a copy, to be called unreal, is one way in which one can be oppressed, 

but consider that it is more fundamental than that. To be oppressed means that you 

already exist as a subject of some kind, you are there as the visible and oppressed 

other for the master subject, as a possible or potential subject, but to be unreal is 

something else again. (Butler, Undoing 30) 

Les personajes de Chuck Palahniuk, por ejemplo, están obsesionades con que son 

copias de copias de copias, y ese es el motivo por el que necesitan hacer inteligible su 
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existencia. Y las únicas maneras de tomar conciencia de sí como individuo serán en su 

relación de poder con el Otro (despojando al otro de su humanidad) o en la destrucción de 

sí mismes. La violencia estructural que legitima estas relaciones de poder ha despojado 

previamente al Otro de su realidad, de su humanidad. En este punto, la violencia ya está tan 

naturalizada que se hará muy complicado para el individuo ser consciente de las maneras en 

que esta profecía autocumplida cuenta con él como actante principal, por lo que se produce 

una imposibilidad de autorreconocimiento en muchos casos. 

Las estructuras institucionales de la sociedad de consumo serán, sin embargo, una 

evolución de las mismas estructuras de poder del pasado, a saber: los relatos de la seguridad 

y la vigilancia que hacen a los individuos ser conscientes de su situación de privilegio sobre 

los Otros. Se crean entonces, por ejemplo, relatos como el de la delincuencia que, en forma 

de profecía autocumplida, se vincula a las personas racializadas y a conceptos como el de 

clase. Esta presuposición posibilitará los controles policial y judicial ante el miedo al 

delincuente creado por las mismas estructuras, con unos rasgos reconocibles que permitan 

que los individuos, en sus relaciones de poder, puedan identificarlo como Otro. Es, por otro 

lado, el propio sistema judicial que condena la violencia el que emplea la agresión para evitar 

dicha violencia, canalizándola en forma de un castigo que “no es un accidente vergonzoso, 

es el ceremonial mismo de la justicia manifestándose en su fuerza” (Foucault, Vigilar 34). 

 

Frente a la dificultad de reconocimiento de estas violencias (cultural y estructural) por 

haber pasado a formar parte de la estructura misma de las sociedades, la literatura y el cine 

de las últimas décadas que tratan este tema ofrecen dos tendencias claramente diferenciadas: 

bien intentan reflejar de la manera más real posible los estragos de dicha violencia, bien 

utilizan recursos fantásticos en muchas ocasiones como tratamiento que la haga reconocible 

para les lectores. En el primero de los casos, se lleva a cabo una naturalización de la violencia 

tanto en el plano real como en el narrativo. En este aspecto son paradigmáticas muchas de 
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las películas de Michael Haneke, cuya poética está basada en muchas ocasiones en la 

concepción de les espectadores como una especie de voyeurs, jugando con lo que se muestra 

y lo que no como mecanismo para exponer las dinámicas en las relaciones de poder como 

marca de la violencia. En Benny’s Video (1992), Funny Games (1997) o Caché (2005), la cámara 

pasa a ser un personaje más, actuando como filtro y como actante de la violencia. Otro 

ejemplo paradigmático de esta reflexión es Blue Velvet (1987), de David Lynch. En el otro 

extremo, creando mundos puramente imaginarios, en muchas ocasiones cercanos al terror, 

la fantasía y la distopía, las obras que conforman el corpus de esta tesis son capaces de hacer 

visible esa violencia simbólica mediante el uso de recursos que transgreden los límites de lo 

real y lo imaginario, apoyando en muchas ocasiones la idea de que “cuando la verdad es 

demasiado traumática para afrontarla directamente sólo puede ser aceptada bajo la 

apariencia de una ficción” (Žižek 28).  

En las historias presentadas por las narraciones fantásticas que analizaré a 

continuación se utiliza la porosidad entre las realidades que presentan para subrayar la 

presencia de determinados fenómenos en la estructura misma, tanto en el marco narrativo 

como en la construcción de los personajes. Esto hará que, en muchas ocasiones, sea la 

violencia uno de los fenómenos que transgrede las fronteras de sus universos (pues es capaz 

de pasar de uno a otro, del real al imaginario, sin cambiar su posición en las redes de poder), 

muchas veces presentados como duales, paralelos o imaginarios pero siempre asumidos 

como reales gracias a la mirada con la que se tratan los mecanismos del poder. El objetivo 

de esta tesis es demostrar de qué manera esa mirada posibilita la construcción de una 

denuncia radical, la de la existencia del triángulo de la violencia, haciendo lo invisible, lo 

escondido y lo hipervisible manifiesto a través de la creación de mundos que parten del 

gótico americano, del realismo mágico o de la ciencia ficción. Son los mecanismos de la 

fantasía los que, en estos casos, posibilitan el descubrimiento de esas realidades en la 

estructura de lo real, pues tal y como explica Judith Butler, 
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fantasy is part of the articulation of the possible; it moves us beyond what is merely 

actual and present into a realm of possibility, the not yet actualized or the not 

actualizable. The struggle to survive is not really separable from the cultural life of 

fantasy, and the foreclosure of fantasy —through censorship, degradation, or other 

means— is one strategy for providing for the social death of persons. Fantasy is not 

the opposite of reality; it is what reality forecloses, and, as a result, it defines the limits 

of reality, constituting it as its constitutive outside. The critical promise of fantasy, 

when and where it exists, is to challenge the contingent limits of what will and will 

not be called reality. Fantasy is what allows us to imagine ourselves and others 

otherwise; it establishes the possible in excess of the real; it points elsewhere, and 

when it is embodied, it brings the elsewhere home. (Butler, Undoing 28-29)  

 

Para analizar las relaciones entre las violencias estructural, cultural y directa me 

centraré en el siguiente capítulo (“Unburied trauma: la violencia estructural y cultural racista en 

Estados Unidos y la representación de lo invisible en Sing, Unburied, Sing, de Jesmyn Ward”) 

en el análisis de Sing, Unburied, Sing de Jesmyn Ward para observar el tratamiento de lo 

invisible (el racismo como estructura) mediante recursos propios del realismo mágico. A 

continuación, en el capítulo cuarto (“La violencia en el seno de lo familiar en la sociedad 

patriarcal: la mirada hacia lo escondido en First Love: A Gothic Tale de Joyce Carol Oates”), 

las construcciones monstruosas del gótico americano me servirán para entender el 

acercamiento que hacen de la violencia escondida (la misoginia como estructura desde la 

institución de la familia) en First Love, de Joyce Carol Oates. Finalmente, en el capítulo previo 

a las conclusiones (“La violencia en la sociedad de consumo: la mirada hacia lo hipervisible 

en Super-Cannes, de J. G. Ballard”), analizaré el tratamiento distópico de la violencia 

hipervisible (racismo, misoginia, aporofobia) en la sociedad de consumo en Super-Cannes, de 

J. G. Ballard. 
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3. UNBURIED TRAUMA: LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y 

CULTURAL RACISTA EN ESTADOS UNIDOS Y LA REPRESENTACIÓN DE 

LO INVISIBLE EN SING, UNBURIED, SING, DE JESMYN WARD 

 

Some of those that work forces 

Are the same that burn crosses 

─Rage Against the Machine, “Killing in the Name” 

 

Will I be a vicious menace, like Trayvon Martin? An unhinged 

menace, like Tamir Rice? A monstruous menace, like Mike Brown? 

An unreasonable menace, like Sandra Bland? A sly menace, like 

Emmett Till? I imagine I will be as black and fetid as the horde at 

Scarlett’s heels, crowding her wagon, thundering to rip it apart, 

wheel by rivet. Replace ropes with bullets. Hound dogs with 

German shepherds. A gray uniform with a bulletproof vest. 

Nothing is new. 

─Jesmyn Ward, The Fire This Time 

 

Cuando se habla de la historia de Estados Unidos, tanto sobre su fundación como 

de otros momentos históricos, la esclavización, la explotación y toda la violencia estructural 

dirigida hacia las personas negras aparecen representadas en algunas ocasiones por las 

personas blancas como algo o bien pasado (una concepción del pasado como algo que no 

tiene que recordarse), o bien circunstancial. Esto hace que muchas veces las personas blancas, 

desde el privilegio, no sean capaces de reconocer las huellas de ese trauma sufrido por la 

población afronorteamericana, que llega hasta nuestros días y sigue determinando las 

condiciones de vida de dicha población, algo que sirve al mismo tiempo para perpetuar esa 

violencia racista de tal manera que siga funcionando para el Estado a nivel institucional y 
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estructural. Como afirma el historiador Kevin Gannon en 13th (2016), “History is not just 

stuff that happens by accident” (00:01:25-00:01:32), por lo que se hace más que necesario, 

tras más de cuatro siglos de violencia en el caso de Estados Unidos, un reconocimiento y una 

deconstrucción antirracista con resultados reales; y eso comienza, sin duda, por conocer la 

evolución, las causas y las consecuencias de dichas violencias. ¿De qué manera puede la 

ficción acercarnos a ese reconocimiento? 

La novela que analizo en este capítulo, Sing, Unburied, Sing (2017), de la escritora 

afronorteamericana Jesmyn Ward, nos presenta a tres generaciones de una misma familia 

afroestadounidense en Mississippi como protagonistas. A través de sus vidas, les lectores 

pueden presenciar la historia del racismo en Estados Unidos desde principios del siglo XX, 

ya abolida la esclavitud, y tomar conciencia de cómo las violencias estructural, cultural y 

directa contra la población negra estadounidense han seguido reconfigurándose, hasta 

nuestros días, en torno a repeticiones que parten de ese mismo sistema esclavista de los siglos 

anteriores. En este sentido, la novela trae a la superficie presente una violencia racista tan 

intrincada en la estructura del sistema estadounidense que continúa siendo invisibilizada por 

ese mismo sistema, apoyándose en las configuraciones culturales de dicha violencia. Para 

ello, la autora utiliza, entre otros recursos literarios, recursos fantásticos ligados al realismo 

mágico y a la construcción gótica del fantasma, portador de conocimientos traumáticos que 

no quieren o no pueden ser recordados. Estas configuraciones góticas, que ya aparecen en 

otras novelas antirracistas anteriores, como en Beloved28 (1987), de la autora 

afronorteamericana Toni Morrison, sirven a les lectores actuales como punto de inflexión en 

su recepción y comprensión del funcionamiento de la violencia racista contemporánea.  

 
28 Esta novela trata en profundidad la esclavitud y la violencia racista e indaga en el trauma de sus protagonistas, 
Sethe y su hija Denver, mediante la aparición del fantasma de su hija mayor (Beloved) en la casa de Ohio en la 
que viven. La persecución del fantasma como recurso literario para enfrentarse al trauma sufrido por la familia 
(como manera de forzarse a recordar aquello que les personajes quieren olvidar) es similar al que se lleva a cabo 
en la novela de Ward con el espectro de Richie. 



50 
 

Cada capítulo de la novela de Ward está narrado desde el punto de vista de une de 

les personajes protagonistas29, testigos gracias a los cuales podemos ir reconstruyendo la 

historia de las generaciones anteriores. Estes personajes narradores son tres, y representan a 

las tres generaciones de la misma familia: Leonie, Jojo y Richie (que, aunque no pertenezca a 

la familia, está conectado a la historia de River, padre de Leonie y abuelo de Jojo, 

respectivamente). Mientras Jojo es el portavoz de la última generación, un niño de trece años 

en la actualidad (aunque no se dan fechas en la novela, por contexto podemos saber que la 

historia narrada es más o menos contemporánea a la fecha de publicación del libro), y su 

madre, Leonie, de la generación anterior; Richie actúa como hilo que conecta el pasado (el 

del abuelo de Jojo y padre de Leonie, concretamente) con el presente. De este modo, 

mediante la aparición del punto de vista del fantasma de Richie en los capítulos sexto, noveno 

y duodécimo, podemos completar de manera global la evolución de la violencia estructural 

en la historia de la familia.  La narración y la conexión con el presente de Jojo tiene lugar en 

este caso gracias a la transgresión de mundos posibles producida en la literatura fantástica. 

Es por ello por lo que organizaré los apartados de este capítulo en torno a las tres 

generaciones que se presentan en la obra: la primera generación, la de River, Richie, Stag y 

Philomène; la segunda generación, la de Leonie y Given; y la tercera, la de les niñes: Jojo y 

Kayla. De esta manera, creo que se puede llegar a comprender la evolución de dicha violencia, 

por un lado, y el funcionamiento y la participación de los recursos fantásticos como 

mecanismos que la hacen visible para les lectores, por otro.  

La evolución temporal de la violencia racista que se narra en la novela coincide con 

la evolución de dicha violencia a nivel histórico. De este modo, la literatura se convierte en 

 
29 Este estilo fragmentario, junto al emplazamiento de todas sus novelas en el sur estadounidense y los temas 
tratados, hace que en varios estudios se compare la escritura de Ward con la de Faulkner. Aunque la influencia 
es evidente, al igual que (quizá más) la influencia de Morrison en el caso concreto de la novela que analizo, no 
estudiaré a fondo dichas influencias en esta tesis, puesto que se merecería mucha más profundidad y un 
consecuente estudio pormenorizado de estes autores. 
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un vehículo de denuncia y de resistencia fundamental, pues pone de manifiesto lo que en la 

realidad se niega reiterativamente:  

I believe there is power in words, power in asserting our existence, our experience, 

our lives, through words. That sharing our stories confirms our humanity. That it 

creates community, both within our own community and beyond it. Maybe someone 

who didn’t perceive us as human will think differently after reading. (Ward, Fire 14) 

Para poder entrar a analizar de qué manera las vidas de les personajes de Sing, 

Unburied, Sing representan la reinvención histórica del sistema racista estadounidense, debo 

responder antes, brevemente, dos preguntas fundamentales: ¿Cómo ha evolucionado esta 

violencia (estructural, cultural y directa) racista en Estados Unidos hasta nuestros días? 

¿Cómo se configuran las nociones de otredad racistas en dicha sociedad?  

 

En 1865, tras la Guerra de Secesión, la Decimotercera Enmienda a la Constitución 

de los Estados Unidos abolió la esclavitud. Sin embargo, “even though the Thirteenth 

Amendment to the U.S. Constitution outlawed involuntary servitude, white supremacy 

continued to be embraced by vast numbers of people and became deeply inscribed in new 

institutions” (Davis, Prisons 23). Comenzó entonces la llamada era de reconstrucción o Nadir, 

negándose de manera reiterada el avance en derechos a las personas afroamericanas mediante 

el uso de la violencia directa por parte de los conservadores supremacistas, que asesinaban 

diariamente a hombres negros libres y atacaban las escuelas y los negocios de las personas 

negras, especialmente en el sur del país. El terrorismo supremacista blanco, que perpetró 

masacres en varias ciudades contra la población negra hasta bien entrado el siglo XX, 

comenzó a reinventar el sistema esclavista mediante la creación de nuevas leyes30 (las llamadas 

 
30 Algunas de esas leyes aún aparecen en los libros oficiales de algunos estados del sur, como en Virginia: 
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/12/05/virginia-racism-laws-report-northam-vows-to-
remove/2618497001/ 
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leyes Jim Crow31 y los Black Codes32) e instituciones que empezaron a implantarse en los 

estados sureños desde finales del siglo XIX con “the start of a Jim Crow caste system in the 

South that restricted every step an African American could make. Any breach of the system 

could mean one’s life. African American were lynched over accusations of mundane 

infractions, such as stealing a hog or 75 cents, during a period that lasted into the 1940s” 

(Isabel Wilkerson en Fire 61). Los linchamientos continuos y la segregación provocaron la 

migración masiva33 de personas negras hacia el norte del país.  

Aunque la Decimotercera Enmienda prohibió la retención de personas esclavizadas 

contra su voluntad y reconoció la libertad para todes les estadounidenses, había una 

excepción: la de los criminales. Un país cuya economía llevaba basándose en el trabajo 

esclavo desde su fundación no iba a renunciar al trabajo forzado en un contexto en que la 

economía, tras la guerra, estaba pasando por un momento complicado, tal y como lo explica 

 
31 Jim Crow era un personaje representado por el actor blanco Thomas Darmouth Rice, que mediante el blackface 
(maquillado como una persona negra, con exageraciones y tópicos caricaturizados), se convirtió en uno de los 
actores más famosos del género teatral racista del minstrel. Este tipo de representaciones, que parodiaban a la 
población afronorteamericana como vagos y ladrones en muchos casos, sirvió para sentar las bases de la 
configuración de la violencia cultural de la figura del hombre negro como criminal. 
32 Los Black Codes fueron una reescritura de los derechos de propiedad sobre las personas negras que habían 
sido esclavizadas. Empezaron a funcionar en el sur del país tras la escritura de la Decimotercera Enmienda, que 
declaraba la abolición de la esclavitud en todo el territorio estadounidense, y garantizaban la perpetuación de la 
esclavitud en términos de trabajos forzados, impidiendo el derecho a voto de las personas afronorteamericanas 
y controlando (en términos de propiedad) los empleos que podían y no podían realizar y el sueldo que debían 
recibir. Dejaron de ser legales tras la escritura de la Decimocuarta Enmienda (1868), en la que se consideraba 
que el sur estaba incumpliendo la ley perpetuando la esclavitud, que había sido abolida en la enmienda anterior. 
Las leyes Jim Crow, por otro lado, surgieron en el sur de Estados Unidos tras el período de Reconstrucción 
(1867-1868) e imponían la segregación racial en todos los ámbitos sociales, impedían el cambio social para la 
población afronorteamericana y, como los Black Codes, legitimaban la violencia y los asesinatos (como 
veremos, el supremacismo blanco instaurará un Estado terrorista mediante el asesinato y el acoso continuado 
a la población afronorteamericana mediante la organización de grupos de odio como el Ku Klux Klan) de 
personas negras. Estas leyes, que vinieron a reformular los Black Codes, surgieron en la década de 1870 y se 
mantuvieron hasta 1965, tras la escritura del Civil Rights Act (junio de 1964). 
33 La Gran Migración y la Segunda Gran Migración (Great Migration, Second Great Migration) supusieron la 
migración masiva de personas negras del sur hacia el norte de Estados Unidos. Tuvieron lugar entre 1917 y 
1970 y eran una huida de las leyes Jim Crow y la discriminación y el peligro al que se enfrentaban miles de 
familias afronorteamericanas en el sur del país. Como explica Eric Arnesen en Black Protest and the Great 
Migration: A Brief History with Documents (2003), la Gran Migración supuso grandes cambios con respecto a la 
presencia de comunidades negras en otras zonas de Estados Unidos, especialmente en grandes ciudades como 
Nueva York o Chicago, además de ofrecer una posibilidad de supervivencia y mejora de derechos (aunque no 
absoluta, sí considerable) para estas comunidades. Carole Marks, en su ensayo Farewell. We're Good and Gone: The 
Great Black Migration (1989), analiza las consecuencias positivas y negativas desprendidas de la migración forzosa 
(si la entendemos a niveles de seguridad, supervivencia o avance en derechos) de millones de personas 
afronorteamericanas. 
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Jelani Cobb: “And so is presented a big question. There are four million people that were 

formerly property. And they were formerly kind of the integral part of the economic 

production system in the South. And now those people are free” (13th 00:02:55-00:03:26). 

Es en este contexto en el que, a nivel estructural, la prisión comienza a ser una de las piezas 

claves del sistema, donde la población afronorteamericana continuaría siendo esclavizada 

mediante trabajos forzosos. Mediante el lease system, que permitía el arrendamiento de 

convictos para el trabajo forzado, en muchas ocasiones encadenados unos a otros, como 

explica Kevin Gannon, “you were basically a slave again. The 13th Amendment says: ‘Except 

for criminals, everybody else is free’. Well, now if you’re criminalized, that doesn’t apply to 

you” (13th 00:03:56-00:04:12). Las leyes Jim Crow del sur de Estados Unidos servían para 

criminalizar a las personas negras, que una vez en la cárcel seguirían trabajando, como castigo, 

y en condiciones infrahumanas, en muchos casos en las mismas plantaciones en las que el 

sistema racista llevaba siglos esclavizándolas. La población negra era detenida por delitos 

menores, insignificantes y en ocasiones inventados, tales como el delito de “vagrancy, 

absence from work, breach of job contracts, the possession of firearms, and insulting 

gestures or acts that were criminalized only when the person charged was black. (…) 

According to the Black Codes, there were crimes defined by state law for which only black 

people could be ‘duly convicted’” (Davis, Prisons 28).  

Para poder justificar esta reconstrucción racista de la economía estadounidense, la 

violencia estructural de las instituciones se alimentaba de la configuración de la violencia 

cultural, esto es, de la percepción de las personas negras como criminales. Además de en el 

género del minstrel, la representación racista de las personas negras y otras personas 

racializadas continuó durante muchas décadas más en la literatura, la música, el cine, la 

propaganda y el arte que se producía con el objetivo de justificar el supremacismo blanco. Se 

creó todo un aparato cultural que influyó de manera determinante en la percepción de las 

personas negras como criminales, Otros a los que temer. Fue determinante, en este sentido, 



54 
 

el nacimiento del cine. La película que puede considerarse el primer éxito de taquilla del cine 

estadounidense, The Birth of a Nation (1915), de D. W. Griffith, pretende presentar la historia 

del nacimiento de Estados Unidos desde su fundación hasta ese momento.  Hacia la mitad 

del largometraje, cuando se comienza a representar la historia a partir de la Guerra Civil, el 

autor aclara en un intertítulo (los rótulos con texto explicativo que aparecen entre los 

fotogramas en el cine mudo), que funciona como una especie de captatio benevolentiae, que 

“[the film] is an historical presentation of the Civil War and Reconstruction Period, and is 

not meant to reflect on any race or people of today” (Birth 01:31:44), utilizando los recursos 

retóricos de la auctoritas y la credibilitas, en primer lugar, para ascender a la categoría de hechos 

históricos situaciones a todas luces ficticias y, sin duda, sesgadas por una ideología racista. 

De esta manera, la responsabilidad de persuasión tiene una doble connotación: el autor se 

aleja de cualquier tipo de compromiso en cuanto a las connotaciones racistas de su obra y, al 

mismo tiempo, al presentar los hechos narrados como históricos, su capacidad de persuasión 

frente al público blanco a la hora de generar empatía con las ideas racistas es mucho mayor.  

El recurso de la auctoritas aparece varias veces en el filme, a través de citas de History 

of the American People (1902), de Woodrow Wilson, vigésimo octavo presidente de los Estados 

Unidos que llevó a cabo una política extremadamente racista, abanderado de la segregación 

racial y firme defensor del Ku Klux Klan. Todas estas citas, junto con otros intertítulos de 

Griffith, presentan a las personas blancas del sur como víctimas de las personas negras, que 

se están haciendo con el poder desde el derecho a voto establecido por la Decimoquinta 

Enmienda. Como ya he explicado anteriormente, estos derechos conquistados por la 

población afroestadounidense en el período de reconstrucción no acabaron con la 

criminalización continuada de las personas negras, ya que, en primer lugar, al entrar en la 

categoría de convictos, estos derechos les eran denegados y, en segundo lugar, porque con la 

llegada de las leyes Jim Crow en el sur, los derechos humanos básicos de la población 

afronorteamericana desaparecieron. Entre otras afirmaciones e insultos racistas que aparecen 
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en los intertítulos, pueden leerse frases como “put the white South under the heel of the 

black South” (Wilson en Birth 01:42:32) o “The white men were roused by a mere instinct of 

self-preservation until at last there had sprung into existence a great Ku Klux Klan, a veritable 

empire of the South, to protect the Southern country” (Wilson en Birth 01:59:12). Una vez 

creado el mito de la falsa historia con estos argumentos de autoridad, la película continúa 

construyendo el mito de la criminalidad negra junto a la mistificación del terrorismo racista 

del Ku Klux Klan. 

Las representaciones de las personas afroamericanas que aparecen en el filme (en la 

mayoría de casos interpretadas por personas blancas maquilladas, tal y como se hacía en el 

minstrel y toda la propaganda racista de la época) parten de esta ideología supremacista blanca, 

por lo que, como indica Henry Louis Gates Jr., “any image you see of a black person is a 

demeaned, animal-like image” (13th 00:05:35-00:05:58). Sin duda, el mito racista sobre las 

personas negras que más calado tiene en el filme es el del hombre negro representado como 

violador de mujeres blancas. Como señala Cobb, “They would say that the negro was out of 

control, that there’s a threat of violence to white women. So the same sort of image that we 

had of Uncle Remus and these genial, kind of, black figures was replaced by this rapacious, 

menacing Negro male evil that had to be banished” (13th 00:04:21-00:04: 52). Este mito se 

convierte en la trama central de la película, y es completado con el de la mujer negra 

hipersexualizada que persigue al hombre blanco. Además de haber sufrido violaciones 

continuas durante la esclavitud (ya que era uno de los castigos que se les imponían a las 

mujeres esclavizadas), las mujeres negras tuvieron que soportar “the use of the frameup rape 

charge as a deadly racist weapon against their men” (Davis, Women 183).  

Consecuentemente, The Birth of a Nation se tradujo en una oleada de violencia contra 

la población afroamericana. Provocó el resurgimiento del Ku Klux Klan (que incluso tomó 

simbología que no utilizaba antes, como la cruz, por su utilización como recurso en la 

película) y su terrorismo supremacista. El asesinato público de personas negras mediante 
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linchamiento era continuo, y siguió sucediendo hasta bien entrado el siglo XX, partiendo 

siempre de una presunción de criminalidad inventada, basada en la raza y en los mitos que 

toda esa propaganda racista había alimentado. Emmett Till34, de catorce años, fue 

brutalmente asesinado en 1954 en el llamado delta del Mississippi (donde tiene lugar la novela 

de Jesmyn Ward) por haber silbado, presuntamente, a una mujer blanca.  

Aunque los linchamientos ya sean considerados terrorismo en el presente (no fue 

hasta 2005 que el Senado se disculpó por no haber creado ninguna ley antilinchamientos, 

aunque sí hubo unos pocos proyectos de ley aprobados a partir de la década de 1920), el 

sistema sigue usando esas estrategias racistas de la violencia cultural contra la población 

afronorteamericana en una sociedad a la que se ha educado para aprender que las personas 

negras son criminales, perpetuando el mismo sistema racista durante siglos. En los años 60 

y 70, con las luchas por los derechos civiles (derechos de las mujeres, protestas antiguerra, 

derechos LGTBI+, derechos de las personas racializadas), se comienza a criminalizar el 

activismo. Se suceden, entre otros muchos hechos violentos (pongo ejemplos 

paradigmáticos, pero hay muchísimos más), asesinatos (Martin Luther King Jr. en 1968, Fred 

Hampton en 1969), encarcelamientos (Rosa Parks, 1955) y falsas acusaciones (Angela Davis, 

1972), humillaciones (Bobby Seale encadenado y amordazado en el juicio por los disturbios 

producidos en Chicago en protesta contra la guerra de Vietnam en 1969) y exilios (Assata 

Shakur, 1979). Les activistas por la liberación de las personas negras comienzan a ser las 

personas más buscadas por las fuerzas de seguridad, hasta el punto de que J. Edgar Hoover, 

director del FBI, declaró en 1970 que el programa de desayuno gratis (Free Breakfast 

Program) que se ofrecía en las sedes del Black Panther Party para les niñes de la comunidad 

 
34 El asesinato de Emmett Till es uno de los casos más conocidos de linchamiento de personas negras inocentes. 
No tuvo consecuencias legales para sus asesinos, J.W. Milam and Roy Bryant, ni hubo ningún tipo de 
compensación para la familia del niño. Para los habitants blancos de Chicago, “[n]either the killing nor the 
murder site generated much surprise. ‘That river’s loaded with niggers’, a local resident explained. The two 
suspects were tried before a jury restricted to white males over the age of twenty-one. They were acquitted after 
a deliberation lasting one hour and seven minutes, ‘If we hadn’t stopped to drink pop’, a juror noted, ‘it wouldn’t 
have taken that long’” (Oshinsky 230). 
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que no tenían acceso a ese recurso básico era “the most dangerous internal threat to de U.S.” 

(Black Power 00:36:28). Las amenazas hacia la comunidad afronorteamericana continuaron 

pese a que la Ley de Derechos Civiles, que prohibía la discriminación y la segregación, había 

sido aprobada en 1964. Esa violencia sistémica, directa, estructural y cultural, seguía y sigue 

siendo una de las bases del racismo que parte del mismo sistema judicial, del sistema 

penitenciario y de la policía mediante diferentes estrategias que siguen percibiendo a las 

personas negras como criminales, ayudándose de la violencia cultural proporcionada por los 

medios de comunicación. 

Durante la década de los 80, en relación con las luchas contra la droga que fueron el 

objetivo vertebrador de las campañas de Reagan, heredadas de Nixon, se presentaba a los 

adolescentes negros pobres (cuyo acceso a la droga, como veremos en el análisis de la novela 

de Ward, tiene motivos también estructurales) como superpredators, hasta el punto de que, 

como relata Stevenson, “when you cut on your local news at night, you see black men being 

paraded across the street in handcuffs” (13th 00:27:38). El gobierno hizo de la droga una 

cuestión de estado, y el consumo de droga pasó a ser un asunto criminal en lugar de un 

asunto de salud pública. Se criminalizó de manera extrema el consumo de marihuana y crack, 

las drogas más baratas y por tanto las más asequibles para las comunidades más pobres; 

mientras que las sentencias por consumo de cocaína eran mucho menores, prácticamente 

inexistentes. Aunque mucho más sutil que en décadas anteriores, el uso de la violencia 

estructural contra estas comunidades (especialmente la comunidad negra y la comunidad 

latinx) se evidenciaba en el plano político. La llamada “estrategia sureña” (mediante la cual el 

Partido Republicano pretendía ganar votos en el sur apelando a estrategias racistas contra las 

personas negras) de Lee Atwater, asesor principal en la campaña de Ronald Reagan y 

posteriormente en la de George H. W. Bush, fue descubierta gracias a la filtración en el New 

York Times de una entrevista anónima realizada por Bob Herbert: 
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In other words, you start out in 1954 by saying nigger, nigger, nigger. By 1968, you 

can’t say nigger, that hurts you. It backfires. So you say stuff like forced-bussing, 

state’s rights and all that stuff. And you’re getting so abstract now. You’re talking 

about cutting taxes. And all of those things you’re talking about are totally economic 

things, and the by-product of them is black get hurt worse than whites. (13th  

00:26:20-00:27:41). 

Ya en 1989, en un contexto en que la criminalización de les adolescentes 

afroestadounidenses como superpredators estaba más que naturalizada, Kevin Richardson, 

Antron McCray, Raymond Santana, Korey Wise y Yusef Salaam, niños racializados de 

catorce y quince años inocentes, fueron condenados a años de prisión en cárceles de adultos 

por el caso de The Central Park Jogger. Tal y como aparece en la serie de Ava DuVernay 

When They See Us (2019), estos cinco adolescentes fueron obligados a declararse culpables por 

una violación que no habían cometido y no fueron liberados hasta que el verdadero asesino 

confesó en 2001. Una situación así solo puede justificarse en un sistema cuyas bases están 

asentadas en la violencia racista. Cuando fueron arrestados, el despliegue de la presunción de 

criminalidad monstruosa era constante en los medios de comunicación del país y, entre otros, 

Donald Trump pedía pena de muerte para ellos desde antes incluso de que se celebrara el 

juicio. El mito del hombre negro como violador fue también el centro de la campaña de 

George H. W. Bush por el caso Willie Horton (hombre negro condenado a cadena perpetua 

por asesinato que en 1986, durante un permiso penitenciario, huyó y cometió varios 

crímenes, entro ellos el de violación y robo a mano armada), cuya imagen en todos los medios 

hacía otra vez referencia a “a kind of fear, a primitive American fear, because Willie Horton 

was metaphorically the black male rapist that had been a staple of the white imagination since 

the time just after slavery”, según explica Jelani Cobb (13th 00:33:25). La presidencia de Bill 

Clinton reforzó la violencia estructural a través de la ley 3 strikes and you are out, más 

comúnmente conocida como Three-Strikes Law, que condenaba a cadena perpetua a aquelles 
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que cometieran su tercer delito, sin importar el tipo de delitos que hubiesen cometido; y pedía 

el cumplimiento completo de la condena. Esto hizo que la población en la cárcel se duplicara 

desde el año 1990 al año 2000 (de 1.179.200 personas a 2.015.300, 900.000 de ellos personas 

afroestadounidenses, según cifras que aparecen en el documental 13th).  Aunque años 

después Bill Clinton reconoció haberse equivocado en sus políticas penitenciarias, no hubo 

ningún tipo de reparación para sus víctimas. 

Hoy en día, el número de personas encarceladas sigue creciendo, aumentado además 

por los centros de detención de inmigrantes, que funcionan, de hecho, como cárceles: se trata 

de centros de detención en los que las personas migrantes son retenidas y, consecuentemente, 

privadas de su libertad. Tanto las instalaciones como la seguridad pertenecen a las mismas 

empresas propietarias de las cárceles, en los ICE se llevan a cabo trabajos forzados al igual 

que en las cárceles, se condena a las personas a permanecer allí hasta que son deportades o 

ingresades en una cárcel de facto, si se demuestra que se ha cometido algún tipo de delito. 

Por otro lado, la ley Stand Your Ground, por la que George Zimmerman fue absuelto de 

todos los cargos tras cometer el asesinato de Trayvon Martin (que fue abatido a tiros solo 

por ser afroestadounidense y llevar capucha), de 17 años, en 2012, sigue funcionando en 38 

estados. Los policías siguen deteniendo y disparando a personas negras de las que sospechan 

simplemente por esa presunción de criminalidad de la que se alimenta la violencia estructural 

racista, que funciona, como ya hemos visto, como una profecía autocumplida, y que hace 

que en la actualidad “it is as if we have reentered the past and are living in a second Nadir: It 

seems the rate of police killings now surpasses the rate of lynchings during the worst decades 

of the Jim Crow era” (Isabel Wilkerson en Fire 61). El gobierno de Donald Trump ha seguido 

alimentando esa violencia. Se ha metido a niñes, hijes de personas migrantes, en jaulas. Se ha 

propuesto la construcción de un muro. Se ha asesinado a personas en las fronteras. Se ha 

avanzado en el sistema de prisiones privado hasta el punto de convertirse en un negocio 
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imparable para la multitud de empresas que invierten en el trabajo35 de los presos que las 

habitan. Y, sobre todo, el mismo presidente ha hecho alarde de esa violencia estructural, 

haciendo que el terrorismo supremacista blanco volviera a ser legitimado por el gobierno 

central. Aunque las citas que apoyan esta idea son muy numerosas, creo que cualquiera de 

los discursos basados en la mistificación del pasado esclavista y segregacionista de Estados 

Unidos ilustra de manera bastante clara esta idea. Un ejemplo claro fue la reacción de Trump 

tras la interrupción de su discurso en Las Vegas por un grupo de activistas de Black Lives 

Matter en 2018: “In the good old days this didn’t happen, because they used to treat them 

very, very rough. And when they protested once, they would not do it again so easily” (13th 

01:21:25). 

Para terminar esta introducción al análisis de la novela de Ward, necesaria para 

comprender el funcionamiento del supremacismo blanco a nivel estructural y cultural en el 

contexto estadounidense, propongo el siguiente triángulo de la violencia racista partiendo del 

planteado por Galtung (Fig. 1), en el cual aparecen ejemplos claros de cada tipo de violencia. 

De este modo, será más fácil observar cómo se tratan estos tres tipos de violencia en la novela 

pudiendo situar, además, la evolución y reinvención de dicha violencia racista en cada una de 

las generaciones que se nos presentan en la narración: 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Cuando me refiero a trabajo, en este capítulo, hablo de los trabajos forzados, pues en ningún caso estas tareas 
están sujetas a un acuerdo contractual ni son remuneradas. Existe una perpetuación, por lo tanto, del sistema 
esclavista que, además, es muy beneficioso para un sistema basado en el trabajo gratuito de los presos, como 
hace ver de manera general el documental 13th. 
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      VIOLENCIA DIRECTA 
                         -agresiones (verbales y físicas) 
              -asesinatos 
              -linchamientos 
              -terrorismo 
              -Ku Klux Klan 
               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIOLENCIA ESTRUCTURAL  VIOLENCIA CULTURAL    

-esclavitud                                            -criminalización de las personas negras 
-leyes Jim Crow y segregación                          (mitos como el del violador negro) en: 
-trabajos forzados                                               -publicidad y propaganda 
-sistema judicial                                  -representaciones en las artes  
-sistema de prisiones           y sobrerrepresentación en los medios 
-fuerzas de seguridad (policía) 
  
Fig. 3. Elaboración propia, basado en Galtung, Tras la violencia 15 

 

3.1. El trabajo forzado y los linchamientos. Racismo en Estados Unidos en 

la generación de Pop/River y Richie 

 

La problemática de la violencia estructural ligada al racismo, la pobreza y la exclusión 

en Estados Unidos (concretamente en el sur en el que creció) está presente en toda la 

trayectoria de Jesmyn Ward, conformada, además de por la obra en la que centro mi análisis, 

por dos novelas —Where the Line Bleeds (2009), Salvage the Bones (2011, National Book Award 

for Fiction)— y una autobiografía —Men We Reaped (2013). Editó, además, en 2016, The Fire 

This Time: A New Generation Speaks about Race, un conjunto de artículos y relatos de 
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supervivencia que reflexionan sobre el pasado y, sobre todo, el presente racista de Estados 

Unidos. Sing, Unburied, Sing, con la que la autora ganó en 2017 el National Book Award for 

Fiction por segunda vez, es su obra más reciente y la única que puede catalogarse dentro del 

género fantástico. 

Desde su título, esta novela de Jesmyn Ward llama a un reconocimiento del pasado 

y el presente racistas de Estados Unidos. Sing, Unburied, Sing hace referencia a los dos 

asesinatos principales que tienen lugar en la novela, y que articulan la historia en relación con 

el presente de les protagonistas. Estas dos víctimas del sistema racista, al no obtener un 

reconocimiento del crimen que se cometió contra ellos (y encontrarse, por ello, unburied en 

sentido metafórico y, en el caso de Richie, también en sentido literal) perseguirán a los vivos 

en forma de fantasmas. Estas figuras espectrales, como veremos, emergen a la superficie para 

dar cuenta de la violencia estructural racista invisibilizada por el sistema, cuyas instituciones 

permiten el encarcelamiento, el linchamiento y el asesinato de las personas negras, 

reinventando el sistema esclavista sobre el que se fundó una y otra vez hasta nuestros días. 

Mediante el análisis de estas figuras, enraizadas culturalmente en la construcción del fantasma 

propia del gótico sureño estadounidense36, la novela da muestra de la interrelación de las 

violencias directas, culturales y estructurales en las tres generaciones de la familia 

afroestadounidense que protagoniza la obra. 

La primera generación está conformada por Pop/River y Mam/Philomène (el 

personaje de Philomène lo analizaré en los dos apartados siguientes, pues se desarrolla en 

relación con Leonie y Jojo en la novela), abuelo y abuela de Jojo y Kayla y padre y madre de 

 
36 Algunas de las características que pueden encontrarse en el gótico sureño son la imposibilidad de huir del 
pasado que experimentan algunes de sus personajes y la representación de la discriminación racial del sur, con 
sus consecuentes tensiones sociales, violencias y traumas. Ambas características se darán juntas con la 
construcción de la figura del fantasma, que perseguirá a les personajes en busca de venganza o simplemente de 
una explicación que le permita descansar en paz. Esta representación del fantasma que necesita poner fin a 
traumas del pasado que, de alguna manera, se encuentran conectados con el presente (especialmente en el caso 
de la violencia racista) es la que aparece en la novela de Ward, notablemente influida, como ya he anticipado, 
por Beloved (1987), de Toni Morrison, pero también por otres grandes autores del gótico sureño, como William 
Faulkner, cuya novela más paradigmática con respecto al tratamiento de este tema quizás sea Absalom, Absalom! 
(1936). 
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Leonie, respectivamente; pero también por Stag, hermano de Pop, y por Richie, el niño 

fantasma que se le aparece a Jojo. La relación entre Pop/River y Jojo es prácticamente 

paterno-filial, pues dado que el padre de Jojo está en la cárcel y su madre no es capaz de 

establecer un vínculo con él (como veremos en el siguiente apartado), es su abuelo quien le 

enseña a desenvolverse en la granja donde viven y a entender el racismo cultural y estructural 

que opera aún en la sociedad de la que forman parte, ya que “[the] relationship between Pop 

and Jojo is largely founded on storytelling and other forms of intergenerational transmission 

of cultural knowledge” (Swartzfager 48). Esta transmisión de conocimiento cultural aparece 

inevitablemente vinculada al trauma generacional, a los siglos de violencia sufridos 

paradigmáticamente por esta familia y, en general, por la comunidad afrodescendiente en 

Estados Unidos. En este sentido, es algo normalizado que les niñes negres reciban 

información desde muy pequeñes sobre cómo actuar en el espacio público, especialmente en 

presencia de la policía u otras fuerzas de seguridad. Así lo explica Garnette Cadogan, profesor 

jamaicano residente en Estados Unidos, tras entender rápidamente por qué la policía lo 

trataba de manera diferente en Nueva York: “I’d never received what many of my African 

American friends call ‘The Talk’: No parents had told me how to behave when I was stopped 

by the police, how to be as polite and cooperative as possible, no matter what they said or 

did to me” (Cadogan en Ward, Fire 133). 

Es a través de Richie que conocemos el pasado de Pop, e incluso su nombre: River 

Red37. En primer lugar, lo conocemos a través de Richie de manera indirecta, pues Jojo 

muestra un gran interés por conocer su final cuando Pop le cuenta historias sobre el niño 

que conoció en la cárcel; y, en segundo lugar, lo conocemos a través de Richie de manera 

directa, pues es su historia la que marcará el pasado y el presente no solo de River, sino de 

toda la familia. Aunque trataré en este apartado la historia de Richie por pertenecer a esta 

primera generación de la familia, la de les abueles, la construcción fantástica del fantasma en 

 
37 El nombre parece hacer referencia al Red River, afluente del río Mississippi. 
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relación con el trauma generacional y el realismo mágico serán analizados en profundidad en 

el último apartado del capítulo, pues para que el espectro de Richie sea escuchado y descanse, 

es necesaria la interacción de Jojo y Kayla, les úniques personajes capaces de verlo y oírlo. La 

historia de Pop y Richie está marcada definitivamente por su experiencia en la cárcel de 

Parchman, “the quintesssential penal farm, the closest thing to slavery that survived the Civil 

War. Its story covers the bleak panorama of race and punishment in the darkest corner of 

the South” (Oshinsky 2). El protagonismo de la cárcel desde el inicio de la novela es crucial, 

y la violencia estructural y directa que allí tiene lugar atraviesa las vidas de personajes de todas 

las generaciones, pues no solo River habitó esa prisión, sino que también cumple allí su 

condena en el presente Michael, la pareja de Leonie y padre de Jojo y Kayla, a quien van a 

buscar ella y su amiga Misty con les niñes en un viaje por carretera desdichado que tiene lugar 

hacia la mitad de la obra. Parchman es el lugar donde por primera vez Jojo ve al fantasma de 

Richie, por lo que esta prisión funciona como espacio bisagra que conecta la violencia sufrida 

por las tres generaciones, como lugar del que no se puede escapar que simboliza la 

continuidad e inamovilidad de la violencia directa, cultural y estructural contra la población 

afrodescendiente. El espectro de Richie lanza al respecto la siguiente reflexión:  

How could I know that after I died, Parchman would pull me from the sky? How 

could I imagine Parchman would pull me to it and refuse to let go? And how could 

I conceive that Parchman was past, present, and future all at once? That the history 

and sentiment that carved the place out of the wilderness would show me that time 

is a vast ocean, and that everything is happening at once? (Ward, Sing 186) 

La prisión de Parchman (que tomó su nombre de la familia que poseía las tierras 

donde se emplazó) fue construida en 1904 bajo el nombre de Parchman Farm, y sus 

instalaciones siguen utilizándose en la actualidad para albergar a los convictos de la 

Penitenciaría Estatal de Mississippi, uno de los estados donde el impacto de la prisión sobre 

la población racializada es más fuerte y donde aún sigue funcionando la pena de muerte. La 
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construcción de esta prisión y otras plantaciones-prisiones a lo largo del delta del Mississippi 

fue impulsada por el gobernador James K. Vardaman, que se encargó personalmente del 

proceso, desplazando “virtually all state convicts to Sunflower County during his years as 

governor and created the post of superintendent to oversee the ever-expanding prison 

operation. Parchman would become a monument to Mississippi’s White Chief” (Oshinsky 

110). Para que la idea de una cárcel como Parchman funcionara, se necesitaba una 

construcción de la violencia estructural racista que no solo aprobara instituciones como esta, 

sino que se asentara férreamente en un sistema de creencias racistas que ayudarían a seguir 

desarrollando una economía sureña que se había basado durante siglos en el trabajo de las 

personas esclavizadas. Lo que sin duda distinguía las que entonces eran las dos ciudades 

principales de Mississippi, Natchez y Vicksburg, era la riqueza que la élite blanca había 

acumulado con las plantaciones de algodón, en primer lugar, y la falta de ley de dichos 

ciudadanos, en segundo lugar: “Even by frontier standards, the violence seemed extreme 

(…), and a system of slave labor strengthened the belief that all whites belonged to the master 

class, making one White man as good as the next” (Oshinsky 4). 

Parchman Farm fue diseñada para albergar a toda la población negra ─el 90% de los 

presos de Parchman eran personas negras según un informe de 1917 (Oshinsky 112)─ que 

era detenida aplicando las leyes Jim Crow que funcionaban en el sur de Estados Unidos, y en 

ella se llevó a cabo en realidad una continuación del trabajo esclavo del que supuestamente 

se había liberado a la población afroamericana tras la Decimotercera Enmienda, ya que los 

presos eran condenados a trabajar en los mismos campos de algodón mediante el sistema de 

arrendamiento de presidiarios, “a system that pitted rich people against poor people, whites 

against blacks, and ex-masters against former slaves. Its profits would be widely resented and 

narrowly shared. Yet the system arose during the ‘radical Reconstruction’ of Mississippi, an 

era of promising racial change” (Oshinsky 37). Este sistema fue afianzado en el plano legal 

mediante la aprobación en Mississippi del llamado Leasing Act en 1890, que se aplicaba a 
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aquellos que no podían pagar los gastos judiciales al ser detenidos, lo que se traducía, como 

resultado, en “a stream of black bodies to the county chain gangs and local plantations” 

(Oshinsky 42). El sistema de arrendamiento de convictos tenía enormes ventajas para los 

empresarios y los banqueros, pues al no ser esclavos ya no tenían que mantenerlos, y podían 

explotarlos en la temporada que les interesase más. El estancamiento que suponía este 

sistema en cuanto al avance en derechos de la población afronorteamericana que había sido 

liberada se sumaba, además, a la desaparición del concepto de propiedad, que hacía que sus 

condiciones fueran incluso peores: “In terms of human misery, however, this system could 

hardly have been worse. The convict now found himself laboring for the profits of three 

separate parties: the sublessee, the lessee, and the state. There was no one to protect him 

from savage beatings, endless workdays, and murderous neglect” (Oshinsky 44). 

Este es el espacio que nos presenta a la perfección Ward en su novela a través de las 

descripciones que hace River, con claras explicaciones de la organización y la estructura de 

la cárcel: 

Parchman the kind of place that fool you into thinking it ain’t no prison, ain’t going 

to be so bad when you first see it, because ain’t no walls. Back in the day, it was just 

fifteen camps, each one surrounded by a barbed-wire fence. Wasn’t no brick; wasn’t 

no stone. Us inmates was called gunmen because we worked under the trusty 

shooters, who was inmates theyselves, but who the warden gave guns to oversee the 

rest of us. (Ward, Sing 21) 

La organización de les habitantes de la prisión en cuanto al trabajo no dependía del 

crimen o infracción que hubiesen cometido, sino de si eran personas negras o personas 

blancas. De hecho, “[t]hough far fewer in number, white convicts received longer sentences 

than blacks because the courts of Mississippi did not normally punish whites for anything 

except the most heinous crimes” (Oshinsky 40). En Parchman se usaba, en cuanto a la 

organización del trabajo de las personas convictas, el llamado trusty system (Oshinsky 140), 
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según el cual los presos tiradores de confianza (trusty shooters), siempre hombres, controlaban 

al resto de habitantes de la prisión. Estos presos, encargados de vigilar, eran designados por 

el sargento y normalmente eran criminales condenados a sentencias largas por asesinato, 

“they were picked for their ability to intimidate other convicts, and their willingness to use 

force” (Oshinsky 140). Esto explica que la prisión no tuviese la necesidad de tener muros, ya 

que la vigilancia llevada a cabo por estos presos era suficiente para que el resto de las personas 

convictas, la mayoría (si tenemos en cuenta el porcentaje de población afroestadounidense) 

condenadas por delitos que tenían que ver con los Black Codes (delitos menores o 

inexistentes, detenciones por motivos puramente raciales, como ya he explicado), no se 

arriesgasen a intentar huir de la prisión. Así, los delincuentes eran formados para vigilar, 

generando nuevos modelos de delincuencia en un alimento de las redes de poder que tenía 

que ver, además, con una violencia estructural claramente racista. De esta manera, se produce 

un cambio de sistema en cuanto al poder, pasando a ser este, en palabras de Foucault, 

“microscópico, capilar [; ya que] (…) el poder se encuentra en el núcleo mismo de los 

individuos, alcanza su cuerpo, se inserta en sus gestos, sus actitudes, sus discursos, su 

aprendizaje, su vida cotidiana” (Foucault, Microfísica 88-89). 

La organización del trabajo era bastante clara. Los callers eran los encargados de 

controlar el ritmo de trabajo que se realizaba en long lines o chain gangs, formadas por presos 

negros encadenados. Tanto los callers como los trusty shooters solían ser presos blancos que, 

aunque fuesen por lo general criminales más peligrosos, recibían (por razones evidentemente 

estructurales) labores bastante menos exigentes, mientras que los presos negros de confianza 

(muchos menos en porcentaje), aunque encargados de tareas menos agotadoras que las chain 

gangs, cubrían las labores de sirvientes o cocineros: “At Parchman, the most trusted blacks 

were used as cooks and servants in the homes of prison officials, while the whites hoped for 

jobs as carpenters, mechanics, truck drivers, maintenance men, or ‘dog boys’ who trained the 

hounds. Anything beat picking cotton all day in the Mississippi sun” (Oshinsky 162). Al igual 
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que respecto a la descripción de la cárcel Ward nos ofrece bastantes detalles históricos, la 

novela incluye personajes igualmente reales que habitaban la prisión por aquel entonces, lo 

cual nos ayuda además a situar la historia de River y Richie en la década de los 50. El preso 

Kinnie Wagner, “the most celebrated White ‘bad man’ of them all” (Oshinsky 167), era 

tirador de confianza y encargado de los perros en Parchman, pese a ser un criminal muy 

peligroso y haber escapado de la prisión en varias ocasiones, asesinando en su camino a un 

sheriff. Pop/River le cuenta la historia de este recluso a Jojo: 

Kinnie Wagner rode by with the dogs. Had the truest shot I ever saw. Even though 

he’d already escaped Parchman once, and one of them break-proof prisons in 

Tennessee, too, they still put him over the dogs. Even though he put more than one 

lawman in the dirt. Poor White people all through the south loved him for it, loved 

him for spitting in the eye of the law. For blinding it. For being lawless in the lawless 

South, which was worse than the frontier (…). Anyway, Kinnie and some of the men 

he’d chosen to help him was on their way to drill the dogs, to train to scent. (Ward, 

Sing 75) 

De esta manera, con la narración de relatos basados en hechos y personajes 

históricos, y en combinación con el realismo mágico de la obra, la autora hace visible para 

les lectores la violencia estructural racista a la que fueron sometidas las personas negras en 

Estados Unidos, llevando esa denuncia hasta nuestros días, donde la otredad racista sigue 

construyéndose como lo hizo en su fundación, puesto que “unitary state structures are 

controlled by hegemonic elites who marginalize the periphery and other identities” 

(Rupesinghe 33). De esta construcción racista de la otredad mediante la destrucción en el 

proceso de reconocimiento son conscientes todes les personajes blanques que aparecen en 

la obra, que mitifican a un criminal como Kinnie Wagner a través de historias y canciones 

pero criminalizan sin excepción a les personajes negres sea cual sea el motivo de su condena. 

El propio Kinnie, cuando le propone a River ayudarle con los perros porque su anterior 
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ayudante, también negro, ha caído desfallecido debido al cansancio, se reafirma en su 

posición, dejándole claro a River cuál es su lugar, un lugar del que no podrá salir pese al 

cambio de labor: “But do you know your place? Shifted his rifle so the muzzle was facing 

me. A great black Cyclops eye. I let him think what he would about my place, but I said: Yes, 

sir. And hated myself a little bit for saying it” (Ward, Sing 76). 

La construcción de esta otredad racista a nivel estructural es apoyada, además, por la 

violencia directa de los castigos físicos, que aparecen varias veces en la historia de Parchman 

en la obra. Este es otro de los motivos por los que las personas que eran encerradas allí no 

escapaban, aunque la prisión no tuviese muros, “puesto que un castigo como los trabajos 

forzados o incluso como la prisión ──mera privación de libertad—, no ha funcionado jamás 

sin cierto suplemento punitivo que concierne realmente al cuerpo mismo: racionamiento 

alimenticio, privación sexual, golpes, celda. ¿Consecuencia no perseguida, pero inevitable, del 

encierro?” (Foucault, Vigilar 23). La violencia física, heredada del periodo previo a la 

emancipación, era incluso más intensa y continuada que durante la esclavitud, pues  

[w]hereas the slaveholders had recognized limits to the cruelty with which they 

exploited their “valuable” human property, no such cautions were necessary for the 

postwar planters who rented Black convicts for relatively short terms. In many cases 

sick convicts were made to toil until they drop dead in their tracks. (Davis, Women 

54) 

Esto es, precisamente, lo que le ocurre al preso que ayudaba a Wagner con los perros. 

Tras desmayarse a sus pies, River piensa que “[m]aybe he was sick. Maybe he had been 

whipped. I don’t know. But the short man fell, and his dogs broke loose, ran away from his 

dusted-over face, his receding belly, and ran to me. Hopped around me like big barking 

rabbits. Let they tongue hang” (Ward, Sing 75). Ante esto, la única reacción de Kinnie es la 

esperada de un hombre blanco en este contexto, aunque se trate de un hombre blanco que 

está encerrado en la misma prisión que el convicto que cae desfallecido a sus pies. Esta 
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reacción frente a un Otro en el que no reconoce humanidad o dignidad alguna, y por el que 

no siente ningún tipo de empatía, es expresada a través de su risa y de su respuesta: “Nigger, 

you more trouble than you worth” (Ward, Sing 75). 

La construcción de la otredad racista a través de la violencia estructural y cultural, 

completada por la violencia directa mediante el castigo físico, sigue por tanto la misma lógica 

y utiliza los mismos instrumentos que se usaban durante la esclavitud. Uno de ellos es el 

látigo, llamado Black Annie en Parchman Farm (el nombre del látigo es otro de los elementos 

que Ward toma de la historia real), que este tenía una doble función: la función corporal del 

castigo y la de la exhibición del castigo ante el resto de presos, provocando en ellos una 

reacción de obediencia vinculada al terror. Oshinsky (112) recoge la siguiente canción, 

entonada por los callers38 en las cadenas de trabajo forzado: 

One… he’s a gitten’ de leather, 

Two… he don’t know no better, 

Three… cry niggah, stick yo’ finger in yo’ eye, 

Four… niggah thought he had a knife, 

Five… got him off ‘n his visitin’ wife, 

Six… now he’ll git time for life, 

Seven… lay it on trusty man! 

Eight… wham! Wham! He gotta wu’k tomorra, 

Nine… he gotta chop cotton in de sun, 

Ten… dat’s all, trusty men, you’s done. (The cadence of “Black Annie”, the strap 

used at Parchman Farm) 

Tanto los trabajos forzados como los castigos, entre los que se encontraban la 

negación de comida o de cama, las palizas y el látigo, se aplicaban en prisión a toda la 

 
38 La conexión del trabajo de las personas esclavizadas con la música ha sido ampliamente estudiada en relación 
con el nacimiento del blues en el delta del Mississippi. En ocasiones, mediante la música, los callers, montados 
en una mula, marcaban el ritmo de trabajo de los presos encadenados. 
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población afroestadounidense por igual. Allí la segregación era puramente racial (las personas 

negras y las personas blancas no solo tenían por lo general labores diferentes, sino que 

habitaban en diferentes barracones), por lo que las mujeres y les niñes afrodescendientes 

encontraban el mismo trabajo, castigo y destino en Parchman que los hombres. Este es el 

caso de Richie, un niño de doce años que ha sido condenado a trabajos forzados por robar 

comida para poder alimentar a sus hermanos y hermanas. El delito cometido por River/Pop, 

por otro lado, fue simplemente intentar salvar a su hermano Stag (a quien destinan a un 

campo de trabajo diferente en Parchman), que fue detenido por una pelea en un juke joint39 

con unos hombres blancos, motivo por el que estos hombres fueron a buscarlo a su casa y 

se llevaron también a River, que tan solo tenía quince años. De Stag sabemos que, como Jojo, 

puede hablar con los animales. Compartir esta habilidad con Stag, de hecho, provoca a Jojo 

una gran incomodidad, como veremos, relacionada con la otredad que se constituye en torno 

a la enfermedad mental. De Stag sabemos, también, que no es consciente del todo del peligro 

que implica el mero hecho de ser un hombre negro en el sur, pues tal y como explica River: 

“I think Stag felt dead inside (…). That’s why Stag went to the juke joint damn near every 

weekend when he got eighteen, nineteen, drinking, why he walked with a knife in each shoe 

and one up each sleeve, why he cut and came home cut so often−he needed to feel more 

alive” (Ward, Sing 18).  

Desde el inicio de la historia de Richie, Pop le cuenta a Jojo cómo intentó protegerlo, 

cómo le curaba las heridas provocadas por el látigo y le narraba historias por las noches, ya 

que “Richie wasn’t built for work. He was built for nothing, really, on account he was so young40” (Ward, 

 
39 Los juke joints o barrelhouses eran pequeños establecimientos donde las personas afroestadounidenses se 
reunían para divertirse, beber, bailar, cantar o apostar en el sur de Estados Unidos, donde las leyes 
segregacionistas impedían que entraran a los negocios de las personas blancas. La violencia continuada a la que 
eran sometidas las personas que allí se reunían provocaba que, en ocasiones, algunos recurrieran al alcohol de 
manera excesiva en el único momento de la semana en que no eran explotados en el campo, por lo que a veces 
“Saturday nights were a violent time in the Delta” (Oshinsky 128).  
40 En cursiva en la novela.  La autora utiliza las cursivas en dos casos: para indicar que el personaje en cuestión 
está recordando el discurso de otro personaje y para transcribir los discursos no lingüísticos que percibe Jojo 
(el de los animales y el de los espectros incapaces de hablar). En este caso, Jojo recuerda parte de la historia de 
Richie contada por Pop en el coche camino a Parchman. 
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Sing 75). El personaje de Richie es la representación última de la construcción de la otredad 

racista, puesto que se trata de un niño asustado y solo por el que los “amos” de la prisión 

son incapaces de sentir empatía. Aunque esto puede verse en varias ocasiones a lo largo de 

la historia (Pop cuenta, además, que a Richie lo maltrataban también fuera de Parchman), 

uno de los ejemplos más claros es el castigo extremo que recibe con el látigo por haber roto 

una azada, después del cual “Sergeant gave him a day to heal, but when they sent him back 

out in the field, them lashes on his back wasn’t anywhere near healed, and they oozed and 

bled through his shirt” (Ward, Sing 121). 

Es la presencia de Richie en la cárcel lo que lleva a River/Pop a explicarle a Jojo la 

conexión de Parchman con el pasado, con las personas de la familia que fueron esclavizadas 

antes que él. La memoria frente al trauma juega aquí un papel importante en la historia, de la 

misma manera que el fantasma de Richie conectará el pasado con el presente de Jojo, 

haciendo ver cómo la historia del racismo en Estados Unidos se repite una y otra vez:  

But wasn’t no running. We was gunmen, under the gun of them damn trusty 

shooters. That was our whole world: the long line. (…) Once, my grandmama told 

me a story about her great-grandmama. She’d come across the ocean, been kidnapped 

and sold. (…) Kidnapped her from her home in the middle of the day. Brought her 

here, and she learned the boats didn’t sink to some watery place, sailed by white 

ghosts. She learned that bad things happened on that ship, all the way until it docked. 

That her skin grew around the chains. That her mouth shaped to the muzzle. That 

she was made into an animal under the hot, bright sky, the same sky the rest of her 

family was under, somewhere far aways, in another world. I knew what that was, to 

be made a animal. Until that boy came out on the line, until I found myself thinking 

again. Worrying about him. Looking out the corner of my eye at him lagging crooked 

like a ant that’s lost scent. (Ward, Sing 69)  
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La memoria (cuya importancia en la obra es central, con unas características 

diferentes en cada personaje) en el caso de Pop/River funciona también en otro sentido: 

aunque su recuerdo de la historia de Richie vaya a ser muy importante para la liberación del 

espectro (la mirada de Richie, también con respecto al desenlace, la estudiaré en el último 

apartado de este capítulo, en relación con Jojo y el protagonismo de las figuras espectrales 

en la novela), Pop lleva toda la vida intentando olvidar esa experiencia altamente traumática, 

por lo que Jojo tendrá que insistir continuamente a lo largo de la obra para conocer la historia, 

para hacer volver ese pasado de violencia a su presente de violencia. La historia de la muerte 

de Richie está relacionada con la de otra de las instituciones racistas que se extendió hasta 

mediados del siglo XX en el sur, “where events moved glacially in matters of punishment 

and race” (Oshinsky 223): los linchamientos. Como ya he explicado anteriormente con 

respecto al asesinato de Emmett Till, mediante la violencia cultural se construyó la imagen 

de un Otro —la del hombre negro como violador, monstruoso y peligroso en este caso— 

que validaba la existencia de todo un aparato de maltrato, violencia y torturas que, en muchas 

ocasiones, justificaban el asesinato por parte de multitudes de personas blancas en una 

martirio que acababa por “retener la vida en el dolor, subdividiéndola en ‘mil muertes’” 

(Foucault, Vigilar 39). En la novela, otro preso llamado Blue —“he wasn’t right in the head; 

that’s why none of the women would talk to him” (Ward, Sing 250)— viola y asesina a una 

reclusa negra. Al intentar huir, se cruza con Richie, que ve lo que ha pasado, y le obliga a irse 

con él. River es consciente de que “maybe nothing would have happened to Blue for doing 

it if she hadn’t been the sergeant’s wife favorite41” (Ward, Sing 252), en una afirmación en la 

que se observa claramente cómo las vidas y los cuerpos de las personas negras solo tenían el 

 
41 Las personas negras “de confianza” se encargaban del trabajo servil en la casa de las personas blancas que 
estaban a cargo de la prisión, por lo que la manera en que se repartía el trabajo respondía exactamente al mismo 
sistema que durante los siglos anteriores de esclavitud. Años después, la mirada blanca racista seguía 
concibiendo este tipo de trabajo, el de cuidar a les niñes y encargarse de la limpieza y la cocina, como un empleo 
destinado a las mujeres negras: “Racism works in convoluted ways. The employers who thought they were 
complimenting Black people by stating their preference for them over whites were arguing, in reality, that 
menial servants—slaves, to be frank—were what Black people were destined to be” (Davis, Women 56). 
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valor que las personas blancas les habían otorgado en el proceso de deshumanización, y este 

valor no es otro que el del trabajo forzado y la explotación. La única importancia que tiene 

la violación y la muerte de esta mujer negra para las personas blancas en la novela es la del 

aviso, esto es, el miedo de que la víctima pueda ser una mujer blanca: “‘A White woman 

next!’, he said” (Ward, Sing 252).  

Este es el motivo por el que una multitud encabezada por el sargento de la prisión 

sale a buscar al culpable pasados unos días, cuando se dan cuenta de la ausencia de la mujer. 

En el camino, aunque Richie intenta evitarlo, Blue ataca a una niña blanca que huye y le 

cuenta a su padre que “some crazy nigger attacked her” (Ward, Sing 252). Esto hace que a la 

multitud enfurecida se unan más personas blancas, incluso niñes, con el objetivo de 

encontrarlos y torturarlos, “eager as hounds to the hunt. And the laughing. They couldn’t 

stop. And I knew that when it came to the two of them, when it came to Blue and Richie, 

they wasn’t going to tell no difference. They was going to see two niggers, two beasts, who 

had touched a White woman” (Ward, Sing 253). Al ver la hoguera y enterarse de la brutal 

tortura que está sufriendo Blue, River es consciente de que van a hacerle lo mismo a Richie, 

“[t]hey was going to come for that boy and cut him piece from piece till he was going to 

string him up from a tree” (Ward, Sing 255). Todo este proceso de castigo, tortura y asesinato 

era concebido como una condena justa, una condena a muerte para la que no era necesario 

ningún juicio, donde la deshumanización y la visión de las personas negras como Otros era 

tan brutal que se ejercía igualmente contra niños como Richie o Emmett Till, porque “[f]or 

once the notion is accepted that Black men harbor irresistible and animal-like sexual urges, 

the entire race is invested with bestiality” (Davis, Women 106). 

Ante esta situación, River/Pop decide matar a Richie por compasión, para evitarle 

todo el sufrimiento que iba a experimentar42, cuando él le pregunta si lo va a llevar a casa. 

 
42 El esfuerzo por olvidar eventos tan traumáticos ligados a la violencia racista y, en particular, a la esclavitud, 
aparece anteriormente en Beloved, donde Sethe mata a su hija en un acto de compasión, para evitarle el trauma 
de la esclavitud. Al igual que Richie, la hija de Sethe persigue a su madre intentando entender por qué la asesinó, 
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Esta imagen genera un trauma inmenso en River, que es incapaz de olvidarlo y siente la 

responsabilidad de su muerte —“I washed my hands every day, Jojo. But that damn blood 

ain’t never come out” (Ward, Sing 256)—, una muerte que revivirá cuando su hijo 

adolescente, Given, sea asesinado por sus compañeros blancos, repitiendo y actualizando la 

historia del supremacismo blanco una vez más: “When Given died, I thought I’d drown in 

it [la rememoración continua de la muerte de Richie]. Drove me blind, made me so crazy I 

couldn’t speak. Didn’t nothing come close to easing it until you came along” (Ward, Sing 

256). 

 

3.2. Los asesinatos racistas y el trauma generacional en la segunda 

generación: Given y Leonie 

 

El asesinato de Given cuando era tan solo un adolescente es el otro crimen racista 

que marca la historia de la familia Red43. El trauma generado por su muerte dejará una huella 

imborrable en Pop (acrecentado por el recuerdo de la muerte de Richie), en Philomène (que 

lamenta no tener el don para poder volver a encontrarse con él) y en Leonie, que se ve 

perseguida por su fantasma pese a que hace todo lo posible para evitar verlo. El trauma, que 

es analizado por Freud en Más allá del principio del placer como “el resultado de una vasta 

ruptura de la protección del antiestímulo” (Obras completas 30), puede ser la causa del 

sufrimiento de amnesia, resultando en el deseo de convocar lo olvidado. No obstante, los 

acercamientos psicoanalíticos al concepto de trauma deben ser ampliados a partir de 

conceptos como el de trauma acumulado o trauma generacional, que responde a la vivencia 

 
reinstaurando el trauma que podrá, de alguna manera, recomponer los pedazos disociados mediante el recuerdo. 
Asimismo, el personaje de Sethe en Beloved está inspirado en la historia de Margaret Garner que, nacida en la 
esclavitud, consiguió escapar, pero fue detenida cuando huía con su familia. En un intento desesperado por 
librar a su hija de toda la violencia que ella había sufrido por parte de las personas que la habían esclavizado, la 
mató antes de que los detuvieran. 
43 Cuando hablo de la familia Red, me refiero a les personajes centrales en el presente de la obra. El primer 
crimen se cometió, como ya hemos visto, con el secuestro y la esclavización de los ancestros de River y 
Philomène. 
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de una opresión constante y a los daños físicos y psicológicos acumulados durante 

generaciones, pues “traumatic experiences of people of color, women, gays and lesbians, 

lowerclass people, and people with disabilities often go unrecognized because current 

definitions are based on the experiences of dominant groups in Western society” (Hinrichsen 

4). La literatura desempeñará un papel muy importante a la hora de asimilar la acumulación 

generacional del proceso traumático en comunidades tales como la afronorteamericana en 

este aspecto. 

Cada personaje de Sing, Unburied, Sing reacciona a este trauma colectivo de una 

manera diferente. Mientras que Pop intenta no recordar la historia de Richie y la de su hijo 

Given, evitando traerlos a su presente mediante el discurso; en el caso de Stag y de Leonie, 

la incapacidad de procesar el trauma, reavivado por la incursión de los fantasmas del pasado, 

les hace darle la espalda no solo a ese don, sino a la realidad misma, que se les plantea como 

insoportable, pues la presencia ineludible de ese pasado traumático les hace entender la vida, 

la existencia misma, “as an impossible event” (Atkinson y Richardson 1). En el caso de Stag, 

si bien les lectores no llegan a saber claramente las circunstancias de su enfermedad mental, 

que su madre achacaba a ser demasiado sensible o femenino (aquí la referencia a la debilidad 

o la sensibilidad femeninas como negativas es claramente misógina), las experiencias 

traumáticas derivadas de tener ese don le hacen beber demasiado, huir de la vida y refugiarse 

en el juke joint y en su comunicación con los animales. En el caso de Leonie, como veremos, 

esa huida está relacionada con su adicción a las drogas y el rechazo a su familia y su 

colectividad como mujer afrodescendiente. 

La historia de la muerte de Given es muy similar a la de la muerte de Richie, pues se 

trata de un crimen sin castigo y, por tanto, sin resolución. Cuando Given le dice a Pop que 

va a ir de caza con sus amigos blancos, este intenta hacerle ver el peligro de salir con personas 

blancas siendo él un chico negro, por lo que tiene con él una conversación similar a la citada 
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por Cadogan como “The Talk”, que se hace prácticamente indispensable en las familias 

afroestadounidenses, pues, como explica Rachel Kaadzi Ghansah:  

If I knew anything about being black in America it was that nothing was guaranteed, 

you couldn’t count on a thing, and all that was certain for most of us was a black 

death. In my mind, a black death was a slow death, the accumulation of insults, 

injuries, neglect, second-rate health care, high blood pressure and stress, no time for 

self-care, no time to sigh, and in the end, the inevitable, the erasing of memory. 

(Ghansah, en Fire 20) 

Esta violencia estructural, cultural y directa continuada es la que intenta transmitirle 

Pop a partir de las experiencias traumáticas vividas por él, explicándole que no puede contar 

con la amistad de sus amigos blancos, ya que aunque él los vea como iguales, esta concepción 

no es mutua: “‘They look at you and see difference, son. Don’t matter what you see. It’s 

about what they do’, Pop had said” (Ward, Sing 48). Sin embargo, aunque River/Pop intenta 

hacerle ver que la violencia cultural y estructural hace que sus amigos blancos lo vean como 

un Otro, la inocencia de Given (debida a su edad y su manera de ser, que difiere en este 

sentido de la madurez de Richie y de Jojo, madurez inevitable que se debe a la responsabilidad 

tan temprana y el sufrimiento) le hace ignorar a su padre, por lo que decide ir de todos modos. 

Given gana el concurso de caza y este es el único motivo para que uno de ellos, 

concretamente el primo de Michael (que será después pareja de Leonie), lo dispare y lo mate. 

Una vez más, como sucedió en el linchamiento de Richie, pareciera que “[f]or the victims of 

mob violence, there was no hope of redress” (Oshinsky 27). Pese a haber pasado más de 

treinta años desde el episodio de Richie, a través de la historia de la familia les lectores son 

conscientes de ese sufrimiento acumulado, en primer lugar, y de la inmutabilidad de la 

violencia racista en una sociedad que justifica el asesinato a nivel cultural y estructural. A 

nivel cultural, la deshumanización de Given se hace evidente cuando Leonie recuerda las 

palabras reproducidas por Michael, que estaba en casa cuando su tío fue con su primo a 
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hablar con su padre, Big Joseph, unas horas después de que el crimen hubiese tenido lugar: 

“He shot the nigger. This fucking hothead shot the nigger for beating him” (Ward, Sing 49). 

Aunque la madre de Michael quiere llamar a la policía, Big Joseph (al que acuden porque 

trabajó unos años como sheriff), decide tomar otro camino. Cuando llegan al lugar en el que 

yace el cuerpo frío de Given, observan que hay “[b]eer cans all around him from the boys 

throwing them and running once the cousin with the bad eye aimed and fired, once the shot 

rang out” (Ward, Sing 49). La conexión con la violencia de los linchamientos tras la 

descripción de la escena es evidente, y puede conectarse con la historia que les cuenta 

Sunshine Woman a River y a Richie en Parchman (el fantasma de Richie recuerda y le cuenta 

esta historia a Jojo) sobre el brutal linchamiento de una mujer negra y su marido a manos de 

una multitud de personas blancas por haber caminado demasiado cerca de una mujer blanca 

por la calle. La escena, situada en el bosque como la del asesinato de Given, presentaba el 

aspecto propio de un espectáculo terminado alrededor de los cuerpos brutalmente mutilados 

y colgados del matrimonio: “There was wax paper and sausage wrappings and bare corncobs 

all over the ground” (Ward, Sing 188).  

La reacción del padre del asesino de Given completa la deshumanización, que se hace 

lícita mediante la violencia cultural al decir una frase frente al cuerpo sin vida del adolescente 

que recuerda claramente a la evocación mitificada de la violencia racista enunciada por 

Donald Trump en el rally de Las Vegas que he comentado en la introducción de este capítulo: 

“‘You fucking idiot’, he’d said. ‘This ain’t the old days’. And then his cousin had put his arms 

up and mumbled: ‘He was supposed to lose, Pa’” (Ward, Sing 50). Por la respuesta 

completamente vaciada de humanidad del asesino (supuestamente amigo de Given) y por la 

ausencia de compensación por parte de las instituciones judiciales sabremos que el presente 

que viven Given y Leonie no es más que una repetición del pasado de River en Parchman, 

que la violencia que les supremacistas blanques ejercen contra los cuerpos de las personas 

negras es justificada y excusada mediante los mecanismos de la violencia cultural y estructural 
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del sistema, pues Big Joseph les propone (pese a saber explícitamente por las palabras de su 

sobrino que no ha sido un accidente) que digan que ha sido un accidente de caza: “‘Hunting 

accident’, the uncle said (…). ‘Hunting accident’, the lazy-eyed cousin said in court, his good 

eye fixed on Big Joseph (…). But his bad eye roving to Pop and me and Mama (…)” (Ward, 

Sing 50). La evidencia es que los órganos de justicia no llevan a cabo ninguna investigación, 

pues se creen sin cuestionamientos las palabras del criminal sin necesidad de reparación hacia 

la familia de Given, a quien el asesino se atreve a mirar sin ningún remordimiento durante el 

juicio, pues finalmente el veredicto lo condena solo a un año de prisión en Parchman por 

tratarse de un “accidente”.  

El funcionamiento de este sistema de justicia totalmente desinteresado por las 

muertes de las personas negras en la novela evoca una repetición constante en la realidad, 

donde estes asesines son absueltes una y otra vez respondiendo a una violencia cultural 

repetida durante siglos, basada en “la desfiguración de lo humano” (Murueta Reyes y Orozco 

Guzmán 95), en un sistema que sigue justificando esa otredad racista a través de sus cuerpos 

de seguridad, sus prisiones, sus juzgados. Les lectores, así, son capaces de entender el 

funcionamiento de esa violencia invisible, identificándola también en la sociedad 

estadounidense actual, donde la vida de las personas negras asesinadas parece no valer nada 

cuando las muertes no son retribuidas de ninguna manera a sus familias y comunidades, 

acrecentando el miedo al dar por hecho que estos asesinatos serán justificados por el estado, 

como lo fueron tras la absolución de los policías que asesinaron a Trayvon Martin (17 años) 

en 2012, Tamir Rice (12 años) en 2014, o Breonna Taylor (26 años) en 2020. 

La visibilización de esta violencia que el sistema mismo hace desaparecer a través de 

mecanismos de poder proporcionados tanto desde la cultura como desde la estructura de sus 

instituciones es completada en la novela, además, mediante recursos fantásticos propios del 
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realismo mágico y del gótico en sus manifestaciones americanas44. Es a través de estas 

construcciones fantásticas que se hacen patentes tanto la necesidad de la memoria (pues a 

través de los espectros del pasado es posible comprender el funcionamiento del trauma 

generacional) como la continuidad de esas violencias en nuestro presente. ¿Cómo funcionan 

estos recursos en Sing, Unburied, Sing? ¿De qué manera ayudan estas representaciones a 

comprender la construcción de la otredad racista desde la estructura y la cultura en el 

contexto estadounidense? 

 

El realismo mágico de Ward, entrelazado con las representaciones góticas en las que 

los fantasmas del pasado se aparecen a les protagonistas para dar cuenta de traumas 

conectados profundamente con la realidad histórica de la familia, se mantiene cercano al 

realismo mágico hispanoamericano de Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Julio 

Cortázar o Juan Rulfo. En la novela se mezclan a la perfección, entonces, dos tradiciones: la 

del gótico del norte de América y la del realismo mágico del sur. En otras palabras, tanto el 

realismo mágico como el gótico, al ser modalidades literarias en las que lo sobrenatural forma 

parte de la realidad, podrían considerarse en este caso vertientes de un mismo subgénero 

fantástico45. La imagen del fantasma que dialoga con los vivos en busca de una salida, una 

solución o un destino que aparece en Ward, además de estar conectada íntimamente con la 

novela de Morrison (en ambas aparece el profundo trauma del asesinato como una salida 

ante las torturas racistas, una muerte compasiva ofrecida por un ser querido que no podrá 

 
44 Pueden observarse en la literatura gótica americana características específicas con respecto al gótico europeo. 
Algunas de estas diferencias (conectadas con la historia específica del puritanismo y el racismo, sobre todo) son 
un exacerbado sentimiento de culpa y un uso reiterado de lo siniestro en el gótico americano. Estas 
características, que ya aparecen en E. A. Poe, entre otros relatos, en “The Tell-Tale Heart” (1843), están 
presentes tanto en Sing, Unburied, Sing como en First Love.  
45 Algunes critiques literaries, entre los que se encuentra Wayne Ude (cit. en Warnes y Sasser), sitúan el gótico 
americano como una modalidad dentro del realismo mágico. En mi caso y teniendo en cuenta los objetivos de 
esta tesis, prefiero entender las corrientes literarias como un continuum de relaciones globales que, 
consecuentemente, ofrecen representaciones y manifestaciones próximas con puntos comunes que se deben, 
en este caso en concreto, a la pertenencia a un mismo subgénero (el fantástico) con siglos de historia a nivel 
universal. Mi objetivo, por lo tanto, no es situar fronteras entre modalidades de un mismo género, sino más 
bien comprender cómo recursos fantásticos con antecedentes diferentes se encuentran en la obra como 
mecanismos literarios que llevan a la reflexión sobre la violencia estructural. 
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deshacerse de ese trauma), pues el objetivo último de ambas es denunciar la historia de la 

violencia estructural racista que ha marcado profundamente a la comunidad 

afrodescendiente; también dialoga con el Pedro Páramo (1955) de Juan Rulfo. El no-tiempo 

de la muerte, de los fantasmas suspendidos entre dos mundos, del pasado que 

inevitablemente se instala en el presente que aparece en el espacio de Comala es similar al de 

Bois Sauvage, donde las antiguas leyes segregacionistas y racistas parecen seguir instaladas en 

el supremacismo blanco de la familia de Michael, donde la prisión de Parchman se inserta en 

las vidas de les personajes, que son incapaces de deshacerse de ese espacio traumático y 

parecen volver a él una y otra vez.  

En la novela se rechaza así, desde la narración misma, el borrado que se ha producido 

en la realidad americana, que esconde un pasado fundacional (y un presente) colonial, 

violento y racista; haciendo partícipes de esa realidad a los fantasmas que denuncian esa 

violencia escondida, que pasan a ser protagonistas de la representación junto con el realismo 

y el rigor histórico con que se describen espacios, personas y acontecimientos, con el 

propósito de mostrar que “magical realism and realism are part of a similar project: the 

seizing of narrative power over one’s own reality” (Warnes y Sasser 3). De esta manera, como 

observa Schroeder (en Warnes y Sasser 164), los autores que históricamente han sido 

relegados a los márgenes una y otra vez por motivos raciales, de género u orientación sexual 

responden a la civilización occidental que los excluye. Esta representación en la que las 

realidades sobrenaturales traspasan las fronteras de lo fantástico para insertarse en la realidad 

misma forma parte de las características propias del realismo mágico, “a mode or a style–

sometimes a genre–of writing where magical elements are presented alongside realistic ones 

as if there were no difference of kind between them” (Warnes y Sasser 1). Así, nos 

encontramos ante una representación de la realidad dentro de la obra fantástica que integra 

los acontecimientos fantásticos dentro de lo real. La modalidad literaria del realismo mágico 

será caracterizada por Todorov (19) como un género vecino del fantástico: el de lo 
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maravilloso o extraordinario. Sin embargo, la novela de Ward se mueve, como ya he 

anticipado, entre ambos mundos (el fantástico y el maravilloso), lo cual es consecuencia de 

la influencia de la tradición gótica en muchos casos. Así, mientras que algunos personajes 

son capaces de insertar sin dudar esos acontecimientos maravillosos dentro de su realidad 

(como es el caso de Philomène, Kayla, y en algunos casos, de Jojo), en el caso de otres 

personajes, como el de Leonie, existe una imposibilidad de aceptar esas visiones traumáticas, 

produciéndose en elles un sentimiento siniestro mediante el cual rechazan la identificación 

de esas visiones como reales. En estas coordenadas se insertará una concepción del fantasma 

con raíces góticas, pero también la magia y la ancestralidad con la que están conectades 

Philomène y Pop, recuperación histórica de un pasado igualmente negado.  

 

En este sentido, la aparición de los fantasmas a les personajes de Sing, Unburied, Sing 

se produce en un contexto en que existe la necesidad de cerrar de alguna manera los crímenes 

racistas sufridos por Given y Richie. La persecución que llevan a cabo estos espectros es un 

intento de reconstrucción que conlleva también una recuperación de la memoria del trauma 

y una tentativa de revisión de la historia a través del reconocimiento del triángulo de la 

violencia sobre el que se ha construido el racismo, puesto que “the alternative to their 

presence is even more frightening: If ghosts do not return to correct history, then privileged 

narratives of history are not open to contestation. If ghosts do not return to reveal crimes 

that have gone unpunished, then evil acts may in fact go unredressed” (Weinstock 6). Los 

fantasmas de Sing, Unburied, Sing son una representación de lo irrepresentable, a través de 

ellos se narra lo inenarrable, crímenes a los que de otra manera sería muy complicado 

acercarse, violencias que son imposibles de entender; y es por ello por lo que la labor de la 

autora aquí es la de “telling a story that cannot be told and must be told at the same time” 

(Antoszek 6). 



83 
 

Para que esa aparición pueda ocurrir, tiene que producirse una distorsión 

espaciotemporal que posibilita la aparición de una especie de punto de unión entre el pasado 

y el presente que influirá en el tiempo actual de los personajes, transformándolo en un tiempo 

deformado, irreal, entre la vida y la muerte. Aunque esta distorsión aparece de manera muy 

clara en el discurso de Richie, como veremos en el siguiente capítulo, el fantasma de Given 

también presenta características de esos dos mundos. Como el monstruo, el espectro es un 

ser fronterizo cuya otredad es inasible, pues  

[n]either living nor dead, present nor absent, the ghost functions as the paradigmatic 

deconstructive gesture, the “shadowy third” or trace of an absence that undermines 

the fixedness of such binary oppositions. As an entity out of place in time, as 

something from the past that emerges into the present, the phantom calls into 

question the linearity of history. (Weinstock 4)  

Al destruir la presencia del fantasma estos parámetros de lo humano y lo no-humano, 

la mirada de Given-not-Given provoca en Leonie un sentimiento de rechazo que hará que 

intente huir de él y del trauma que representa refugiándose en las drogas. Para comprender 

este sentimiento de rechazo y extrañeza que siente Leonie, es necesario explicar antes el 

concepto de lo siniestro freudiano.  

Pese a que hubo otres antes que intentaron delimitar el concepto de lo siniestro, la 

tentativa de Freud desde el campo de la psicología es, en principio, la que resulta más clara y 

precisa. Partiendo de la etimología alemana, Unheimlich sería, en principio, todo aquello que 

no pertenece al hogar (Heimisch, Heimlich) y que, bien por haber sufrido un proceso de 

desfamiliarización o mediante la intrusión o el descubrimiento de algo escondido que no se 

espera que surja en la seguridad del hogar, hace que lo familiar se nos presente como algo 

espantoso e incluso irreconocible. Esta “suerte de espantoso que afecta [a] las cosas 

conocidas y familiares desde tiempo atrás” (Freud, Siniestro 4) puede manifestarse, de manera 

paralela a la complejidad del concepto y sus múltiples acepciones, bajo diversas formas, todas 
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ellas en relación con el hogar y lo conocido, pasando a ser para la persona que lo experimenta 

un sentimiento extraño, terrorífico o sublime. La literatura gótica es, con diferencia, el ámbito 

por antonomasia de lo siniestro, tanto que, tal como ya aparece en Freud (y antes en 

Jentsch46), mediante el análisis que lleva a cabo de “Der Sandmann” de E.T.A. Hoffmann, 

esta sensación tan difícil de definir pero tan fácilmente reconocible por el que lo experimenta 

es la raíz (o el objetivo, según se mire) de muchos de los monstruos, dobles y espectros que 

atraen y repelen a un tiempo tanto a sus personajes como a sus lectores.  

Este sentimiento siniestro provocado en Leonie hace que intente huir de Given-not-

Given (y del trauma que suponen tanto su ausencia como su presencia) mediante el consumo 

de cocaína y metanfetaminas. Pero precisamente las drogas, por esa distorsión 

espaciotemporal que ofrecen a sus consumidores, hacen que la presencia de Given aparezca 

mucho más nítida, por lo que finalmente la opción de Leonie será acostumbrarse a ella e 

intentar ignorarla, pues como reacción natural ante la presencia del acontecimiento 

traumático, “many of us wish to close our eyes, to refuse the overwhelming onslaught from 

without and, often enough, from within. (Atkinson y Richardon 3). No obstante, al ser 

generada esa costumbre desde el rechazo y no ser compartida, además, con nadie (como 

ocurre también en el caso de Jojo), la normalización de la presencia del fantasma de su 

hermano no hace sino acrecentar el trauma, generando una gran extrañeza por el 

reconocimiento y no reconocimiento a un tiempo (el fantasma de Given, de hecho, es 

nombrado por Leonie Given-not-Given) de los significados, los objetivos y los motivos de 

ese espectro que se le presenta de manera siniestra:  

Last night, he smiled at me, this Given-not-Given, this Given that’s been dead fifteen 

years now, this Given that came to me every time I snorted a line, every time I popped 

a pill. He sat in one of the two empty chairs at the table with us, and leaned forward 

 
46 On the Psychology of the Uncanny (1906) 
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and rested his elbows on the table. He was watching me, like always. He had Mama’s 

face. (Ward, Sing 34) 

Leonie se concentra en varias ocasiones a lo largo de la novela para intentar ver las 

diferencias existentes entre su hermano muerto y el espectro de Given-not-Given. Una de 

esas diferencias es la ausencia de lenguaje, y en este aspecto la configuración de este fantasma 

se aleja de la del espectro de Richie. En este sentido, se pueden llevar a cabo tres 

interpretaciones no excluyentes: la primera es que el fantasma de Given no necesita recordar, 

puesto que la memoria en la novela está íntimamente ligada al discurso, a la narración de 

historias. Sin embargo, es incapaz de irse porque el sufrimiento y el trauma vinculado a este 

no depende en este caso del recuerdo o la fragmentación de la historia (como será el caso de 

Richie), sino más bien de la ausencia de reconocimiento tras su asesinato. En segundo lugar, 

y en conexión con lo anterior, hay una relación causa-efecto con respecto a lo indecible de 

la violencia en el caso del fantasma de Given, en cuyo caso el silencio47 no tiene por qué ser 

interpretado como la mera ausencia de lenguaje, sino que puede analizarse como “a position 

inside language, a state of noiselessness or wordlessness. Falling silent is, however, not a state 

but an evento” (Felman, en Atkinson y Richardson 24). En tercer lugar, pareciera que el 

espectro de Given tiene un objetivo diferente, que es en este caso el de cuidar a sus seres 

querides. En varios momentos de la novela aparece sentado en la puerta de la habitación de 

les niñes (Kayla está enferma y Jojo extremadamente preocupado, y Leonie no es capaz de 

asumir la responsabilidad de cuidarla), al igual que se presenta en el espacio real de les 

 
47 En este caso, quizá ayude a la comprensión recordar a los primeros filósofos de la posmodernidad y a los 
estudiosos del Holocausto, que aludían a la imposibilidad del habla y el hecho literario tras la barbarie observada 
durante la Segunda Guerra Mundial. Entre otros, Giorgio Agamben lleva a cabo esta reflexión en Lo que queda 
de Auschwitz. El archivo y el testigo (Homo Sacer III), (1998). Primo Levi, superviviente de Auschwitz, se refiere a 
esa incapacidad como “zona gris” en su obra Los hundidos y los salvados (1986). Hannah Arendt se enfrenta a la 
dificultad de pensar y comprender lo ocurrido en los lager nazis, entre otras obras, en Eichmann en Jerusalén (1963), 
y Walter Benjamin reflexiona sobre la necesidad de replantearse la historia ante la victoria del nazismo y el 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial en Sobre el concepto de historia (Benjamin 1942, póstuma). Es 
paradigmática, indudablemente, la reflexión de Theodor Adorno, que se pregunta sobre la posibilidad de la 
poesía después de Auschwitz para después corregirse, matizando: “Perennial suffering has as much right to 
express itself as the martyr has to scream; this is why it may have been wrong to say that poetry could not be 
written after Auschwitz” (Adorno 218).  
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protagonistas cuando Leonie abusa de las drogas y cuando tiene que proteger a su madre, 

Philomène, del espectro de Richie. En ese momento, el trauma de Richie provoca dolor en 

el recuerdo de Given, que comienza a sangrar por los lugares del cuerpo donde recibió el 

impacto de los disparos; y al mismo tiempo, Given desaparece llevándose con él a su madre, 

por lo que de alguna manera su espectro es capaz de abandonar esa frontera tras salvar a 

Philomène. Entonces, justo antes de que desaparezca, Leonie se enfrenta de alguna manera 

con ese sentimiento siniestro, con el trauma y el sufrimiento que dejó la muerte de su 

hermano: 

He freezes and looks at me, and I wish he was alive, was flesh, because I’d kick him. 

Kick him for not being able to speak. Kick him for seeing whatever it is he sees or 

hears out in the yard and not sharing that with me. Kick him for being here, now, for 

taking up space in the waking, sober world, right before me. For knocking the world 

sideways—birds flying into glass windows, dogs barking until they piss themselves in 

fear, cows collapsing to their rumps in fields and never rising—still winking and 

smiling, every dimple and tooth declaring the joke. For dying. Always for that. Given 

shakes his head again, but this time, slowly—but still, his face blurs. I reach out and 

step toward him, to push him, maybe, to see if I can feel his brown arms, the calluses 

on his hands like patches of concrete, but Michaela’s cry pierces the air, and he’s 

gone. (Ward, Sing 261-262) 

Pero el dolor, añadido además al de la muerte de su madre, es tan fuerte que, tras este 

episodio, la reacción de Leonie será de nuevo el rechazo y la huida tras un episodio de 

violencia contra Jojo. La relación de Leonie con sus hijes, Jojo y Kayla, se presenta de manera 

muy compleja en la novela. El rechazo que siente hacia elles le hace dejarlos solos en muchas 

ocasiones, y en tantas otras le lleva a maltratarlos física y psicológicamente. Aunque es algo 

que también está presente en el tratamiento que Michael ofrece a les niñes, en el caso de 

Leonie los motivos de ese rechazo son claramente diferentes, y están íntimamente 
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relacionados con un racismo interiorizado que le lleva a pensar, incluso, que el tono de piel 

de sus hijes es una especie de “error”: “[I] think of Michael, real Michael, and wonder if we 

had another baby, if it would look more like him than Michaela. If we had another baby, we 

could get it right” (Ward, Sing 149). Este sentimiento, vinculado al término de alienación 

natal (explicado en Swartzfager 24-27), que se refiere a la pérdida de la identidad social y 

cultural sufrida por las personas afrodescendientes tras la esclavización, se intensifica en 

Leonie tras la muerte de su hermano, momento a partir del cual comienza a rechazar los 

sentimientos de familiaridad y comunidad que le ofrece su familia afronorteamericana para 

acercarse a personas blancas como Michael o Misty, con quienes desarrollará relaciones 

igualmente complicadas, de acercamiento y rechazo a un tiempo; aunque en este caso ese 

rechazo sea justificado, ya que responderá a situaciones de racismo de las cuales Leonie es 

víctima. 

En primer lugar, parece que, por los sentimientos hacia sus hijes birraciales, Leonie 

hubiera interiorizado de alguna manera el racismo de Big Joseph, el padre de Michael, de 

cuyo supremacismo blanco es consciente su propio hijo, que al ir a hablar con Leonie tras la 

muerte de su hermano, le explica que su padre odia que pase tiempo con ella porque “in 

fewer words: He believes in niggers” (Ward, Sing 53). Al usar este término peyorativo y 

racista, Michael reconoce que su padre es un supremacista blanco y que, consecuentemente, 

cree en la inferioridad de las personas negras. En muchos puntos de la novela parece que 

Leonie hubiera interiorizado ese racismo, rechazándose como consecuencia del trauma 

provocado por el asesinato de su hermano. Antes de tener a Jojo a los 17 años, Philomène 

tiene varias conversaciones con Leonie, pues es evidente que no puede evitar rechazar el 

origen del novio de su hija, que pertenece a la familia que asesinó y encubrió el asesinato de 

Given. Las situaciones racistas, los insultos y la violencia llevada a cabo por Big Joseph contra 

Leonie —con quien evita hablar y a quien se refiere como “the nigger his son had babies 

with” (Ward, Sing 31)— aparecen en varias ocasiones en la obra. Entre estas situaciones 
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violentas, la más grave es la del reencuentro con Michael a su vuelta de Parchman. Michael 

convence a Leonie de entrar con él y les niñes a ver a sus padres, pese a que ella ya sabe cuál 

va a ser su reacción. Cuando Big Joseph insulta a les niñes, la violencia directa (el insulto), 

cultural (la construcción de la otredad racista) y estructural (puesto que él, antiguo sheriff, es 

quien idea la defensa del crimen de su sobrino como un accidente de caza) son perfectamente 

reconocibles en una sola frase: “Hell, they half of her. Part of that boy Riv, too. All bad 

blood. Fuck the skin” (Ward, Sing 207). En esta escena, mientras Leonie se pregunta cómo 

es posible que no sea capaz de ver a un hombre al mirar a River a la vez que comienza a 

sentirse cada vez peor, Michael empieza a pegar a su padre después de que este le diga “I told 

you they don’t belong here. Told you never to sleep with no nigger bitch!” (Ward, Sing 208). 

El sufrimiento de Leonie, que guarda silencio durante toda la escena y solo lo rompe para 

decir “Nice meeting y’all” (Ward, Sing 209) antes de marcharse, está íntimamente conectado 

con la relación que tiene con el fantasma de Given.  

Aunque Leonie es perfectamente consciente del racismo y la elusión de 

responsabilidad de las personas blancas de la novela, es incapaz de hablar, incapaz de alejarse 

de esas personas que le hacen tanto daño, pues un acercamiento a su familia, a la aceptación 

de un color de piel que ha causado tanto sufrimiento, le produce sentimientos de rechazo y 

de miedo a un tiempo. Además de envidiar el pelo de su amiga Misty y de pensar en varias 

ocasiones “[n]ot this skin, not this body” (Ward, Sing 207), Leonie reflexiona sobre el racismo 

y la falta de responsabilidad de las personas blancas en varias ocasiones, y en parte su falta 

de lenguaje se debe al enfado producido tras estas situaciones injustas y violentas. En este 

sentido, las opiniones de su amiga Misty le hacen tomar conciencia en varias ocasiones de 

ese racismo estructural y cultural que pareciese ser borrado constantemente por las personas 

blancas: 

You better take advantage. She said them words as though decisions have no 

consequences, when, of course, it’s been easier for her. The way she said it, take 
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advantage, made me want to slap her. Her freckles, her thin pink lips, her blond hair, 

the stubborn milkiness of her skin; how easy had it been for her, her whole life, to 

make the world a friend to her? (Ward, Sing 91)  

La conciencia del racismo en Leonie se hace evidente para les lectores especialmente 

en su viaje por carretera con Misty y les niñes hacia Parchman. Este espacio, el de la carretera, 

que míticamente se ha resignificado como espacio que posibilita el viaje interior en la 

búsqueda de la libertad para las personas blancas en el contexto contracultural 

estadounidense —las referencias son muchísimas, pero paradigmáticamente podemos 

recordar aquí On the Road (1957) de Kerouac o Into the Wild (2007) de Sean Penn, basada en 

la biografía del mismo título, escrita en 1996 por Jon Krakauer— parece presentarse ante 

Leonie como una heterotopía. Este término de Michel Foucault hace referencia a aquellos 

espacios inquietantes que “minan secretamente el lenguaje, porque impiden nombrar esto y 

aquello, porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan de 

antemano la ‘sintaxis’ y no sólo la que construye las frases —aquella menos evidente que 

hace ‘mantenerse juntas’ (unas al otro lado o frente de otras) a las palabras y a las cosas” 

(Focault, Palabras 4). Este espacio sufre un desplazamiento semántico para los “black 

travelers48, that the implied capacity for mobility and autonomy on which a road trip ought 

to rely cannot be taken for granted” (Dib 135). Incapaz de contestar a los comentarios 

racistas de Misty, Leonie habla durante el viaje solo para mostrar su preocupación por las 

drogas que están transportando (la falta de conciencia y responsabilidad en Misty en todos 

los sentidos es enorme) y para pedirle a Jojo que le dé más Gatorade a Kayla cuando empieza 

a vomitar, pues no sabe bien cómo reaccionar ante la enfermedad de la niña. 

 
48 Las restricciones a las que se enfrentan las personas negras en la carretera se observan en las múltiples 
ediciones de las guías de viaje (green books) dirigidas exclusivamente a esta comunidad, que llegan hasta la 
actualidad con la publicación en 2017 de The Post-Racial Negro Green Book, de Jan Miles, en el que se da cuenta 
de los diferentes actos violentos a los que han tenido que enfrentarse personas negras en las carreteras 
estadounidenses en los últimos años. 
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El espacio de la carretera en la novela, además, es el camino a Parchman, lugar en 

que el presente y el pasado se unen y que, por lo tanto, posibilita la llegada del espíritu de 

Richie, lo cual amplía la resignificación de este espacio. De este modo, “the road that is 

perilous for black subjects doubles as a hauntological space where difficult memories and 

traumatic events come back as ghosts. Ghosts are the monadic signs of a violent system” 

(Dib 140). En este viaje, además, Leonie reflexiona sobre sus hijes, observa lo unides que 

están y cómo se parecen a Michael y, sobre todo, a ella; y parece que esa herencia familiar le 

hiciese sentir mal debido al rechazo (con respecto a su cuerpo y a su piel) que sufre desde la 

muerte de su hermano. Este rechazo generará un miedo a la muerte en Jojo y Kayla como 

consecuencia de la violencia racista al observarlos, concretamente al observar su tono de piel. 

Por otro lado, el sentimiento negativo al ver la relación de sus hijes está conectado también, 

de alguna manera, con el arrepentimiento que siente por haber dado la espalda a su cultura y 

su ancestralidad, lo que se muestra claramente en el enfado que siente consigo misma al no 

ser capaz de encontrar las raíces que curarían la enfermedad de Kayla. Leonie culpa al mundo 

por ello, a las circunstancias que le han llevado a rechazar los aprendizajes ancestrales de su 

madre:  

If the world were a right place, a place for the living, a place where men like Michael 

didn’t end up in jail, I’d be able to find wild strawberries. That’s what Mama would 

look for if she couldn’t find milkweed. (…) She said I could make a tea and give it to 

kids. Not a lot, I remember her saying. From the leaves. Or was it from the vine? Or 

the roots? (…) This is the kind of world it is. The kind of world that gives you a 

blackberry plant, a doughy memory, and a child that can’t keep nothing down. (…) 

This is the kind of world, Mama told me when I got my period when I was twelve, 

that makes fools of the living and saints of them once they dead. And devils them 

throughout. (Ward, Sing 104-105) 
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Philomène es la única persona de la familia que sabe que su hija tiene el don de ver a 

los fantasmas, su tía Marie-Thérèse, que tenía la habilidad de oír cosas, le comunicó que 

Leonie tenía “the seed of a gift” (Ward, Sing 40) el día de su primera menstruación. La 

menstruación, que aparece mitificada (negativa y positivamente, dependiendo de las creencias 

y los antecedentes) y relacionada con la magia culturalmente en muchas religiones, provoca 

este cambio con respecto a la visión del mundo en Leonie con el paso a la “vida adulta”. El 

personaje de Philomène representa en la novela la unión con la espiritualidad y con los 

conocimientos ancestrales relacionados con la curación y con la magia, que funcionan como 

método de recuperación colectiva, como medio de protección para los seres queridos y como 

memoria común, memoria social que une a la familia en su ancestralidad compartida como 

familia afrodescendiente “in furnishing documentary evidence that the family’s vitality 

proved stronger than the dehumanizing rigors of slavery” (Davis, Women 12).  

Los saberes de Philomène/Mama están relacionados con las tradiciones africanas y 

haitianas49 (entre otras prácticas, puede relacionarse con el vaudou o voodo haitiano por el 

nombre que reciben sus rituales mágicos: mystères) que las personas esclavizadas 

afrodescendientes del sur, especialmente en Louisiana, han conservado a lo largo de los 

siglos. Estas prácticas, relacionadas con el hoodoo y el voodoo50 y asimiladas 

sincréticamente51 junto con el cristianismo (Philomène menciona en sus mystères a Loko y a 

San Judas junto con “the mothers”: Mamá Brigitte, Mami Watta y la Virgen María) están 

 
49 La esclavitud fue impuesta en Haití por los colonizadores españoles, que tras masacrar a su población indígena 
secuestraron a personas de África Occidental y las esclavizaron en tierras haitianas. La economía colonial basada 
en el trabajo esclavo fue continuada por la ocupación francesa. 
50 Aunque los orígenes y prácticas son similares, el hoodoo es sabiduría popular basada, sobre todo, en 
conocimientos botánicos (rootworks) y conjuros, mientras que el voodoo es una religión. Ambos se desarrollaron 
como consecuencia de la diáspora africana, por lo que muchas de sus prácticas son métodos de protección y 
curación desarrollados durante la esclavitud. Voodoo, Hoodoo and Slave Magic (2014), de Stephen Ashley, 
profundiza en su desarrollo a través de varias entrevistas con personas afrodescendientes conocedoras de las 
prácticas hoodoo y de la religión voodoo. 
51 El sincretismo religioso está íntimamente relacionado con la experiencia de las personas esclavizadas y su 
esfuerzo por mantener su identidad cultural y social. En este sentido, se encuentra en muchas de las tierras 
ligadas históricamente a la esclavitud y la colonización. Un ejemplo paradigmático en el sur americano es el 
candomblé brasileño. 
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íntimamente vinculadas a la creencia en los espíritus, tanto que a nivel cultural “the 

appearance of ancestral ghosts (…) suggested in fact a literary Africanism” (Brogan 150).  

Esta vinculación con el mundo del “más allá” que es compartida, como analizaré, 

con su nieto Jojo, depositario cultural de los conocimientos ancestrales de Pop y Mama, está 

íntimamente relacionada con la observación atenta, al igual que los conocimientos de 

botánica medicinal que usará Philomène para intentar curar su cáncer, que le ofrecerá a 

Leonie como opción para abortar cuando se queda embarazada de Jojo y que servirán a 

Leonie para intentar curar a Kayla: “Mama always told me that if I look carefully enough, I 

can find what I need in the world (…). But it was hard for me to remember everything. (…) 

But now, as I walk through the clearing, and peer into the woods, looking for milkweed, I 

wish I’d listened more carefully” (Ward, Sing 102-103).  

De esta manera, a través del recurso de la magia, que podríamos situar dentro de las 

fronteras del realismo mágico, se lleva a cabo una recuperación de la subjetividad que, sin 

embargo, seguirá siendo otredad para aquelles que no se sitúen dentro de esos parámetros. 

La recuperación de la ancestralidad de Philomène posibilita, parcialmente, el proceso de 

superación de ese pasado traumático mediante la conexión con los antepasados y con la 

cultura que les fueron arrebatados a las personas secuestradas en las costas de África y a sus 

descendientes. Con el objetivo de dejar de ser Otro para les personajes blanques de la obra, 

pero (a diferencia de su hermano) siendo plenamente consciente de esa otredad, Leonie dará 

la espalda a este pasado ancestral en un proceso de negación y rechazo de su racialidad 

provocado por el trauma, llevándose a cabo un alejamiento cultural que es puramente 

estructural (pues implica, también, un método de supervivencia ante las instituciones racistas, 

aunque la supervivencia continúe siendo igualmente difícil, pues la racialidad no desaparece 

con este alejamiento) y funciona, en su negación, “as a forceful reinstatement of the binaries 

between natural and supernatural, and self and [O]ther, on which the established order is 

thought to rest” (Warnes 16). Es este proceso de negación el que a veces impide a Leonie el 
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reconocimiento de sus hijes, íntimamente relacionado con el rechazo que siente hacia sí 

misma, que al mismo tiempo le hace sentirse culpable y rechazada por su propia familia. Esta 

reflexión aparece en Leonie varias veces a lo lardo de la obra, pero la escena más clara es 

aquella en la que intenta hacer sentir mal a Jojo después de ducharse, en el camino de ida a 

Parchman:  

“Make sure you get in them rolls”, I say.  

Jojo flinches like I’ve hit him. Shies closer to the mirror. It feels good to be mean, to 

speak past the baby I can’t hit and let that anger touch another. The one I’m never 

good enough for. Never Mama for. Just Leonie, a name wrapped around the same 

disappointed syllables I’ve heard from Mama, from Pop, even from Given, my whole 

fucking life. (Ward, Sing 147) 

No obstante, también está en Leonie el deseo de proteger a sus hijes, y la rabia y la 

impotencia ante el sistema racista que sufrió su padre, el mismo que permitió que el asesino 

de su hermano no recibiera una condena por ello. En la carretera, Misty quiere visitar los 

juzgados, cuyo edificio le parece bonito. Leonie, consciente de que este edificio es un símbolo 

negativo, al igual que la cárcel, para la comunidad afrodescendiente, reflexiona sobre la 

inconsciencia de su amiga que, desde el privilegio que le ofrece ser una mujer blanca, no hace 

más que reproducir estructuras racistas desde el lenguaje; ante lo que Leonie guarda silencio 

una vez más: “That, I want to say to Misty, is your pretty courthouse. But I don’t say 

anything” (Ward, Sing 96). Ese deseo de proteger a les niñes se hace palpable en sus 

reflexiones al formar parte de un episodio con la policía justo a la salida de Parchman que 

ejemplifica a la perfección el peligro que implica ser una persona negra en el espacio público, 

en este caso en la heterotopía de la carretera, simbolizando lo opuesto a la sensación de 

libertad de las representaciones blancas.  

La policía para el coche en el que viajan y, cuando les preguntan de dónde vienen, se 

produce un episodio lleno de violencia estructural construida a partir de la violencia cultural, 
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esto es, un caso de profecía autocumplida (al tratarse de un coche conducido por una mujer 

negra que viene de Parchman): “‘Where y’all coming from?’ / ‘Parchman’. / I know it’s a 

mistake soon as I say it. I should have said something else: Greenwood or Itta Bena or 

Natchez, but Parchman is all that comes. / The handcuffs are on me before the n is silent” 

(Ward, Sing 163). En ese momento, cuando Jojo empieza a buscar en su bolsillo el amuleto 

que le ha dado Pop, tiene lugar un episodio de brutalidad policial durante el cual Jojo es 

esposado y apuntado con un arma, y Leonie no puede evitar sentir miedo “when the officer 

kicks his legs apart, the gun a little lower now, but still pointing to the middle of his back. 

Now on his knees, the gun pointing at his head” (Ward, Sing 163); pues sabe que, siendo un 

niño negro, la policía puede excusar perfectamente el crimen como lo hicieron con Tamir 

Rice, disparado por jugar con una pistola de juguete. La denuncia de Ward, por la similitud 

con la realidad estadounidense, es clara en un presente en el que “[m]oreover, police violence 

and racist vigilante violence is at its height” (Davis, Freedom 57). 

El capítulo, narrado por Leonie, termina con la aparición y posterior desaparición de 

Given-not-Given cuando a Leonie se le rompe la bolsa de droga que se ha tragado al ver a 

los policías. La desaparición del fantasma de Given y la entrada al coche de Richie (de la que 

solo Jojo y Kayla son conscientes) marcarán el cambio espaciotemporal que es posible 

mediante la incursión, una vez más, de la prisión de Parchman: “Given-not-Given turns away 

from the car and disappears: I understand. Phantom Given is the heart of a clock, and his 

leaving makes the rest of it tick tock tick tock, makes the road unfurl, the trees whip, the rain 

stream, the wipers swish” (Ward, Sing 167). 
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3.3. Jojo y Kayla: la mirada de les niñes afrodescendientes en el presente 

estadounidense 

 

La narración polifónica de Ward permite a les lectores observar también el episodio 

de la brutalidad policial a través de los ojos de Jojo, que mientras es esposado y apuntado por 

el arma del oficial, escucha a Richie en la que va a ser su primera intervención discursiva 

directa con Jojo, a quien advierte: “They going to chain you” (Ward, Sing 169). A partir de 

este encuentro, mediante la representación del fantasma que además, en este caso, es capaz 

de comunicarse verbalmente, la autora establece un orden en el estilo fragmentario de la 

novela, un orden lógico cuyo objetivo es narrar la historia del racismo en Estados Unidos. 

Como ya he explicado en la introducción a este capítulo, este país presenta “[a] criminal 

justice system [which] unfairly targets Black men [, women] and youth” (Swartzfager 42) 

mediante todo el aparato construido desde sus instituciones, basándose para su legitimación 

en la construcción de una otredad racista que continúa perpetuando la imagen de las personas 

negras como criminales desde el comienzo de los Black Codes. Esta otredad contra la que 

les personajes negres de la novela saben que es muy difícil luchar fundamenta, desde la 

constitución de la profecía autocumplida, la existencia misma de la policía, pues “[s]in 

delincuencia, no hay policía. ¿Qué es lo que hace tolerable la presencia de la policía, el control 

policial a una población, si no es el miedo al delincuente?” (Foucault, Microfísica 96). 

Ante esta amenaza, Jojo no puede sino sentir miedo y frustración por no resistirse a 

ese abuso de poder, conectándolo inmediatamente con la imagen de Richie en una unión 

muy clara del pasado y el presente en el espacio (tanto real como simbólico) de Parchman: 

“The man telling me sit, like I’m a dog. ‘Sit.’ So I do, but then I feel guilty for not fighting, 

for not doing what Kayla is, but then I think about Richie and then I feel Pop’s bag in my 

shorts, and I reach for it” (Ward, Sing 170). Pero Jojo, que ha escuchado atentamente todas 

las historias de Pop y que está habituado a sufrir la violencia y el efecto de las relaciones de 
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poder en su propio cuerpo, llega a la conclusión de que es más peligroso resistirse en un 

contexto en el que, como explica Cardogan a partir de su experiencia con la policía, “[f]or a 

black man, to assert your dignity before the police was to risk assault” (en Ward, Fire 139). 

Por ello, durante el episodio de la policía, tanto Leonie como Jojo deciden que la mejor 

opción es guardar silencio. Las únicas personas que hablan mientras apuntan a Jojo (aunque 

no digan nada que pueda ayudar a evitar esa situación) son Misty y Michael. Leonie solo 

puede pensar en el miedo de perder a sus hijes a manos de la policía, y Jojo solo puede pensar 

en la posibilidad de que disparen a su hermana pequeña: “What if he shoot her? I think. What 

if he shoot both of us? (…) The image of the gun stays with me” (Ward, Sing 170). La 

reflexión más profunda sobre el entramado de violencia racista en Estados Unidos, que cierra 

el capítulo, la emite Richie, por lo que de nuevo, desde la transgresión que ofrece la imagen 

fantástica del fantasma, se logra destapar el funcionamiento de ese sistema que no cambia 

tras siglos de historia: “Sometimes I think it done changed. And then I sleep and wake up, 

and it ain’t changed none” (Ward, Sing 171). 

Por fin la policía los deja ir al descubrir que lo que tiene Jojo en el bolsillo es “a damn 

rock” (Ward, Sing 170), afirmación que además desacredita violentamente el amuleto52 de 

protección de Pop. Michael manda a Jojo a comprar leche y carbón a una gasolinera, 

momento en el que Jojo vuelve a experimentar la violencia cultural y la alerta y el miedo 

asociados a ella, pues antes de pagar, el dependiente “moves back just a step: small as a 

slivered fingernail. A twitch. I remember I’m brown, and I move back, too” (Ward, Sing 175). 

Este aprendizaje, asociado a la noción de peligro en determinadas situaciones, parte de la 

conciencia de Jojo de la negación de la humanidad y la dignidad de les personajes negres por 

parte de les personajes blanques en la novela, consecuencia de la lucha por el reconocimiento 

en la que se lleva a cabo la construcción de las personas negras como Otros. Por este proceso, 

 
52 El amuleto es un grisgrís, una bolsita de cuero que contiene varios objetos de protección contra los malos 
espíritus. Es propio de la tradición hoodoo de las personas afrodescendientes cuyo origen está en África 
occidental. 
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les padres afroamericanes tienen que transmitir a sus hijes una serie de pautas de 

comportamiento para poder asegurarse de su supervivencia en dichos contextos, pautas que 

van contra la naturalidad, la espontaneidad, la dignidad y la existencia en muchos casos: “no 

hands in your pockets, no playing music, no sudden movements, no driving your car, no 

walking at night, no walking in the day, no turning onto this street, no entering this building, 

no standing your ground, no sating here, no standing there, no talking back, no playing with 

toy guns, no living while black” (Claudia Rankine en Ward, Fire 146). 

 

Dos de las características más destacables de la personalidad de Jojo son su sentido 

de la responsabilidad y su madurez, ambos muy elevados para un niño que acaba de cumplir 

trece años. Estas características, que se han ido constituyendo con el tiempo como respuesta 

y aprendizaje derivados de su relación con los diferentes miembros de su familia, se observan 

en la protección y los cuidados que ofrece a su hermana pequeña, para quien está disponible 

en todo momento. El amparo que Jojo ofrece a Kayla (a quien cuida no solo físicamente, 

sino también emocionalmente, en parte mediante la narración de relatos) es consecuencia de 

la relación que este tiene con sus abueles, las verdaderas figuras maternal y paternal que ha 

tenido Jojo en su proceso de crecimiento. Ambes niñes, además, comparten el don de Leonie, 

aunque (a diferencia de ella y con discrepancias derivadas, en parte, de la diferencia de edad 

entre elles) no intentan evitarlo de manera activa, pese a que la percepción de Richie les 

genere sentimientos siniestros en varias ocasiones. En este sentido, tanto en su aceptación 

de las visiones y de los saberes mágicos como en su relación con River y Philomène, Jojo y 

Kayla son capaces, en parte, de superar ese trauma generacional (que, por razones ya 

explicadas, está tan presente en Pop y Leonie) mediante el interés por el saber colectivo y la 

conexión con su ancestralidad. 

La relación de Jojo con sus padres, por otro lado, está marcada por la violencia verbal 

y física, por la falta de responsabilidad y por el abandono. En el caso de Leonie, el abandono 
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es más doloroso para Jojo que la ausencia de su padre, ya que además empieza a ser 

consciente de ese abandono desde una edad muy temprana, “[b]ack when I was younger, 

back when I still called Leonie Mama. Before she was more gone than here. Before she 

started snorting crushed pills” (Ward, Sing 7). Esa conciencia traumática del abandono de su 

madre contribuye a la configuración de la mirada adulta que caracteriza a Jojo, que al mismo 

tiempo le hace alejarse emocionalmente de ella y preguntarse por qué ha dejado de ofrecerle 

muestras de cariño. En una conversación con Philomène, Jojo le dice que su madre lo odia, 

y su abuela le ofrece una explicación que conecta con el trauma de Leonie, que ya he 

explicado en el apartado anterior: “No, she love you. She don’t know how to show it. And 

her love for herself and her love for Michael−well, it gets in the way. It confuse her” (Ward, 

Sing 234). 

Por otro lado, la relación de poder que establecen tanto Michael como Leonie con 

sus hijes mediante la violencia física deja en elles “[d]eep wounds, trauma, [w]hat is difficult 

to heal” (Galtung, Pioneer 42, cursiva en el texto original). Aunque Jojo no pueda entender 

por qué Leonie lo trata así, aprende desde muy pequeño que no puede contar con su 

protección ni para sí mismo ni para su hermana, y esto hace que no confíe en ella para cuidar 

de Kayla cuando enferma en el trayecto a Parchman, siendo consciente además de la falta de 

sabiduría de su madre en comparación con su abuela. Sobre esta falta de sabiduría y de 

responsabilidad de Leonie, Jojo recuerda, entre otras situaciones, la muerte de un pez como 

consecuencia de la negligencia de Leonie, que se olvidaba de comprarle comida pese a la 

insistencia del niño al ver que su mascota estaba cada día más desnutrida. Por todos estos 

motivos, Jojo decide cuidar de su hermana, funcionando para ella como figura paterna de la 

misma manera que River lo era para Richie, pues “Leonie kills things” (Ward, Sing 108).  

En el caso de Michael, la ausencia es si cabe más evidente. En primer lugar, porque 

está cumpliendo condena por tráfico de drogas en Parchman; y en segundo lugar porque su 

familia blanca rechaza a Leonie pero también a Jojo y a su hermana, como hemos visto. La 
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crianza en conexión tanto con los traumas vividos por su familia materna (la esclavitud, 

Parchman y los asesinatos de Richie y Given) a través de las historias de Pop como con la 

ancestralidad cultural hacen que Jojo sienta a su padre como una persona ajena a su familia 

y a su comunidad. Esta falta de pertenencia y de conexión con respecto a su padre le hace 

observar incluso su color de piel con extrañeza y cierto rechazo: “He look all wrong at the 

counter, the way he reflect too much of the morning light” (Ward, Sing 225). Este alejamiento 

es la consecuencia de la acumulación de violencia (cultural, estructural, directa) 

experimentada por Jojo (pese a su corta edad) y por su familia por parte de personas blancas 

racistas a lo largo de los años; pero es sobre todo consecuencia del rechazo que siente por 

parte de Michael, que solo es capaz de preocuparse, cuidar y ver a sus hijes muy de vez en 

cuando: “Back then I didn’t realize how Michael noticed and didn’t notice, how sometimes 

he saw me and then, whole days and weeks, he didn’t. How, in that moment, I didn’t matter” 

(Ward, Sing 11). En este caso, aunque Michael esté casado con una mujer negra e intente 

desvincularse de su familia, esta desvinculación no es activa, lo que tiende a perpetuar la 

violencia cultural racista, justificando por omisión el crimen cometido por su primo y 

forzando a Leonie y a sus hijes a entrar en la casa de un supremacista blanco.  

De este modo, el racismo de Michael perpetúa la construcción deshumanizante de la 

otredad contra sus hijes y su mujer, que genera sentimientos de racismo interiorizado tras la 

muerte de su hermano, como hemos visto, lo cual afecta a su salud física y mental y a la de 

Jojo y Kayla. Michael no le cuenta la verdad del asesinato de su tío a Jojo y, por ello, también 

perpetúa activamente la violencia estructural producida tras su muerte, despojándolo de 

humanidad al sostener la mentira con una expresión, además, llena de trivialidad:  

“My family ain’t always did right. Was one of my dumbass cousins that killed your 

uncle Given”. I didn’t think Michael was telling me the whole story. Whenever 

Leonie or Mam or Pop talked about how Given died, they said: “He got shot”. But 
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Michael said something different. “Some people think it was a hunting accident”. 

(Ward, Sing 226) 

La perpetuación de la violencia estructural y cultural llevada a cabo por Michael 

contra su propia familia se convierte en violencia directa como consecuencia de la necesidad 

de establecer una relación de poder con elles marcada por la rabia y el trauma (en este caso, 

la inevitable violencia sufrida en la cárcel). Esta necesidad se presenta, tanto en el caso de 

Michael como en el de Leonie, como una fuerza incontrolable que pareciera responder al 

impulso de muerte freudiano explicado en el capítulo anterior, que hace que no pueda 

evitarse la destrucción del Otro en un afán por buscarle sentido a su propia vida en el proceso 

de reconocimiento. Jojo, cuya mirada (adulta e infantil a un tiempo, pero también capaz de 

observar lo invisible y lo invisibilizado de la realidad tanto en sus manifestaciones cotidianas 

como en las sobrenaturales) es especialmente relevante, no puede entender que, después de 

la paliza que Michael propina a Kayla tras su vuelta a casa, nadie reaccione ante los llantos 

desconsolados de la niña. Mientras consuela a su hermana, llega a la conclusión de que no 

les importa: “[a]ll is quiet in the house, and for a stupid reason I wonder why Leonie and 

Michael ain’t arguing about him hitting Kayla. And then I remember. They don’t care” (229). 

Del mismo modo, cuando reflexiona (mediante un recuerdo) sobre su propia mirada (su 

manera de percibir el mundo), capaz de entender el lenguaje de los animales y los cambios 

en la naturaleza, se produce un giro en la narración sorprendente para les lectores, que 

esperan una reflexión sobre lo sobrenatural conectada con el realismo mágico de la novela y, 

sin embargo, encuentran una reflexión sobre la capacidad de ver la violencia invisibilizada o 

escondida en la realidad:  

I was ten then, and had already begun to see things that other kids didn’t, like the 

way my teacher bit her fingernails raw, like the way she sometimes wore so much 

makeup to hide bruising from someone hitting her; I knew what that looked like 
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because both Michael’s and Leonie’s faces sometimes looked that way after fights. It 

made me wonder if my teacher had her own Michael. (Ward, Sing 26) 

Les lectores son conscientes de que la mirada de Jojo es capaz de desvelar lo que para 

el resto de personajes es invisible desde el primer capítulo, pues es capaz de comprender las 

sensaciones y pensamientos de los animales de la granja mientras ayuda a Pop a despellejar 

una cabra. Estas sensaciones, que aparecen en cursiva por tratarse de discursos no 

lingüísticos, son igual de sutiles que los leves movimientos de la naturaleza. Sin embargo, la 

reacción de Jojo ante el descubrimiento de su don le genera, al inicio de la novela, una 

incomodidad vinculada al sentimiento de lo siniestro al observar a Stag. Este rechazo 

siniestro sentido por Jojo que le hace temer parecerse a su tío-abuelo parte de un proceso de 

reconocimiento de su tío-abuelo como un loco. En este sentido, como explica Foucault 

(Anormales 42-44), la noción de locura aparece ligada a la de perversión y criminalidad, por lo 

que Jojo (escondido entre la hierba por miedo a que lo vea), al observar a Stag pasearse con 

su palo y cantando, hablando con los animales de la granja, desea no tener ese don, pues 

piensa al verse reflejado en el Otro que él podría ser considerado, también, un loco: “But it 

scared me to understand them, to hear them, because Stag did that, too; Stag stood in the 

middle of the street sometimes and had whole conversations with Casper, the shaggy black 

neighborhood dog” (Ward, Sing 15). Este deseo de huida de sí mismo que siente Jojo en su 

contacto con lo sobrenatural está íntimamente ligado, además, con la concepción de la magia 

en asociación directa con lo desconocido y, consecuentemente, con la otredad: 

Magic has always, in one way or another, been associated with otherness. The 

supernatural elements inherent in magic, whether held to be genuinely present or the 

effects of trickery, are different, secret, frightening and uncanny: this is the essence 

of magic. The otherness of magic accounts for both its attraction and its repulsion, 

for there is power in being able to access realms beyond our immediate reality. 

(Warnes, en Warnes y Sasser 13) 
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Estos motivos hacen que Jojo elija alejarse premeditadamente de determinadas 

visiones, como los gritos y llantos de los animales ante la presencia de Richie o los siniestros 

sueños de Kayla: “I block out the image of her in the wet earth, the size of a rabbit, digging 

a hole. I don’t want to know that dream” (Ward, Sing 110). Sin embargo, habrá una visión de 

la que no podrá escapar, pues su presencia se plantea como una persecución inevitable: el 

fantasma de Richie. Tras su primera aparición a la salida de Parchman durante el episodio de 

la policía, Richie reconoce por el olor que Jojo pertenece a la familia de River, por lo que su 

espíritu no puede evitar perseguirlo para intentar buscar respuestas y unir las piezas de su 

historia fragmentada que le permitan, de algún modo, volver a casa, descansar en paz: “and 

a dark skinny boy with a patchy afro and a long neck is standing on my side of the car, looking 

at Kayla and then looking at me: ‘I’m going home’ (Ward, Sing 131). Richie, que desconoce 

parte de su historia, pues es incapaz de recordar cómo murió, necesita la ayuda de River para 

poder, de alguna manera, superar su trauma a través de las palabras. El concepto de casa de 

Richie, que no tenía a nadie cuando entró a Parchman, está íntimamente vinculado con el 

sentimiento de pertenencia generado a través de las historias que le contaba River/Pop, la 

única figura paternal para Richie. Jojo finalmente acepta llevarlo a ver a River y presionar a 

su abuelo para que, por fin, le cuente la historia completa de Richie. 

Un momento antes de que Richie entre al coche en el que viajan, sabemos que Kayla 

también percibe a los espíritus. La diferencia del don de la niña con respecto al don de Jojo 

es que ella, que tiene apenas dos años, acepta sus visiones, y eso le hace ver aún más allá, 

percibiendo las energías de los fantasmas encerrados en las plantaciones de Parchman para 

siempre, personificados en pájaros ante los ojos de Kayla, que parece no sentir el sentimiento 

siniestro de Jojo en contacto con su don: 

Kayla points out the fields, fields covered in a fog, and says, “Jojo”. I walk across the 

parking lot, closer to the fields with her. 

“What you see, Kayla?” I ask. 
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“All the birds”, she says, and coughs. 

I look out at the fields but I don’t see birds. I squint and for a second I see men bent 

at the waist, row after row of them, picking at the ground. One, shorter than the rest, 

stands and looks straight at me. 

“See the bird?” Kayla asks, and then she lays her head on my shoulder. I blink and 

the men are gone and it is just for rolling, wisping over the fields that stretch out 

endlessly, and then I hear Pop, telling me the last bit of the story he is willing to share 

about this place. (Ward, Sing 127) 

La manera en que está estructurada la novela, mediante diferentes puntos de vista 

que se entrelazan, además, con fragmentos de historias de otros personajes, permite a les 

lectores en este caso enlazar a la perfección la historia mediante la incursión de este 

fragmento fantástico en el que Kayla se conecta con lo sobrenatural, situándose entre el 

recuerdo de la historia de Pop sobre los latigazos recibidos por Richie y la entrada de su 

fantasma en el coche. De esta manera, la comprensión de la realidad en su totalidad solo es 

posible mediante la unión de lo sobrenatural y lo natural que tiene lugar en el realismo 

mágico, cuya definición está basada en la unión de las siguientes dualidades opuestas: 

tradition as a supreme norm; the mythical or cyclical conception of time; the mystical 

notion of causality; the animistic view of objects; the unity of the natural and the 

supernatural, the living and the dead, the human and the telluric; ontological fluidity 

and transformations; the logic of the concrete; the ludic disposition; and the penchant 

for the monumental and hyperbolical. (Camayd-Freixas, en Warnes y Sasser 30) 

Al traspasar la frontera que separa esas dualidades, la representación del fantasma se 

reconoce como siniestra, y ese sentimiento es arrastrado por Richie, provocando toda una 

serie de cambios en el mundo real que son el resultado de una fractura, de una fragmentación 

discursiva consecuencia del trauma vivido por el espectro, cuya presencia altera el espacio y 

el tiempo, provocando cambios en la luz y en los movimientos de la tierra que son percibidos 
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con terror por los animales de la casa, conscientes de que esa fractura debe cerrarse para 

poder volver a la calma. Sobre todo, estas alteraciones son percibidas por Casper (la 

capacidad de este perro para percibir las energías de los espíritus, con ese nombre, no es 

casualidad53), que no para de ladrar por la presencia de Richie, ladridos que Jojo puede 

interpretar como gritos exorcizadores de algún tipo de demonio: “You smell wrong, I hear. 

Snake coming through water. The quick bite! Blood! Richie walks backward into the 

shadows, his hands palms out” (Ward, Sing 231). Esta serpiente, a veces simbolizada como 

un pájaro, que es la representación misma de la muerte en la novela de Ward, le ofrece a 

Richie una escama con la que volar, una especie de billete que debe ayudarle a pasar al otro 

lado, a volver a casa. La confusión espaciotemporal que sufre el espíritu de Richie, derivada 

del proceso de fragmentación y del estado liminar entre la vida y la muerte en que se 

encuentra, hace que sea capaz de fundirse con el espacio mismo en un proceso de 

conocimiento que le lleva a contactar con la realidad actual, en la que “there are cities, cities 

that harbor plazas and canals and buildings bearing minarets and hip and gable roofs and 

crouching beasts and massive skyscrapers that look as if they should collapse, so weirdly they 

flower into the sky. Yet they do not” (Ward, Sing 241). Este contacto permanente con la 

historia traumática inacabada hará que en el discurso de Richie se mezclen los recuerdos con 

las reflexiones sobre la vida, la muerte, el presente y un pasado del que no puede huir. De la 

misma manera que mediante la presencia de Given-not-Given, la autora lleva a cabo una 

clara reflexión según la cual podemos asumir que “ghosts in American literature serve mainly 

to restore lost cultural identities, to re-create an ethnic identity by recalling a collective 

history, and to disrupt historical chronology by introducing a meta-narrative and inserting 

fragmented or absent discourse” (Khedhir 18), posicionándose así dentro de una tradición 

 
53 Casper (1995) es una película de dibujos animados basada en el protagonista de la serie de cortometrajes 
(también de dibujos animados) The Friendly Ghost (1945) y en las historietas del mismo nombre, publicadas en 
1939. Casper es el fantasma amistoso de un niño que vive en una casa encantada con los fantasmas no tan 
amistosos de sus tres tíos. 



105 
 

literaria, “the American gothic[,] as intimately tied to the history of racial conflict in the 

United States” (Gallego en Hogle, Modern 174). 

La configuración del fantasma de Richie se distancia en algunos puntos, como hemos 

visto, del de Given-not-Given, pues mientras que este último pareciese tener una función 

vinculada al recuerdo, la protección y la salvación de sus seres queridos, de quienes es incapaz 

de terminar de alejarse, en el caso de Richie hay una necesidad clara de recordar que parte 

fundamentalmente de la urgencia de escapar de la cárcel de Parchman, donde su fantasma 

lucha por entender y recuperar la memoria. Así se lo explica a Jojo, recordando la 

conversación con la imagen alegórica de la serpiente, símbolo que, como veremos al final del 

capítulo, está lleno de referencias míticas, culturales y religiosas: 

I don’t know why I stayed in that place, why every time I got to the edge of the young 

stand (…) I turned and walked back. (…) So when I saw a white snake, thick and 

long as my arm, slither out of the shadows beneath the trees, I knelt before It. 

“You are here”, It said. / The needles dug into my knees. / “Do you want to leave?” 

It asked. / I shrugged. / “I can take you away”, It said. “But you have to want it”. / 

“Where?” I asked. The sound of my voice surprised me. / “Up and away”, It said. 

“And around”. / “Why?” / “There are things you need to see”, It said. 

It raised its white head in the air and swayed, and slowly, like paint dissolving in water, 

its scales turned black, row by row, until it was the color of the space between the 

stars. Little fingers sprouted from its sides to grow to wings, two perfect black scaly 

wings. Two clawed feet pierced its bottom to dig into the earth, and its tail shrunk to 

a fan. It was a bird, but not a bird. No feathers. All black scales. A scaly bird. A 

horned vulture. (Ward, Sing 134-135) 

La comprensión por parte de Jojo de los motivos por los que Richie es una figura 

espectral que persigue el conocimiento de su muerte traumática es completada con las 

explicaciones de su abuela. En una conversación de Philomène con su nieto unos días antes 



106 
 

de morir, esta responde a la pregunta de Jojo sobre si va a convertirse en un fantasma que 

no lo cree, pues “I think that only happens when the dying’s bad. Violent. The old folks 

always told me that when someone dies in a bad way, sometimes it’s so awful even God can’t 

bear to watch, and then half your spirit stays behind and wanders, wanting peace the way a 

thirsty man seeks water” (Ward, Sing 236). Pese a que Mama le pregunta insistentemente si 

puede ver a los fantasmas, pues sospecha por los sonidos que percibe que pudiera haber una 

presencia en el jardín, Jojo decide no contárselo para no hacerle daño. Y, en ese momento, 

el dolor de Richie hace que se reaviven en el cuerpo de Jojo sus propios traumas: 

The blades cut Richie’s song. I can feel every wave of his dark crooning on my skin: 

a bad touch. Leonie slapping my face. Michael punching me in the chest. An older 

boy named Caleb who sat next to me in the last seat on the bus and put his hand on 

my lap and squeezed my dick before I elbowed him in the neck and the bus driver 

wrote me up when Caleb fell into the aisle, choking. All bad. (Ward, Sing 239) 

Este es un ejemplo claro de cómo el realismo mágico y el gótico, mediante la 

naturalización de lo sobrenatural y la construcción de figuras liminares, respectivamente, 

crean un espacio y un tiempo donde el pasado y el presente no son un continuo, sino planos 

y momentos de una misma realidad que suceden al mismo tiempo, un presente que es la 

repetición de un pasado sin el cual es imposible entender la realidad contemporánea. Así, se 

encuentran recursos en la novela que son los propios de “[a] narrative that openly 

acknowledges the role of ghosts in the construction of a literary geography   [and] opens the 

latter to the unpredictable landscapes of the netherworld, adding layer upon transient layer 

to the intricacies of space and time” (Petrelli 2), complejidades que serán asumidas en el 

discurso como parte inevitable de la realidad que viven les personajes  en una equivalencia 

entre realidad y fantasía que “(…) also turns specifically on the constitution of space and 

time, both in terms of the conflation or juxtaposition of different ontologies of space–time 

and of the transposition or leakage of different spatiotemporal categories into one another” 
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(Quayson, en Warnes y Sasser 80). La explicación de Mam con respecto a estos sucesos 

sobrenaturales que forman parte indisoluble de la realidad ofrece una resolución a la 

distorsión espaciotemporal provocada por el fantasma de Richie, “‘[b]ecause we don’t walk 

no straight lines. It’s all happening at once. All of it. We all here at once. My mama and daddy 

and they mamas and daddies.’ Mam looks to the wall, closes her eyes. ‘My son’” (Ward, Sing 

236). Mediante esta aceptación del pasado en su presente, Philomène abraza su ancestralidad 

y ofrece una solución al trauma generacional, representado en el dolor de Richie. 

Pese a la ausencia de memoria que caracteriza el discurso de Richie con respecto a su 

final, el fantasma, aunque ya se encuentra en casa de River, sigue atrapado de alguna manera 

en la cárcel de Parchman, de la que habla a Jojo en muchas ocasiones, vinculando la violencia 

allí sufrida al racismo estructural de una manera muy clara. Al recordar a Hogjaw (un trusty 

shooter que, como Wagner, existió en ese espacio-tiempo), que había escapado varias veces y 

volvió a Parchman tras cometer varios asesinatos brutales, Richie expresa claramente el 

funcionamiento de la violencia cultural que sufría y sufre la población afroestadounidense: 

That’s what a White man had to do to return to Parchman, even if he was free because 

he had escaped: a White man had to murder. Hogjaw did a lot of murdering, but 

when he came back, the warden put him over the dogs, over Riv. The warden said: 

“It ain’t natural for a colored man to master dogs. A colored man doesn’t know how 

to master, because it ain’t in him to master”. He said: “The only thing a nigger knows 

how to do is slave”. (Ward, Sing 139) 

Mediante estos recuerdos enunciados por Richie a través de la narración de historias 

del pasado, “[t]he ghost gives body to memory, while reminding us that remembering is not 

a simple or even a safe act” (Brogan 163–164). La necesidad hambrienta de encontrar un 

desenlace que resuelva de algún modo su historia en Parchman hace que Jojo insista, como 

le pide Richie, en que Riv le cuente su historia. Sin embargo, el fantasma de Richie, 

“[v]engeful as a beat dog” (Ward, Sing 265) al enterarse de que, aunque fuera en un acto de 
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compasión, fue River (la única persona que consideró su familia, un padre para él) quien lo 

mató, no encuentra un cierre a su historia con el conocimiento de dicho final. Esto hace que 

no pueda encontrar la paz que esperaba a través de la memoria para pasar “al otro lado”, por 

lo que el dolor de lo que él entiende como una traición, añadido al trauma de toda la violencia 

vivida, hace que intente llevarse a Philomène en una búsqueda desesperada por encontrar 

una familia. La violenta escena de la muerte de Mama, en la que Leonie (a quien su madre le 

ha pedido que lea una letanía llevando a cabo el ritual de Maman Brigitte, esto es, el del paso 

de la vida a la muerte en la tradición religiosa haitiana) y Given-not-Given luchan contra el 

fantasma de Richie para que no se lleve a su madre, actúa como uno de los momentos 

catárticos de la novela. En ese momento, “[c]hanged by this discovery, Richie tries to explain 

to Jojo that linear time is not the most effective way for understanding social institutions and 

paradigms like the white-supremacist ideologies that led to slavery, then to convict leasing, 

then to Parchman” (Swartzfager 50). Todo ese sufrimiento es sentido por Mama, que percibe 

y entiende a la perfección el dolor de Richie mientras este intenta llevársela, en una escena 

difícil y violenta que es representada por Ward en un estilo caótico en el que se mezclan las 

visiones de Given, los ladridos de Casper, la intrusión agresiva de Richie, las palabras de 

Philomène y la narración de Leonie:  

I free one hand, balled to a fist. / “Said he’d come for me”. / All these petals of 

blood. / “Ain’t lè mistè”. No spirit. No God. No mystery. / On her wrist. / “He lè 

mò”. / The dead. / Her forearm. / “Young. Full of piss and vinegar”. / (…) 

Fruitfulness gone to seed. / “Pulling all the weight of history behind him”. / Her 

breath whines. / “Like a cotton sack full of lead”. / She’s right. / “But still a boy”. / 

I’m too late. / “Hungry for love”. / The cancer done broke her. / “Says he want me 

to be his mama”. / Broke her clean through. / “I always thought−”. / Mama claws 

at my arm as I free her other hand. / “It would be your brother”. / I stop. / “The 

first dead I see…” / I can’t breathe. / “Would be him”. (Ward, Sing 265) 
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Richie, “haunted by a second ‘unconscious’ of deep-seated social and historical 

dilemmas” (Hogle, Gothic 4), hace resurgir todos los traumas de la familia llevando, mediante 

su presencia violenta (representada como una siniestra nube negra que se extiende por el 

techo, vista por Leonie mediante breves flashes), todo ese dolor a la habitación y a los que 

allí se hayan. Given-not-Given, ayudado por Jojo, le repite a Richie que debe irse y que 

Philomène no es su madre mientras Kayla canta una canción que, de alguna manera, pareciera 

estar conectada con la mencionada por Richie en un capítulo anterior: “A song. The place is 

the song and I’m going to be part of the song” (Ward, Sing 183). Finalmente, mediante esta 

recuperación del discurso del fantasma de Given y con la ayuda de Jojo, consiguen que Richie 

entienda, de alguna manera, que debe irse; o, visto de otra manera, consiguen vencer esa 

energía violenta que ha ocupado la habitación y el cuerpo de Philomène: “‘Ain’t no more 

stories for you here. Nobody owe you nothing here’. He raises a hand to Given, and it is as 

if Jojo has unlocked and opened a gate, because Given pushes through whatever held him. 

‘You heard my nephew’, Given says. ‘Go, Richie’” (Ward, Sing 268). Given-not-Given 

desaparece, llevándose en paz el espíritu de su madre, y “[t]ime floods the room in a storm 

surge. I wail” (Ward, Sing 269).  

Tras esta escena (traumática y dolorosa a un tiempo por la muerte de Mama), Jojo 

reacciona con enfado frente a lo que ha hecho Leonie, sin comprender el esfuerzo que ha 

supuesto para ella llevar a cabo ese acto de compasión a petición de Philomène. Una vez 

más, el trauma en Leonie es procesado mediante la violencia incontrolable que le producen 

la rabia y el silencio, lo que le lleva a pegar a Jojo mientras él abraza a su hermana pequeña, 

aunque en realidad el deseo de Leonie es muy diferente: “I want to tell Jojo, ‘We a family’, 

and I want to ask him: ‘What you seen, boy, what you seen?’ But I don’t do none of that” 

(Ward, Sing 272). La decisión de Leonie vuelve a ser huir y refugiarse en las drogas y en 

Michael, dejando a les niñes con Pop durante días, yendo a la casa para dormir algunas noches 
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de manera ocasional. La madurez y la responsabilidad de Jojo le hacen comprender, de alguna 

manera (y aunque sea doloroso), los motivos de las reacciones de su madre:  

[M]aybe I know a little bit about why she left after Mam died, why she slapped me, 

why she ran. I feel it in me, too. An itching in my hands. A kicking in my feet. A 

fluttering in the middle of my chest. An unsettling. Deeper. It turns me awake every 

time I feel myself slipping. It tosses me like a ball through the air. Around 3 a.m., it 

lets me drop, and I sleep. (Ward, Sing 278) 

Es esta sensación de vacío y dolor, similar a la que mantiene atrapada a Leonie en su 

trauma y que le hace drogarse y negarse al afecto de su familia, la que hace huir a Jojo una 

noche, siguiendo el rastro de dolor que lo arrastra y lo lleva hasta el roble que está a la salida 

de la casa, donde encuentra a Richie “laying, curled into the roots of a great live oak, looking 

half-dead and half-sleep, and all ghost” (Ward, Sing 280). Esta conversión de Richie en un 

completo fantasma tras recordar su muerte hace que vaya perdiendo la capacidad del 

discurso, al igual que Given, lo cual se refleja a la perfección a través de la escritura 

entrecortada, de frases breves y llenas de asíndeton, de Ward: “I hear it [the song]. 

Sometimes. When the sun. When the sun. Rises. The song. In snatches. The stars. A record. 

The sky. A great record. The lives. Of the living. Of those beyond. See it in flashes. The 

sound. Beyond the waters” (Ward, Sing 281). La incapacidad de escapar de Richie tras el 

conocimiento de su muerte traumática es compartida por otros muchos espíritus que pueblan 

el árbol, enredándose en sus ramas y sus raíces y acompañados por la serpiente. La serpiente, 

como ya he adelantado, es un símbolo lleno de referencias en muchas culturas, tradiciones y 

religiones. En este caso, se trata de una reinterpretación del símbolo africano de este animal, 

que representa precisamente a los fantasmas (the pangool54), tanto a los fantasmas de los 

ancestros como a las personas que han fallecido y no han podido pasar “al otro lado”, 

 
54 Nombre que se les da a los espíritus ancestrales en algunas zonas de África, entre ellas Senegal o Mauritania. 
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dependiendo su interpretación de la zona geográfica. La serpiente, asimismo, también 

aparece en la representación cristiana como símbolo del demonio, mientras que la serpiente 

ctónica griega es un espíritu subterráneo, perteneciente al inframundo, que tenía el poder de 

resucitar a los muertos. Bajo mi punto de vista, el uso simbólico de este animal en la novela 

(que además puede transformarse en buitre, símbolo de renacimiento en algunas culturas55) 

es una combinación sincrética (al igual que las creencias de Philomène) de todas estas 

tradiciones. 

Con respecto al árbol, su significado también está lleno de simbología: es evidente la 

referencia al árbol, vinculado también a la serpiente, del Génesis; pero también al árbol de la 

vida y a la tradición africana de los bottle trees56 explicada por Goldstein (1) en su introducción 

a Haunting Experiences: Ghosts in Contemporary Folklore, mediante la cual se espanta a los malos 

espíritus. El árbol en el que están atrapados los muertos, por otro lado, parece hacer también 

referencia a los árboles en que se emplazaban los linchamientos de las personas negras. Es, 

simbólicamente, el árbol junto al que abandonaron el cuerpo sin vida de Given, pero también 

es el árbol en el que mataron a Blue, el árbol al que ataron a Richie mientras esperaba su 

momento, el árbol del que colgaban los cuerpos torturados del marido y la mujer que 

protagonizan la historia del linchamiento narrada por Sunshine Woman, el árbol de Emmett 

Till y de todas las personas que han sido y continúan siendo asesinadas violentamente y cuyas 

comunidades son incapaces de superar el trauma. Esta interpretación se hace evidente al 

escuchar (o percibir, pues al tratarse de seres “completamente” fantasmales, no tienen 

capacidad de discurso, y es por ello que las sensaciones que le transmiten a Jojo aparecen en 

cursiva) la causa de la muerte que van narrando los espectros del árbol, mezclándose en un 

 
55 El buitre está asociado al renacimiento, entre otras simbologías, en la cultura egipcia. Esta simbología está 
asociada a su alimentación carroñera. Otras culturas, como la judía, asocian al buitre con la impureza (en la 
Biblia), pues aparece en la lista de animales cuya ingesta está prohibida (Lev 11:18). 
56 Los bottle trees están asociados a una tradición folklórica que tiene lugar en varios países africanos, entre ellos 
Sudáfrica y El Congo. La tradición consiste en colgar botellas de colores (normalmente azules) de los árboles 
con el objetivo de ahuyentar a los malos espíritus o para atraparlos en zonas menos habitadas para que no 
perturben la vida de las personas vivas, según la tradición en cada zona geográfica.  
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discurso inconexo y sin puntos que es capaz de provocar la sensación siniestra producida por 

la alocución de las personas asesinadas en les lectores, y en la que aparecen claras referencias 

a asesinatos más recientes de personas negras a manos de los cuerpos de seguridad 

estadounidenses, como el de Eric Garner57 (“I couldn’t breathe”), el de Michael Brown58 (“I put 

my hands up and he shot me eight times”) o el de Trayvon Martin (“they wear (…) hoodies”): 

And the branches are full. They are full with ghosts, two or three, all the way up to 

the top, to the feathered leaves. There are women and men and boys and girls. Some 

of them near to babies. They crouch, looking at me. Black and brown and the closest 

near baby, soke white. None of them reveal their deaths, but I see it in their eyes: He 

raped me and suffocated me until I died I put my hands up and he shot me eight times she locked 

me in the shed and starved me to death while I listened to my babies playing with her in the yard 

they came in my cell in the middle of the night and they hung me they found I could read and they 

dragged me out to the barn and gouged my eyes before they beat me still I was sick and he said I was 

an abomination and Jesus say suffer little children so let her go and he put me under the water and 

I couldn’t breathe. (…) The sun making scarlet plumage of the clothes they wear: rags 

and breeches, T-shirts and tignons, fedoras and hoodies. (Ward, Sing 283) 

A través de la visión de Jojo, y mediante su relación con Richie, la novela “emphasizes 

what is shown by the parallels between Jojo’s and Richie’s experiences with the criminal 

justice system: a long history of a criminal justice system with roots deep in slavery persists 

into the present by continuing to brutalize Black youth” (Swartzfager 51-52). Ante el 

 
57 Estrangulado por un policía en Nueva York en 2014 mientras era arrestado por, presuntamente, vender 
cigarrillos sin licencia. Pese a sus múltiples avisos de que no podía respirar, el policía no paró de apretar. El 
agente que lo asesinó, Daniel Pantaleo, fue exculpado (se le obligó extrajudicialmente a pagar una indemnización 
de apenas seis millones de dólares a su familia debido a la presión provocada por las protestas). La angustiosa 
frase repetida por Garner se convirtió en consigna del movimiento Black Lives Matter y fue escuchada de nuevo 
tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en circunstancias similares, mientras era arrestado sin 
pruebas por, presuntamente, intentar pagar en una tienda con un billete falso en 2020. Su asesino, Derek 
Chauvin, sí fue condenado (además de por el asesinato de Floyd, por otros homicidios involuntarios anteriores, 
perpetrados estando de servicio). 
58 Michael Brown fue asesinado a los 18 años en San Luis en 2014 por el policía Darren Wilson, que lo paró 
por la calle tras la sospecha de ser el autor de un robo de cigarrillos en una tienda (la sospecha se basaba en la 
siguiente descripción: hombre negro, camiseta blanca). Wilson, que disparo a Brown seis disparos mientras este 
(desarmado) levantaba las manos, fue absuelto en el juicio. 
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descubrimiento de las conexiones de esta violencia estructural, cultural y directa, el trauma 

generacional es incapaz de sanar, pues sigue acumulándose mediante la reinvención de los 

mismos sistemas hasta la actualidad. Kayla, que va a buscar a Jojo con Pop, será la única 

capaz de liberar a estos espíritus cantando una canción que conseguirá que descansen en paz: 

“Kayla sings, and the multitude of ghosts lean forward nodding. They smile with something 

like relief, something like remembrance, something like ease. (…) Home, they say. Home” 

(Ward, Sing 285).  

Esta niña de dos años, criada a través de la narración de historias y las canciones, 

conectada íntimamente con su ancestralidad y portadora de un don mediante el cual puede 

ver a los muertos, es capaz de sanar el dolor de estos fantasmas, “human bodies that have 

lost their claim to a discrete and integral identity” (Hurley en Hogle, Gothic 189), gracias a 

una inteligencia emocional y una empatía tan altas que se presentan también, en cierto modo, 

como incómodas o siniestras para algunes personajes (para Leonie, Michael y Misty, 

principalmente) cuando mira a Jojo, cuando intenta consolar a Pop y, en este caso, cuando 

intenta guiar a los fantasmas. En este sentido, solo la mirada inocente de Kayla es capaz de 

transitar más allá del trauma vivido por su familia, pero también desde él, más allá del 

sufrimiento de la comunidad afroestadounidense, del que parece ser también plenamente 

consciente, compartiendo desde su falta de lenguaje un dolor que es, para muches de les 

personajes, “too unbelievable and incomprehensible to be put into words” (Khedhir 22). 

Gracias al uso de recursos fantásticos tales como el de la configuración de la figura del 

fantasma, les lectores somos también capaces de tomar conciencia de esa realidad 

invisibilizada. Como he analizado en los tres apartados de este capítulo, mediante el uso de 

estos recursos se hace palpable para les lectores la violencia directa, cultural y estructural que 

ha sufrido y continúa sufriendo en el presente la comunidad afronorteamericana. En este 

caso, se puede afirmar que el hecho narrativo es capaz de poner voz a lo innombrable. 
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4. LA VIOLENCIA EN EL SENO DE LO FAMILIAR EN LA SOCIEDAD 

PATRIARCAL: LA MIRADA HACIA LO ESCONDIDO EN FIRST LOVE: A 

GOTHIC TALE DE JOYCE CAROL OATES 

 

She herself is a haunted house. She does not possess herself; 

her ancestors sometimes come and peer out of the windows 

of her eyes and that is very frightening. 

─Angela Carter, “The Bloody Chamber” 

 

“DESPERATE”: “If you are dead, you can see everything”, 

Benson says to the girls-with-bells-for-eyes. “Tell me who 

the others are. The−the doppelgängers.” 

─Carmen M. Machado, “Especially Heinous” 

 

En este punto de la tesis ya se han podido derivar varias conclusiones mediante el 

análisis literario de la obra de Jesmyn Ward. La primera de ellas es, sin duda, la importante 

labor que llevan a cabo las artes en cuanto a la deconstrucción de conceptos profundamente 

instalados en la cultura. La segunda de ellas es la idea de que, mediante esa deconstrucción 

que se produce en les lectores, en este caso, los textos pueden llegar a visibilizar realidades 

estructurales inherentemente violentas a partir de las cuales se ha construido un sistema 

económico (e ideológico) occidental basado en la exclusión y la explotación de aquellas 

comunidades o grupos de personas que no pertenecen a su centro (en contraposición con el 

concepto de periferia) y que, consecuentemente, se justifica desde la construcción cultural de 

la otredad. La tercera conclusión, punto de llegada de esta tesis, es que las herramientas 

utilizadas por la literatura fantástica hacen que las representaciones de la violencia se 

cimenten sobre una reflexión en torno a la construcción de la otredad que, en ocasiones, es 

más profunda que la que ofrece la literatura realista. En este sentido, se ha observado que, 
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gracias a determinados mecanismos propios del realismo mágico y el gótico, les lectores 

pueden reconocer los elementos fantásticos como reales y escuchar a personajes, como el 

del fantasma, que desde el planteamiento mismo de su existencia traen a la realidad temas del 

pasado y del presente que han sido sistemáticamente invisibilizados y perpetuados desde la 

estructura y la cultura racistas. En este capítulo, seguiré profundizando en el análisis de otros 

recursos utilizados por el gótico americano para entender, a través de la narrativa breve de 

Joyce Carol Oates, cómo la violencia estructural, cultural y directa se instala en la familia 

mediante unas relaciones de poder que se insertan en el cuerpo mismo, justificando la 

violencia contra mujeres y niñes, categorías humanas sujetas a la construcción de la otredad 

y la justificación de la misoginia que, como en el caso del racismo, también han sido 

ampliamente exploradas por la literatura gótica, pues  “[t]he ‘we’ who needs the Gothic is by 

no means a unified, homogeneous group” (Bruhm en Hogle, Gothic 260). 

Aunque el análisis principal que servirá de hilo conductor del capítulo será el de la 

novela corta (o novella) First Love: A Gothic Tale, recurriré a otros cuentos de la autora para 

poder llegar a entender mejor el funcionamiento de determinados espacios y figuras en 

relación con la literatura gótica, específicamente aquella vinculada al horror59, pues, a 

diferencia del terror (basado en el suspense y en el pasado que vuelve), la narrativa breve de 

Oates perteneciente a este ámbito podría más bien situarse dentro de las fronteras del horror 

gótico, en el que la violencia y la destrucción física y/o psicológica parecen, en el nivel de la 

narración (llevada a cabo por una niña de once años), tener causas sobrenaturales, como 

veremos. 

 
59 Los conceptos de terror y horror parten de las sensaciones provocadas en les lectores/espectadores. Son, 
como lo siniestro, la causa de un sentimiento desagradable construida a través del uso de elementos (o de la 
convivencia de elementos) que son difíciles de reconocer o incluso imposibles de asumir. En esta dificultad de 
reconocimiento radica la diferencia principal entre ambos términos, pues mientras que el terror tiene una 
explicación racional (podemos asustarnos al presenciar un asesinato, pero al ser perpetrado por una persona, 
podemos reconocerlo como real), el horror implica hechos sobrenaturales (fantasmas, monstruos, dobles). 
Estas diferencias son analizadas por Ann Radcliffe, una de las autoras más destacadas de la literatura gótica 
clásica, en su artículo “On The Supernatural in Poetry” (1826). 
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Sin duda, la problemática relacionada con la violencia patriarcal tiene un gran 

protagonismo como tema en la producción de la autora. Para ello creo que es necesario, antes 

de entrar en el análisis de su obra, comprender cómo funciona el triángulo de la violencia 

contra las mujeres para poder aplicarlo en la comprensión de los recursos utilizados en el 

texto. En muchas ocasiones, “violence against women can be painted as if it exists only in 

closed spaces and as a matter between two people. Gendered violence can be theorized as 

private, domestic, spousal, and always the same” (Price 32). No obstante, es necesario 

plantearse cuáles son los mecanismos que han justificado la entrada y perpetuación de la 

violencia en la esfera familiar, donde los casos de violencia de género siguen multiplicándose 

en la actualidad.  

La violencia contra las mujeres, presente en la esfera privada, se mantiene como una 

constante también en la esfera pública, en la construcción cultural del género y sus 

vinculaciones con la identificación de las mujeres como objetos de deseo, como Otros cuyos 

cuerpos no les pertenecen o como no-sujetos que deben cumplir con las construcciones y 

representaciones esperadas para poder ser dignas de respeto. Es por estos motivos por los 

que “defining the relevant space for analysis of violence is central to how the violence is 

understood. If the space is homogeneous and imagined to include only the private sphere, 

the violence will be viewed only as private” (Price 32). La violencia contra las mujeres 

continúa siendo, pese a los siglos de lucha feminista, un problema escondido en los hogares 

y en las bases de la sociedad en la actualidad. ¿De qué manera se construyen los roles de 

género en relación con la otredad? ¿Cómo funciona la violencia estructural, cultural y directa 

contra las personas que se identifican dentro del espectro femenino? ¿Cuáles son los 

parámetros simbólicos sobre los que se construye dicha violencia contra las mujeres? 

Judith Butler profundiza en la influencia que tienen determinados mensajes 

producidos desde la violencia estructural y cultural en la configuración misma del género, 

conformando la recepción de estos parámetros como actos de habla que van más allá de la 
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comunicación, donde la lectura del receptor sobre el objeto de deseo es interpretada a través 

de constructos culturales misóginos “through the play of signifying absences that suggest, 

but never reveal, the organizing principle of identity as a cause. Such acts (…) are 

performative in the sense that the essence or identity that they otherwise purport to express 

are fabrications manufactured and sustained through corporeal signs and other discursive 

means” (Butler, Gender 173). Estas construcciones en torno a lo que “debe o no debe ser” 

una mujer, y todas las violencias justificadas a partir de la presencia o la ausencia de un 

determinado mensaje performativo en cuanto a la construcción del género están, como en el 

caso del racismo, basadas en la configuración de una otredad que parte del cuerpo mismo y 

beneficia a un sistema, el patriarcal en este caso, que no solo permite, sino que perpetúa la 

violencia contra las mujeres desde sus instituciones.  

Por otro lado, la configuración cultural de lo que de performativo tiene el cuerpo de 

las mujeres codifica, en las relaciones de poder que parten de la violencia patriarcal, un 

binarismo con respecto a lo que se considera aceptable o no dentro de ese cuerpo-objeto 

construido por la mirada misógina, excluyendo toda identidad que queda fuera de sus 

fronteras. Los papeles femeninos quedan reducidos, así, a funciones biológicas presupuestas 

u objetos de deseo, o a mujeres fatales cuya maldad radica en su alejamiento del deseo 

masculino heteronormativo, situándose la decisión sobre su deseo siempre fuera de sí 

mismas, regulado “under and through the force of prohibition and taboo” (Butler, Bodies 95) 

que establece la autenticidad apriorística de determinados comportamientos, mientras que 

otros son demonizados. Asimismo, estas construcciones culturales que llevan insertas en la 

cultura desde su nacimiento (pensemos, por ejemplo, en mitos fundacionales como el de 

Pandora o el de Eva, en la construcción medieval de la santa y la adúltera o en la 

configuración moderna de la mujer vampira,  que llegan hasta nuestros días) se verán 

traducidas en una violencia estructural que controla y normativiza el cuerpo de las mujeres 

(el aborto o la legislación sobre la identidad de género de las mujeres trans son ejemplos de 
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ello), que provoca una desigualdad económica (acceso a puestos de poder, desigualdad 

salarial) con respecto a los hombres y que no ofrece amparo legal contra la violencia directa 

que sufren muchas mujeres en diferentes ámbitos de sus vidas.  

Un ejemplo esclarecedor de la relación de estos tres tipos de violencia sería el de los 

mecanismos que acaban justificando la violencia sexual contra mujeres y niñes. Según datos 

oficiales del año 2020 de la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis mujeres fue 

víctima de violencia sexual en Estados Unidos a lo largo de dicho año60. En España hubo 

383 violaciones denunciadas. A pesar de que estos datos solo reflejan parcialmente la realidad 

—dado que, debido, por un lado, al daño psicológico causado y, por otro, a la violencia 

cultural llevada a cabo contra las supervivientes de delitos sexuales, muchas de estas mujeres 

no llegan a denunciar—, se evidencia que la situación de los casos de violencia son más que 

alarmantes. Ante esta violencia directa y cultural, las instituciones siguen justificando estos 

mecanismos, invisibilizando sus causas y atenuando sus consecuencias mediante, por 

ejemplo, la negativa al avance de leyes contra la violencia de género, la legislación del cuerpo 

femenino a través leyes que impiden el aborto o el blanqueamiento (a través, por ejemplo, 

de las instituciones judiciales) de crímenes de índole sexual. 

Muchos de estos temas, como veremos, son explorados en la extensísima narrativa 

de Joyce Carol Oates, cuya reflexión sobre la violencia y sus raíces culturales y estructurales 

es una constante. Antes de pasar a analizar la manera en que la autora hace visible esta 

realidad escondida, planteo (como en el capítulo anterior) el siguiente triángulo de la violencia 

misógina basado en el de Galtung (Fig. 1), pues puede esclarecer, a modo de resumen visual, 

la conexión de estos tres tipos de violencia en el sistema patriarcal: 

 

 
60 He escogido este año por ser el más reciente, aunque quizás no sea del todo ilustrativo teniendo en cuenta el 
confinamiento domiciliario consecuencia del COVID que tuvo lugar durante tres meses ese año. Sin duda, sí 
es aclaratorio de las cifras de violencia de género familiar, pues la tasa registrada de violencia doméstica asociada 
a los meses de confinamiento es un 12% mayor que el año anterior (datos tomados del INE). 
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            VIOLENCIA DIRECTA 
                                              (esfera pública y esfera privada) 
                                                                 -violencia sexual 
                                                                 -agresión física y verbal 
                                                                 -asesinato 
                                                                 -privación de libertad 
                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA ESTRUCTURAL   VIOLENCIA CULTURAL 
-desigualdad educativa     -normalización de la violencia 
-desigualdad económica    -cultura de la violación 
-techo de cristal     -normativización del cuerpo 
-violencia judicial     -roles de género 
-regularización del cuerpo     

 

Fig. 4. Elaboración propia, basado en Galtung, Tras la violencia 15 

 

4.1. El espacio gótico, antesala para la desvelación de lo oculto terrorífico 

 

La violencia es una constante en la narrativa de Joyce Carol Oates, y se muestra como 

una necesidad de nombrar lo innombrable, de mostrar lo escondido en una sociedad, la 

patriarcal, que no reconoce a sus víctimas. En este sentido, la escritura de la autora, como 

ella misma explica en una entrevista, desvela una realidad que parece no querer verse: “It 

seems that I write about things that are violent and extreme (…) but it is always against a 

background of something deep and imperishable. I feel I can wade in blood, I can endure 
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the 10,000 evil visions because there is this absolutely imperishable reality behind it” (Oates 

en Milazzo 33). Oates se inscribe, según su propia definición, en una modalidad de escritura 

vinculada con el realismo psicológico y, aunque este estilo puede rastrearse en gran parte de 

su producción, es evidente la influencia de la corriente gótica en sus relatos fantásticos, 

fundamentalmente desarrollados en su narrativa breve.  

El realismo psicológico determina lo que podríamos llamar el primer marco de la 

narración en la mayoría de las novelas de Oates (entre muchas otras, A Garden of Earthly 

Delights, de 1967, o Foxfire: Confessions of a Girl Gang, de 1993) y algunos de sus cuentos 

(“Where Are You Going, Where Have You Been?”, de 1966, por ejemplo). Mediante el uso 

de esta técnica, en la que le narradore (normalmente la narradora o las narradoras) cuenta la 

historia como si se tratase de un diario en el que refleja sus emociones, inseguridades y 

miedos, les lectores entran directamente al plano psíquico de les personajes, especialmente 

del personaje principal (normalmente, como he indicado, femenino), siendo así capaces de 

experimentar el terror, la angustia o la ansiedad que elles sienten en el transcurso de la obra 

en cuestión. La tradición de la ficción gótica, por otro lado, ofrece un segundo marco 

narrativo fantástico en el que situar realidades difíciles de afrontar para las que el horror 

ofrece un camino hacia el reconocimiento, pues intensifica lo que de real tienen las escenas 

y situaciones, llevando a les lectores a experimentar un mayor grado de incomodidad. Aunque 

no voy a establecer una clasificación generalista de la obra de Oates, pues su amplia 

producción hace que esa tarea sea en cierto modo inabarcable, sí puede afirmarse, con 

algunas excepciones, un hecho: su narrativa breve (incluidas sus novellas) bien oscila entre 

estos dos modos narrativos, bien abraza ambos a un tiempo, mientras que la mayoría de sus 

novelas han sido estudiadas como pertenecientes al realismo psicológico de manera plena.  

La novella que se analiza en este capítulo, First Love: A Gothic Tale (1996), perteneciente 

a la narrativa breve de Oates, abraza ambos modos narrativos (el realismo psicológico y la 

ficción fantástica vinculada al horror gótico), haciendo así que les lectores experimenten de 
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manera mucho más intensa el horror vivido por su protagonista y narradora, Josie. Desde el 

título Oates ya sitúa a sus lectores en el ámbito de la ficción fantástica, marco que le servirá 

para analizar, como sucede en todas las obras tratadas en esta tesis, una realidad que se 

muestra inasible: la de la construcción de la violencia en sus manifestaciones estructural y 

cultural como mecanismo de exclusión de determinados grupos sociales; en este caso, el de 

la infancia y la “feminidad”, objetos-Otros para el deseo masculino. El segundo hecho que 

puede afirmarse con respecto a la trayectoria narrativa de Oates es, como ya he anticipado 

antes, la importancia concedida por la autora al tema de la violencia, planteada siempre (sea 

la obra en cuestión realista o fantástica) desde un análisis estructural y cultural del problema, 

y no simplemente desde el punto de vista de la agresión sin causas. ¿De qué manera los 

recursos góticos utilizados por Oates ofrecen una visión realista de esta problemática? 

¿Cómo es tratada la violencia en estos parámetros? ¿Qué recursos nos permiten situar esta 

novella dentro del ámbito de lo fantástico y, específicamente, de lo gótico? 

 

La configuración del espacio gótico aparece de manera clara en First Love. Este 

espacio es antiguo, abandonado o ruinoso, y en ocasiones evoca determinadas “architectural 

features (priory, castle, abbey, convent, nunnery, ancient house, cloister)” (Miles en Hogle, 

Gothic 42). No obstante, no es posible situar esta novella de Oates dentro de una sola 

modalidad de escritura gótica concreta, pues es heredera de los parajes del gótico romántico, 

donde la naturaleza desempeña un papel fundamental, pero también de las construcciones 

propias del gótico victoriano, en el que el tropo de la casa maldita o abandonada es más que 

frecuente (podemos recordar aquí, por paradigmática, la novela de 1898 The Turn of the Screw, 

de Henry James). En “Haunted” (1994), relato que abre la colección Haunted: Tales of the 

Grotesque (1994), el sentimiento de inquietud surge de este espacio, el de la casa abandonada, 

pues “the old houses were dangerous, they said” (Oates, “Haunted” 3). Esta inquietud está 

relacionada con el sentimiento de lo siniestro, que ya he anticipado en el capítulo de Ward y 
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desarrollaré con más profundidad al hablar del incesto que tiene lugar en First Love. El 

sentimiento de lo siniestro, en el caso de “Haunted”, surge de la contradicción misma del 

espacio, que no debiera ser peligroso al encontrarse abandonado y, sin embargo, puede serlo 

al no responder a la definición preestablecida del espacio familiar o no familiar por no estar 

habitado, generando en las niñas protagonistas sentimientos de extrañeza y terror, pues “you 

never knew who you might meet up with, in an old house of barn that’s supposed to be 

empty (…). It could be a bum, or it could be somebody you know. A man, or a boy —

somebody you know…” (Oates, “Haunted” 4). El terror ante un posible encuentro con lo 

conocido dentro de lo desconocido, con la familiar dentro de lo no familiar, y viceversa, es 

el tema central del relato que se analiza en este capítulo. 

A esta doble influencia del gótico romántico y del gótico victoriano debe añadirse 

además la incorporación, en First Love, de una vertiente espacial que parece tener sus orígenes 

en el gótico sureño. Aunque la historia está situada en Ransomville, en el estado de Nueva 

York, muy lejos de donde se fraguaron las historias de Toni Morrison y Flannery O’Connor, 

la configuración sureña del espacio es innegable. Como ya hemos visto en el análisis de Sing, 

Unburied, Sing, esta modalidad se caracteriza, sobre todo, por su capacidad de desvelar 

secretos ocultos del pasado mediante la construcción de personajes liminares tales como el 

del fantasma. No obstante, y aunque no se trate de eventos pasados, el relato de Oates podría 

situarse en esta línea narrativa, ya que en su encuadramiento dentro del ambiente inquietante 

que le ofrece no solo el espacio gótico, sino también la historia y les personajes que lo habitan,  

we find that the writer has made alive some experience which we are not accustomed 

to observe every day. (…) We find that connections which we would expect in the 

customary kind of realism have been ignored, that there are strange skips and gaps 

which anyone trying to describe manners and customs would certainly not have left. 

(O’Connor 00:02:12-00:02:55) 



123 
 

Desde el inicio de la novella, Oates sitúa a les lectores en un espacio semiurbano 

inundado por la vegetación:  

On the farther shore of the river there’s a gauzy mist. The backs of houses and 

buildings nearly obscured by trees, junglelike vegetation. You enter the marsh shyly, 

a strange sensation like floating walking on the planks; the marsh is living, the dark 

rich damp soil makes an oozing, bubbling sound. (Oates, First 4) 

 La primera sensación de extrañeza es provocada por ese espacio natural, el del 

pantano, lugar donde el agua se encuentra estancada y donde la alta vegetación que lo rodea 

ofrece un escondite para los episodios de violencia que tienen lugar repetidamente en la 

novela contra su protagonista, Josie, una niña de once años. En el espacio del pantano 

transcurre el primer encuentro de Josie con lo monstruoso, con su primo Jared, Jr. 

metamorfoseado en serpiente, y esa escena altamente siniestra y llena de peligrosidad, 

acompañada por el resto de situaciones que sucederán en el pantano, van cargando ese lugar 

de características siniestras y señales de alerta. Oates no escoge para el desarrollo de la 

violencia sexual los numerosos y espesos bosques que rodean Ransomville, bosques del norte 

(cercanos, además, a las cataratas del Niágara) que también son espacios para el horror por 

los espíritus malignos que esconden entre sus árboles (The Wendigo (1910) o Twin Peaks (1990) 

son ejemplos claros de esta configuración espacial gótica). La autora escoge un pantano, 

escenario prototípico de otras zonas de Estados Unidos (específicamente, el pantano es un 

tropo común en el sur), espacio corrupto en proceso de putrefacción, con un olor asfixiante 

y lleno de mosquitos: “Here was the marsh, a place of brackish odors, rich rotting 

intoxicating odors that wafted up, on airless late-summer nights, to my room” (Oates, First 

48-49). Este olor que desprende el pantano va a retrotraer a Josie a las escenas violentas una 

y otra vez, incluso desde la relativa seguridad que le ofrece su habitación. El olor del pantano, 

al igual que la violencia, lo embriaga todo. Este espacio bloquea a la protagonista, pues es el 
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lugar donde más veces se repiten las violaciones de su primo: “If you entered the marsh you 

surrendered your body. You were not yourself, your name was you, she, girl” (Oates, First 52). 

El olor embriagador del pantano y el espacio brumoso y siniestro del río entran en la 

mente de la protagonista, la desorientan. Los secretos que esconde el espacio gótico, 

generadores de sentimientos como el de lo siniestro, atrapan a les personajes en su propia 

conciencia, como ocurre a la vuelta (apresurada61 debido al terror provocado por el 

desconcierto) de ese primer encuentro con la serpiente:  

your great-aunt’s house; the house so new to you you’ve never seen it before from 

this perspective, weatherworn and shabby with a look of anger, resentment like all 

such old houses that yet maintain their dignity and some measure of pretension from 

the street, and you’re as disoriented as when you wake from a disturbing dream into 

a secondary dream, not knowing where you are. (Oates, First 7) 

El espacio de ensueño (concretamente, de pesadilla) que ofrece el gótico, 

representado a la perfección en estas primeras descripciones de Josie, es un lugar donde nace 

la inquietud, la extrañeza y el sentimiento siniestro en la realidad física y mental del individuo. 

Por ello, “several features of the Gothic (…) became a basis for Sigmund Freud’s fin de siècle 

sense of the unconscious as a deep repository of very old, infantile, and repressed memories 

or impulses, the archaic underworld of the self” (Hogle, Gothic 3). Al igual que ocurría en la 

novela de Ward, los espacios y las figuras del gótico reavivarán los traumas de les personajes 

y, al mismo tiempo, seguirán construyéndolos y provocándolos en los ejes espaciotemporales 

de la realidad.  

 
61 Esta escena despierta la imagen en el lector de la obra pictórica del realismo norteamericano Christina’s World 
(1948) de Andrew Wyeth. La configuración de la casa, asimismo, recuerda a las casas góticas del sur 
estadounidense, como algunas de las casas dibujadas por Edward Hopper (House by the Railroad, 1925), imágenes 
prototípicas de las casas encantadas y/o terroríficas que aparecen en las narraciones de Oates. 
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Mientras que el pantano y sus alrededores ofrecen un espacio gótico exterior, la casa-

mansión de Aunt Esther y Jared, Jr., the Reverend’s House (siempre en cursiva62, utilizada por 

Oates para indicar la extrañeza y el trauma en esta novella), a la que se van a vivir Delia y su 

hija, es el espacio interior en el que tiene lugar el terror. La descripción bien podría ser la de 

una casa gótica sureña habitada por unes personajes que pertenecen a una aristocracia en 

decadencia de cuyo pasado apenas se conocen datos: “The tall three-storied shingled house 

on Trinity Street high above the river, set back in a large, overgrown lot of aging trees, with 

its excess of narrow barlike windows emitting little light—the Reverend’s house it was known 

in Ransomville” (Oates, First 8). Esta casa, como la casa abandonada de “Haunted”, está 

configurada como espacio antiguo donde la luz no entra con claridad porque “[t]he windows 

of our rooms were ridged in dust and the panes looked tear-streaked” (Oates, First 12). La 

casa antigua, abandonada, llena de polvo, pareciera también la sustitución de la mansión o el 

castillo victoriano que se llevó a cabo en el gótico sureño, donde las casas de los dueños de 

las plantaciones eran el lugar idóneo para la aparición de fantasmas del pasado debido a los 

crímenes que allí se habían cometido. La casa de Trinity Street adquiere las características de 

estas construcciones, y aunque en ella no aparezcan fantasmas, sí se suceden hechos 

monstruosos que perseguirán para siempre a su protagonista (algo que comparte con el 

gótico sureño); y está habitada por personas poderosas (aristócratas dentro de las fronteras 

de Ransomville) y monstruosas cuyo poder no pone límites a la violencia que ejercen contra 

los Otros (Dracula de Bram Stoker, novela gótica clásica victoriana publicada en 1897, es un 

ejemplo representativo de esta idea).  

Esta presencia del horror dentro del ámbito familiar de la casa será posible en parte 

por la configuración del espacio, que facilita un escondite para el secreto, pues además de 

tener ventanas que no permiten la entrada de la luz, pues están cubiertas de polvo, en the 

 
62 La cursiva es utilizada en más obras por Joyce Carol Oates para señalar la extrañeza, el trauma o el horror, 
entre ellas en Rape: A Love Story (2004) y Foxfire: Confessions of a Girl Gang (1993). En otros casos, como en 
Carthage (2014) o A Book of American Martyrs (2017), la cursiva  diferencia estilos, fuentes o personajes. 
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Reverend’s House el silencio prevalece: “In that somber house on Trinity Street where, even at 

midday in some of the rooms, it was dusk, an atmosphere of waitfulness prevailed—but for 

what? Sometimes it seemed to me I could hear muffled murmurous voices, whispers” (Oates, 

First 18). El silencio (que, como veremos, está relacionado también con la imposibilidad de 

nombrar consecuencia del abuso) llenará los espacios de la novela, que son, ante todo, 

espacios del terror por impregnarse de la violencia que tiene lugar en ellos. Entonces, ¿es el 

espacio prototípico del terror gótico el que configura lo siniestro o es la aparición de lo 

siniestro, construido a partir de la violencia, lo que hace que el espacio sea terrorífico? 

 

Por otro lado, el espacio doméstico de la casa, desde su nombre, está inundado de 

rigidez religiosa. En varios momentos se hace referencia al carácter monástico del personaje 

de Jared, Jr., heredado de su padre, impregnándolos en cierto modo de una gran seriedad y 

castidad. La represión que ejerce la religión cristiana contra sus monstruos es, sin duda, de 

índole profundamente freudiana, como veremos en el siguiente apartado. Aunque la oscura 

sombra de una religiosidad solemne y antigua puede observarse a lo largo de toda la novela, 

llama especialmente la atención la reacción de Josie ante las representaciones de Jesucristo, 

que se presentan ante ella como imágenes que producen sentimientos de incomprensión, 

inquietud y terror:  

But on the walls were numerous reproductions of Jesus Christ. (…) I looked from 

one Jesus Christ to the other, turning on my heel in bewilderment and growing alarm, 

for which was the Son of God?—which were the imposters? I wondered if Jared, Jr. 

felt such a dizziness, such shortness of breath, contemplating these walls. (Oates, 

First 27) 

Estas múltiples representaciones que hacen que para Josie sea imposible reconocer 

al verdadero Jesucristo están, además, íntimamente relacionadas con la percepción que tiene 
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de Jared, Jr. y sus metamorfosis, pues este personaje aparece convertido en varios animales, 

formas tomadas para acosar a Josie y abusar de ella. 

Para terminar este apartado destinado a analizar el espacio en la novella, es relevante 

destacar que las representaciones de las violencias estructurales, culturales y directas que 

aparecen en First Love van más allá del análisis de la violencia misógina en algunos casos, pues 

también se refleja en la obra la exclusión mediante la creación de una otredad referente a la 

raza y las clases sociales. El único “mapa” del pueblo que se nos ofrece en la narración es el 

elaborado por Aunt Esther, que divide los barrios no solo según el poder adquisitivo de sus 

habitantes, sino también por su raza. Así, este personaje elabora un plano de zonas “buenas” 

(principalmente la que ella habita) y “malas” o peligrosas para una niña de once años. La 

zona “buena” está dominada por edificios antiguos, pertenecientes a una época pasada de 

prosperidad, y por lugares destinados al ejercicio de la religiosidad que evocan también el 

pasado de la zona. Esta caracterización del espacio como antiguo o ruinoso, como ya hemos 

visto, es típico del gótico: 

The Reverend’s house on Trinity Street, Ransomville. A street of fairly large, prosperous-

looking houses. Most of them built in the late 1800s, like the Reverend’s house which 

was built, according to a date I discovered in the stone foundation, in 1893. There 

was, farther up Trinity Street, the Trinity Episcopal Church a few blocks away; there 

had been, close by the Reverend’s house, the First Presbyterian Church of Ransomville. 

(The brick and mortar ruins of the old church still remained, amid a vacant lot of 

wildly flourishing young trees, shrubs and weeds; I’d several times explored it, alone, 

carrying a stick to ward off rats, snakes). (Oates, First 48) 

 Frente a esta descripción de Josie, evocadora de sentimientos siniestros, Aunt Esther 

describe la zona en la que habita como la mejor de Ransomville, mientras que desaconseja a 

la niña que se acerque a las zonas donde habita la “white trash” y a los “neighbourhoods 

designated by Aunt Esther as changing, or mixed”, pues “[h]ere were the families of poor whites 
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and coloreds” (Oates, First 49). Mediante la exposición de su punto de vista sobre cuestiones 

raciales, de género o de clase, la tía-abuela de Josie confirma que “this ‘oppressive’ culture 

was terrified by its ideological ‘Others’; and thus if the Gothic features the Other in demonic 

form, these demonic forms must reflect society’s fears about the Other” (Punter 221-222). 

Sin embargo, pese a esta designación de la periferia elaborada por Aunt Esther a partir de la 

violencia cultural y su configuración de las personas pobres o racializadas como Otros 

peligrosos a los que nadie del centro debe acercarse, Josie encontrará la violencia y el peligro 

absolutos en su propia casa, en the Reverend’s House, donde lo siniestro partirá, precisamente, 

de lo familiar. 

La primera parte del siguiente apartado la dedicaré al análisis de lo siniestro en primer 

lugar, pues es un concepto fundamental en gran parte de la narrativa de Joyce Carol Oates. 

Para poder entender mejor la importancia que la autora le da a este concepto, junto con las 

características que lo definen en First Love, dedicaré unas páginas a observar cómo ha tratado 

este sentimiento en otras obras pertenecientes a su narrativa breve, para después pasar a 

analizar de qué manera se trata este sentimiento en la novella central del capítulo. 

 

4.2. La entrada de lo siniestro en lo familiar, los estereotipos de género y la 

lucha por el reconocimiento en la infancia. 

4.2.1. Lo siniestro y su tratamiento en la narrativa breve de Joyce 

Carol Oates 

Para completar la definición de lo siniestro, Freud (Siniestro, 4-7) menciona las 

tentativas anteriores, fundamentalmente las de Ernst Jentsch (1906) y F. W. J. Schelling 

(1835). Mientras que para Jentsch la incertidumbre intelectual es condición sine qua non para 

el surgimiento de lo siniestro, Schelling lo define como aquello que debería haber quedado 

oculto y se ha manifestado. Desde mi punto de vista, la definición ampliada por Freud puede 

incluir a la de Schelling, pues en principio lo siniestro no surge por sí mismo, sino que es 
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consecuencia activa de las relaciones de sujetos con sus objetos de deseo, por lo que podemos 

deducir que, en este caso, lo siniestro que nace en el núcleo de lo familiar es creado, 

provocado o modelado en ese mismo núcleo. Así, los mecanismos de lo siniestro traen al 

presente traumas pasados y sirven para configurar las contradicciones familiares y sociales de 

la clase media, que deben definirse en relación con estas anomalías creando criaturas u 

otredades monstruosas difíciles de identificar o asumir dentro de lo familiar. Estas 

características se intensifican en un ambiente decadente a nivel espacial, pero también 

relacional y personal, pues la situación decadente, anclada en el pasado, de la familia será 

también una característica que parece recibir la influencia del gótico sureño, donde “la 

apariencia de normalidad, reflejada en espacios y personajes que mantienen un anticuado 

sentido de clase (…), se contradice con la sensación de extrañeza o rareza que parece acechar 

en las sombras” (Méndez García 13). Al situar todas estas características tan marcadas del 

gótico sureño en el extremo norte del país, parece que Joyce Carol Oates emplazara estos 

rasgos varados en el pasado, tan relacionados con la fundación misma de Estados Unidos, 

como sobrevivientes a la realidad actual en todo el territorio, no solo en un sur que se resistió 

al cambio. 

El surgimiento de lo siniestro en estas relaciones familiares contradictorias, que 

demuestran una aparente normalidad y esconden secretos inasiblemente violentos, es el 

punto de llegada que propone parte de la ficción fantástica sobre el tema. Así sucede en Twin 

Peaks (1990), donde las fuerzas oscuras de la logia negra poseen el cuerpo de Leland Palmer 

y hacen que viole y asesine a su hija y a otras jóvenes del pueblo, haciendo surgir en el ámbito 

íntimo del hogar fuerzas “external, repellant and unfamiliar” (Hogle, Gothic 6). De esta 

manera, mediante el recurso del doble, que veremos a continuación, lo escondido (un padre 

que abusa sexualmente de su hija y acaba matándola), que en principio debería haberse 

mantenido oculto en la familia, surge siniestramente de la relación familiar misma. En este 

sentido, como explican Murueta Reyes y Orozco Guzmán (179), es el encuentro de las 
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nociones de Unheimlich (ominoso, que provoca angustia o terror) y Heimlich (numinoso, que 

incluye las nociones de familiar y agradable, pero también la de lo clandestino que se mantiene 

oculto) lo que hace surgir el sentimiento siniestro. Partiendo de la definición freudiana, la 

ocultación producida dentro de lo familiar está relacionada con la represión del individuo y, 

por tanto, con la violencia en relación con lo sexual. Se podría afirmar, entonces, que lo 

siniestro no es una sensación novedosa en el ámbito de lo familiar, sino “algo reprimido que 

retorna. Esta forma de la angustia sería precisamente lo siniestro” (Estrada Mora 64). 

El sentimiento de lo siniestro, fundamental en la obra de Oates escogida para el 

análisis, aparece frecuentemente en su narrativa breve. Uno de sus relatos más conocidos, 

“Where Are You Going? Where Have You Been?” (1966), en el que la figura siniestra de 

Arnold Friend acosa a una adolescente, Connie, está precisamente basado en la exploración 

de la sensación de angustia creciente provocada por este hecho, de tal manera que les lectores 

son capaces de sentir el terror que siente Connie provocando una tensión que deriva, 

justamente, de la entrada de lo no-familiar en el ámbito de lo familiar, en la casa de sus padres. 

En “The Clowns” (2014), un matrimonio jubilado se obsesiona con sus vecinos, a los que 

nunca ven dada la configuración del espacio privado en la zona acomodada en la que viven, 

hasta tal punto que un día deciden atravesar el pequeño bosque que separa sus casas para 

descubrir, finalmente, que nadie vive allí. Este proceso de extrañamiento provoca en les 

personajes una duda existencial que les hace plantearse la realidad misma, algo que la autora 

consigue mediante la incursión de lo fantástico y lo misterioso en la realidad, puesto que 

“Oates’s realistic stories often include fantastic interludes which are the result of characters 

struggling to make sense of mysterious elements of their existence” (Tromble 1). En “I Am 

Not Your Son, I Am No One You Know” (2004), lo siniestro surge en la realidad al 

experimentar los hijos de un anciano ingresado en una residencia una situación en la que no 

son capaces de identificar a su padre, reconociendo y no reconociendo en él a un tiempo la 

marca de la familiaridad. Según una de las características de lo siniestro que ofrece Hélène 
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Cixous, se podría afirmar que, en este aspecto, nos encontramos ante “the between that is 

tainted with strangeness” (Cixous 20). En “Curly Red” (2004), ese sentimiento de angustia 

nace de la ocultación que debe llevar a cabo la hermana pequeña de dos adolescentes, testigo 

accidental de la culpabilidad de sus hermanos tras asesinar a un chico negro. En este caso, el 

rechazo que Lili siente hacia sus hermanos hace que tenga que confesar el crimen racista que 

han cometido, por lo que es expulsada de la familia.  

El desarrollo de estas sensaciones de manera tan prolífica en la narrativa de Oates 

está íntimamente relacionado con el estilo en que se encuadra, el realismo psicológico, pero 

también con el concepto de trauma vinculado a las violencias directa, cultural y estructural 

sufridas por les niñes y las mujeres. En este sentido, el tema de la violencia sexual será 

también central en la trayectoria de Oates, como veremos. Centrándonos en la narrativa 

breve de ficción fantástica, se puede observar cómo la unión del realismo psicólogico con lo 

sobrenatural hace que el tratamiento de lo siniestro en relación con la violencia que aparece 

(o se oculta) en el núcleo familiar sea especialmente prolífico. En “The Temple” (1996), 

cuento incluido en su edición de la antología de varios autores American Gothic Tales (1996), 

una mujer escucha unos maullidos extraños en su jardín, en el que descubre que está 

enterrado un bebé. Al descubrirlo, decide guardar el secreto y construir un templo en el que 

esconder sus huesos. Las resonancias del cuento de Poe “The Tell-Tale Heart” (1843), donde 

el horror aparece tras el descubrimiento de aquello que ha permanecido oculto, son 

indudables en este relato.  

Sin duda, donde pueden encontrarse más ejemplos del tratamiento de lo siniestro que 

atraviesa la obra fantástica de Oates es en su compendio de cuentos Haunted: Tales of the 

Grotesque (1994), cuyo cuento de apertura (“Haunted”) he comentado en el apartado anterior. 

La relevancia del título a la hora de conectar lo grotesco con lo siniestro, intersticio entre lo 

familiar y lo extraño, entre lo cómico y lo trágico, está íntimamente conectada, en el estudio 

que realizó Bakhtin (175-178) del término aplicado a las novelas clásicas de Rabelais, con la 
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construcción de lo monstruoso. Lo grotesco será también explicado, entre otres autores, por 

Flannery O’Connor, quien situará este tropo literario como un concepto esencial dentro de 

la escritura del llamado gótico sureño, conectando la aparición de lo grotesco con la realidad 

misma de la familia y, por lo tanto, con lo siniestro. La definición que ofrece O’Connor de 

lo grotesco completa, asimismo, el sentimiento de lo siniestro en la narrativa de Oates. En 

gran parte de los relatos del gótico sureño, y particularmente en los relatos de O’Connor, les 

escritores realizan un descenso hacia lo oculto, lo escondido, lo terrorífico, “a descent 

through the darkness of the familiar into a world where, like the blind man cured in the 

gospels, he sees men its if they were trees, but walking” (O’Connor 00:05:30-00:05:43). Esta 

idea atraviesa prácticamente todos los cuentos que aparecen en esta antología de Oates, 

donde hasta los animales que entran en el ámbito doméstico (los deseos violentos que 

produce la entrada de “The White Cat” en la casa de un joven matrimonio recuerdan 

indudablemente a “The Black Cat” de Poe) esconden algo que sería innombrable por 

terrorífico en la realidad que habitan. Son especialmente relevantes, en este sentido, “The 

Guilty Party”, “The Premonition”, “The Model” y “Phase Change”, pues ofrecen además, al 

igual que First Love y muchas otras obras de la autora, un análisis de la violencia dirigida 

contra las mujeres que parte de las configuraciones de las violencias estructural y cultural. 

En “The Guilty Party”, un bebé ataca a su madre de manera continuada utilizando 

una violencia verbal sin precedentes, vinculando lo siniestro a la primera infancia, quizá el 

estadio más necesariamente familiar de les humanes. En “The Premonition”, Whitney tiene 

la sensación de que su hermano (a quien ha visto tratar mal a su mujer e hijas) ha asesinado 

a su familia. Al presentarse en su casa, ellas le dicen que se ha ido a vivir a otra ciudad y que 

ellas se marcharán al día siguiente. La manera en que se comportan indica al narrador que 

están ocultando algo, situación que produce una sensación creciente de lo siniestro mientras 

nota el olor de algo (o alguien) cocinándose en el horno. En “The Model”, un millonario 

pide a una joven desconocida que pose para él varios días. Los regalos y el dinero que le 
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ofrece le hacen sospechar la ocultación de un secreto. El terror surge al descubrir que es su 

padre, desaparecido tras asesinar a su madre cuando ella era pequeña, que aparece para llevar 

a cabo el asesinato que le impidieron entonces. “Phase Change” explora la sensación de terror 

creciente de Julia ante el conocimiento de un hombre al que recuerda levemente, pero a quien 

no sabe localizar en sus recuerdos. Según avanza la historia, Julia localiza a este hombre en 

sus sueños, donde la viola en repetidas ocasiones. 

De esta manera, desde el espacio liminar creado literariamente a partir del uso de 

recursos propios de lo fantástico, se lleva a cabo una reflexión sobre la violencia insertada en 

lo real, ayudando este tipo de narrativa a retirar el velo de los deseos perversos dentro de las 

relaciones de poder que estructuran lo familiar dentro de la cultura. Lo que hace que este 

tipo de narrativa sea especialmente efectiva con respecto al análisis de estas violencias es 

precisamente la posibilidad de que exista el horror dentro del núcleo de la familiaridad, pues 

“(…) en el dominio de la ficción no son siniestras muchas cosas que lo serían en la vida real. 

[Ahora bien, si el autor se sitúa en la realidad,] puede exaltar y multiplicar lo siniestro, 

haciendo suceder lo que jamás y raramente acaecería en la realidad” (Freud, Siniestro 13). Sin 

embargo, contrariamente a esta conclusión de Freud, Oates consigue, mediante la inserción 

de esta extrañeza en la realidad, reconocer la ocultación como normalización de una violencia 

que ha sido escondida gracias a la justificación cultural y estructural de la misma. Una 

violencia, que, en este caso (parafraseando la cita de Freud), multiplica lo siniestro, pues 

haciendo suceder en la ficción lo que pareciera que no existe en la realidad que lo esconde, 

realiza un proceso de desnaturalización que pone el foco en algo que sucede con demasiada 

frecuencia en el ámbito de lo real. ¿Cuál es la reflexión que ofrece Joyce Carol Oates mediante 

la aparición del sentimiento siniestro en el ámbito fantástico? ¿Mediante qué procedimientos 

culturales y estructurales se justifica la ocultación de la violencia sexual en su obra First Love? 
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4.2.2. Lo siniestro en First Love: A Gothic Tale 

La construcción de lo siniestro en la obra de Oates no es simplemente una marca 

propia del género o la modalidad literaria en la que se inscribe la obra. Este recurso, como 

hemos visto, es fundamental en su producción, tanto que la palabra uncanny aparece en 

repetidas ocasiones en sus relatos. La muñeca de “The Doll” (1994) se presenta como 

“uncannily real” (Oates, Grotesque 27), la protagonista de “Phase Change” (1994) hace una 

reflexión sobre esta “uncanny sensation: a dread so extreme as to be almost nausea, overlaid 

with a childlike excitement and yearning” (Oates, Grotesque 192); y Delia anticipa el terror 

sufrido por su hija al describir a Jared, Jr. en First Love: “Mother said, ‘There’s something 

unnatural and uncanny about Jared, isn’t there?’ (…) ‘Obviously, Jared isn’t well. If you look 

at those eyes of his…!’ Mother shuddered, deliciously” (Oates, First 43-44). Esta descripción 

del personaje de Jared, Jr. como siniestro y antinatural está íntimamente relacionada en la 

obra con la realización del deseo  

escondido, íntimo y prohibido. Siniestro es un deseo entretenido en la fantasía 

inconsciente que comparece en lo real; es la verificación de una fantasía formulada 

como deseo, si bien temida. En el intersticio entre ese deseo y ese temor se cobija lo 

siniestro potencial, que al efectuarse se torna siniestro efectivo. Lo fantástico 

encarnado: tal podría ser la fórmula definitoria de lo siniestro. (Trías 31) 

Este deseo, el deseo sexual incestuoso y pedófilo de Jared, Jr. hacia su prima Josie 

(Jared, Jr. tiene 25 años y Josie tan solo 11) pasa a formar parte de lo real mediante un proceso 

de deshumanización de la niña que la convierte en objeto de ese deseo y, por tanto, la anula, 

convirtiéndola en Otro. Es el deseo del objeto el que permite, en este caso, la incursión de 

lo siniestro ya que, según analiza Cixous este sentimiento a partir de reflexiones anteriores, 

“[i]t is not a unit in the ‘family’ but it is not really a member of the family” (Cixous 5). 

Pese a que las sospechas en torno a Jared, Jr. como ser siniestro o monstruoso existen 

desde el inicio de la novella, las dudas y los temores respecto a este personaje son normalizadas 
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en varias ocasiones a lo largo de la historia. En primer lugar, son normalizadas por Aunt 

Esther, para quien su nieto es una especie de ser puro dedicado exclusivamente a su 

religiosidad. La importancia que le da el personaje de la tía a Jared, Jr. es diametralmente 

opuesta a la que les da a Delia y Josie. Aunt Esther ve a Jared, Jr. como una especie de ser 

superior, superioridad que en realidad está íntimamente vinculada con la concepción 

patriarcal de la masculinidad, pues este endiosamiento hace que su abuela le sirva en todos 

los sentidos, representando los estereotipos de género asociados a la mujer en el hogar: le 

plancha las camisas de una determinada manera que solo ella conoce, le cocina y se encarga 

de que el silencio reine en la casa, pues nadie puede molestar a Jared, Jr. en sus aposentos. El 

personaje de Esther, que además es completado como hemos visto con multitud de 

prejuicios raciales y de clase vinculados a su anclaje en el pasado, recuerda en cierta medida 

a la heroína del gótico como corporeización del precepto victoriano “suffer and be still” 

(Ferguson Ellis en Punter 274), pues resiste la distancia y malos tratos de Jared, Jr. hacia ella 

en varios momentos de la obra. A esta configuración del personaje hay que añadir, además, 

la sombra de un pasado desconocido que no será confirmado en ningún momento en la obra 

y que implica al padre de Jared Jr., Jared Burkhardt, Sr. (el hijo de Esther). El reverendo que 

da nombre a la casa, fallecido hace años, quizás conocía las tendencias sexuales agresivas y 

pedófilas de su hijo, pues se dice que su mujer murió, pero se sospecha (según le cuenta Delia 

a Josie) que se marchó de la casa. Cuando Josie le pregunta a su madre al respecto, Delia lleva 

a cabo una reflexión sobre los límites que separan la realidad de la ficción muy interesante en 

relación con la negación de la violencia en el contexto de lo real: 

“At least”, Mother said, “that’s the story Aunt Esther tells”. 

“What do you mean?” I asked. “Isn’t it true?” 

“Stories are never ‘true”, Mother said. “But they may, almost by accident, contain 

‘truth’. Sometimes”. (Oates, First 9) 



136 
 

Esta configuración del personaje de Aunt Esther como mujer dura, sin grandes 

sentimientos, desposeída de una identidad que vaya más allá de su servicio a los hombres de 

la casa (su hijo primero, su nieto ahora) y cuya concepción del mundo está basada en un 

pasado decadente lleno de secretos se completa, además, con los juicios negativos que, frente 

a la normalización de la violencia en Jared, Jr., mantiene sobre Delia en relación con su 

maternidad. Con respecto a Josie, Aunt Esther, como el resto de les personajes de la novela, 

colabora en el proceso de deshumanización de la infancia (según el cual las personas adultas 

no reconocen a les niñes como personas, sino como proyectos de personas o personas en 

potencia), pues pareciera que la niña, debido a su edad, no tuviera derecho a ningún tipo de 

reconocimiento. Tan poca conciencia mantiene su tía abuela con respecto a su existencia que 

no recuerda ni siquiera su nombre: “‘… your daughter’. A moment’s pause then, as if she’d 

forgotten my name” (Oates, First 18). 

La configuración de la mujer como un Otro cuyas marcas están supeditadas a la 

masculinidad hegemónica hacen que el personaje de Delia sea definido en torno a su 

maternidad y, por tanto, visto como negativo en varios momentos por Esther y Jared, Jr., 

que asumen toda una serie de rasgos negativos en su personalidad por no cumplir a priori 

con los presupuestos que su mentalidad asocian con el concepto de “buena madre”, 

demostrando así que “[t]he discursive panopticon that monitors and proscribes 

performances of femininity is particularly vigilant in relation to mothering” (Carpenter en 

Horner y Zlosnik 46). Esta performatividad apriorística del papel asociado a la maternidad 

se completa, en el caso de Delia/Mother (pues así la llama Josie, no Mama ni Mom), con la 

expresión del género como “norma simbólica” (Butler, Subjects 66-68), con su sexualidad y 

con las circunstancias asociadas a su clase social. El cuerpo de Delia está atravesado, 

entonces, por la violencia cultural y estructural en diferentes direcciones. 

El personaje de Delia está también rodeado de secretos. Pero, a diferencia de los de 

los Burkhardt (secretos que esconden comportamientos siniestros, violentos y sádicos), esos 
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secretos son una marca de la supervivencia y de la formación de la identidad como sujeto 

activo que no depende de sus relaciones con la masculinidad. Este el motivo por el que nunca 

sabemos su apellido, ni las razones de su divorcio, ni las de la ausencia del padre de Josie:  

She was Delia S________ and she was thirty-one years old and she was a married 

woman who had abruptly left her husband for reasons only known to her. (…) Still 

less did I know if it was a common act for a wife and mother to leave her husband, 

or if this was a uniqueness of Delia’s own. (Oates, First 15) 

 Incluso en la descripción que de ella hace su hija, Delia es representada en términos 

de esposa y madre, generando una producción discursiva en la que su individualidad es 

sustituida por su posición ante les demás personajes, marcada claramente por el género. De 

esta manera, se cumple el análisis que lleva a cabo Judith Butler sobre el cuerpo materno: 

“the maternal body would no longer be understood as the hidden ground of all signification, 

the tacit cause of all culture. It would be understood, rather, as an effect or consequence of 

a system of sexuality in which the female body is required to assume maternity as the essence 

of its self and the law of its desire” (Butler, Gender 118). A través de este acercamiento al 

análisis de los cuerpos de las mujeres como otredades a nivel cultural y estructural, como 

marcas que completan el discurso masculino, se observa claramente el poder de la violencia 

cultural misógina, que condenará a aquellas mujeres que se alejen de esa concepción 

presupuesta por el imaginario patriarcal. En este sentido el género es concebido como  

a form of social power that produces the intelligible field of subjects, and an 

apparatus by which the gender binary is instituted. As a norm that appears 

independent of the practices that it governs, its ideality is the reinstituted effect of 

those very practices. This suggests not only that the relation between practices and 

the idealizations under which they work is contingent, but that the very idealization 

can be brought into question and crisis, potentially undergoing deidealization and 

divestiture. (Butler, Undoing 48)  
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Esta performatividad de género la observamos como lectores a través de la mirada 

infantil de Josie, que tiene perfectamente integrados determinados prejuicios y estereotipos 

y reflexiona sobre ellos de manera muy clara, por ejemplo, cuando va de compras con su 

madre: “Delia S_________ went on a shopping spree just after Labor Day–‘A ‘shopping spree’ 

is what women have traditionally enjoyed doing with their time, and what men enjoy seeing 

them do’” (Oates, First 53). Delia, sin embargo, sabrá que el género y sus marcas en el cuerpo 

de la mujer implican una peligrosidad, una violencia directa que es justificada ampliamente 

por las construcciones culturales y sus consecuentes normativizaciones estructurales. Esta 

conciencia en Delia del género de su hija hará que la despoje de su infancia, viéndola y 

refiriéndose a ella en muchas ocasiones como si fuera una mujer adulta a la hora de explicarle 

qué es lo que puede y lo que no puede esperar del mundo, algo de lo que Josie es plenamente 

consciente, pues “[o]ften she [Delia] looked me in the eye as if I were, not eleven years old, 

but another adult, a witness of a kind who might one day testify on her behalf” (Oates, First 

13). Así, en varias ocasiones le advierte del cuidado que debe tener con los hombres, de cuya 

apariencia no puede fiarse, “‘[e]specially if you’re a woman.’ But I’m not a woman! I wanted to 

scream at Mother” (Oates, First 24). Esos avisos llenan a Josie de terror al tomar conciencia 

de la peligrosidad que implica vivir en su cuerpo, algo que podría implicar, según las 

enseñanzas que le transmite Delia, incluso su muerte: “From Mother you will inherit the 

belief that you can journey to your fate, there’s a place to be located on a map that’s destiny. 

If only you can get there. If only it isn’t too late. If no one stops you” (Oates, First 4). La 

transmisión del aprendizaje en torno a la violencia cultural y directa asociada al género es 

completada, además, por la conciencia de la clase social a la que pertenecen, según la cual, al 

no poder situarse tampoco por estos motivos en el centro, deben supeditarse a las normas y 

deseos de los dueños de la casa: “‘Be good while we’re here, baby. Try to be good’, Mother 

said. ‘We’re poor as church mice, and this is the church’. There was the tacit understanding 

that people like us must try to be good: it wouldn’t be natural, or easy” (Oates, First 8). 
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El sentimiento de deshumanización que se produce en Josie tras sufrir los abusos 

sádicos de su primo se verá reforzado, además, por una falta de confianza por parte de su 

madre (por ser Josie una niña, sobre todo) que hará que llegue a la conclusión de que es 

ridículo tener miedo. Así, en una escena en la que la niña le expresa a Delia el temor derivado 

de su encuentro con la serpiente, ella lo lleva hasta un estadio grotesco en el cual la 

deconstrucción de la palabra misma la hace parecer ridícula:  

I was saying to Mother, I didn’t know why exactly, the black snake, the black snake, 

beautiful, those eyes! in a small hurt voice, “Mother, I guess I’m… afraid”, and Mother 

looked at me in exasperation, “Don’t be silly: ‘afraid’ is only a word”, and I 

stammered, “afraid of…” and Mother said, “Afraid is only a word, a mere exhalation 

of air. Don’t utter it to yourself and it won’t be. ‘Af-fraiiid’.” She was pursing her lips 

ironically, meaning to ridicule. (…) I began to cry. (Oates, First 15) 

En otra escena, el proceso de deshumanización llevado a cabo por Delia hacia Josie 

en relación con su edad le hace sentirse invisible, literalmente inexistente: “‘Really, Josie! To 

take yourself so seriously, at your age’, Mother said coolly. ‘An eleven-year-old scarcely 

exists’. A red mist passed over my brain. ‘I exist, God damn! I’m here!’” (Oates, First 16). Esta 

relación con su madre, que estará ausente en muchos puntos de la narración, hará que Josie 

sea incapaz de comunicar ciertas cosas por miedo al ridículo. Sin embargo, y por encima de 

todo, ese miedo a comunicar está íntimamente relacionado con la violencia que contra ella 

ejerce Jared, Jr. ¿Cómo se construye este personaje cuyos deseos siniestros le hacen abusar 

sexualmente de su prima de once años? ¿De qué manera estas marcas dejadas en el cuerpo 

de la superviviente son causa directa de la violencia invisibilizada mediante el secreto? 
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4.3. La violencia en el cuerpo: el sadismo sexual, el violador monstruoso y 

el silencio traumático de la supervivencia 

 

La protagonista y narradora no tiene referentes adultos cercanos en the Reverend’s 

House. La ausencia de un elemento familiar que la aferre al mundo y la prohibición de 

pronunciar “the forbidden word Dad, Daddy, Father” (Oates, First 14) intensifican su silencio. 

Esto, añadido al proceso de autorreconocimiento fallido que vive Josie, considerada adulta 

(sin serlo) por Delia y totalmente ignorada por su tía en la casa en la que ahora vive, hacen 

que la niña se encuentre sola ante el proceso traumático. Consecuentemente, su capacidad 

de comunicación se verá aún más disminuida. Pero, evidentemente, esto no quiere decir que 

esa ausencia (la del elemento familiar y la del referente adulto) sea la causa de que Josie pase 

por tantos encuentros traumáticos con su primo, motivo principal de su silencio. El único 

responsable de que esto suceda es Jared, Jr., que lleva a cabo un proceso de deshumanización 

devastador hacia Josie, contra quien ejerce la violencia psicológica a través de insultos y la 

violencia física en una serie de juegos sexuales sádicos que se repiten varias veces a lo largo 

del relato. En este sentido, el cuerpo infantil de Josie es deshumanizado por los abusos de 

Jared hasta el límite de vaciarse de significados, que son sustituidos por todo tipo de 

violencias inscritas en su cuerpo y en su psique. 

Es aquí donde la sensación de lo siniestro se hace realidad. El miedo generado en 

torno al personaje de Jared, Jr. está presente en la narración desde antes de tener contacto 

con él —en parte debido también al desorden temporal en el discurso postraumático de 

Josie—, por lo que se podría afirmar que, en este caso, se cumplen los dos procesos mediante 

los cuales se construye lo siniestro: “when a well-known thing or person becomes strange, 

or when something unfamiliar is invested with a haunting familiarity” (Hurley en Hogle, 

Gothic 198). En principio, Jared, Jr. es un completo desconocido para Josie, pero al mismo 

tiempo un familiar lleno de secretos y, por lo tanto, como ya se ha mencionado, siniestro. 
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Sin embargo, mediante los maltratos sádicos que emplea contra la niña y mediante 

determinados procesos metamórficos que veremos a continuación, esa familiaridad siniestra 

que caracteriza a Jared, Jr. vuelve a convertirlo en un extraño. La construcción negativa de 

este personaje es, por lo tanto, doble, y no responde solo a la configuración fantástica, sino 

también al uso de recursos propios del realismo psicológico. Así, a diferencia de cómo tratará 

Oates más adelante la violación como tema central en Rape: A Love Story (2003), que puede 

encuadrarse sin dudar y de manera plena dentro del realismo psicológico desarrollado por la 

autora, First Love sitúa a sus lectores en dos estilos muy diferenciados que se entrelazan en el 

discurso de Josie: el realismo con el que se narra la violencia contrasta así con recursos 

fantásticos como el de la metamorfosis con el objetivo de completar la figura de Jared, Jr. 

como terrorífica, llena de macabros secretos, respondiendo a la construcción del cuerpo 

gótico como monstruoso, dado que “[b]odies in monstrous Gothic narratives, like haunted 

houses, hide or enslave secret selves” (Wilson 139). 

 

Para poder entender mejor cómo funciona este proceso de metamorfosis en Jared, 

Jr. y los efectos que produce en Josie, analizaré a continuación el personaje del monstruo y 

la construcción de la temática del doble. En primer lugar, como señala Hurley, “human 

bodies in the very act of metamorphosis” (Hurley en Hogle, Gothic 190) producen en les 

lectores terror ante la presencia de una figura de alteridad irreconocible, en cierto modo, por 

su doble función: lo monstruoso se conforma como Otro ante el modelo dominante, 

provocando una amenaza del orden individual. Así, el monstruo, figura de desarrollo clave 

en la ficción gótica, establece y desafía a un tiempo las fronteras de lo que puede o no 

considerarse humano frente a su otredad, que es representada como el producto de un 

violento cambio en vías de desarrollo. El monstruo, al ser reconocido parcialmente como 

no-humano, pone en riesgo las fronteras que constriñen el discurso de lo humano, para quien 

su corporeidad representa lo irrepresentable. Su situación liminar, entre objeto y sujeto, 
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produce una primera reacción en Josie que parte de la incomprensión, una incomprensión 

que será generadora de un sentimiento siniestro terrorífico. Al encontrarse con Jared, Jr. 

(humano) en el pantano, no puede creerse que sea él la serpiente que vio al inicio del relato: 

“I… don’t believe you! You couldn’t be a…”  

“A what?” 

“…snake”. Your voice falters, shy as if you’re uttering a forbidden word. 

(…) “I couldn’t? I, Jared Burkhardt, Jr?” (Oates, First 33) 

La reacción de Jared, altiva y terrorífica (como consecuencia del sentimiento de lo 

siniestro provocado por la violencia extrema dentro del ámbito de lo familiar), es prototípica 

de la construcción narcisista del yo, caracterizada por “excessive self-reference and self-

centeredness (…), grandiosity, reflected in exhibitionist tendencies, a sense of superiority, 

recklessness, and ambitions that are inordinate in view of what they can actually achieve” 

(Miceli 88). Este narcisismo estará presente en la construcción del personaje a lo largo de 

toda la obra no solo en su actitud generalizada, según la cual todas las mujeres de la casa 

deben mantenerse en silencio y él debe ser servido por su abuela en todo momento, sino 

sobre todo, concretamente, en la manera en que se posiciona ante Josie, como “[her] master” 

(Oates, First 61). De este modo, Oates relaciona de manera directa la figura del monstruo 

con la violencia misógina patriarcal, pues es el personaje narcisista y sádico de Jared, Jr., única 

figura masculina en la novella, quien lleva a cabo la destrucción de la niña, que 

consecuentemente sufre un proceso de alienación que es representado frecuentemente, 

como señala Armitt, “in Gothic narratives[, where] it is much more common for girl children 

to become ensnared in patriarchy’s refusal to let them mature” (Armitt en Horner y Zlosnikn 

61). La evolución monstruosa de Jared, Jr. en serpiente y en halcón, vinculada a su narcisismo 

patológico, puede entenderse en parte como “the return of the repressed” (Hurley en Hogle, 

Gothic 197) si lo vinculamos a la religiosidad con la que se presenta a Jared, estudiante de 
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teología, hijo de un reverendo y adorado por su tía como si se tratara de un ser perfecto, 

cercano a Dios. No obstante, el proceso en este caso es bastante más complejo. 

Para comprender mejor el procedimiento monstruoso de metamorfosis de Jared, Jr. 

acudiré, en primer lugar, a la noción de abyección que propone Julia Kristeva (1-7). La 

abyección es un proceso mediante el cual el sujeto, también objeto, no puede ser asimilado 

en el momento del reconocimiento, provocando rechazo y deseo al mismo tiempo el ser 

percibido al individuo. Estos sentimientos opuestos que suceden a un tiempo están presentes 

en Josie con respecto a su relación con Jared, Jr. algo que podemos vincular también, en el 

ámbito de lo real, a los desencadenantes psíquicos del trauma prolongado en el tiempo, como 

veremos al final de este apartado. Estos sentimientos harán, por ejemplo, que Josie tenga una 

discusión con su madre tras obligarle a frenar el coche al confundir un trozo de neumático 

sobre la carretera con una serpiente negra. En este sentido, es especialmente significativo en 

el proceso de reconocimiento el encuentro con los ojos de Jared, Jr., tanto en su forma 

humana como en su metamorfosis animal, especialmente cuando se convierte en serpiente. 

Es el encuentro de la mirada de Josie con la del reptil lo que provoca en la niña una sensación 

extrema relacionada con el sentimiento de lo siniestro, puesto que reconoce en sus ojos la 

humanidad monstruosa y la abyección a un tiempo: “but this snake!—its terrible eyes fixed 

upon you” (Oates, First 7). La deshumanización de Josie comienza a producirse aquí, en la 

mirada de Jared, Jr., que convierte el cuerpo de la niña en un objeto de deseo y en un Otro 

contra el que ejercer la violencia directa. En este sentido, lo monstruoso se convierte en 

inasible de manera doble en el proceso mismo del reconocimiento de ambos individuos. 

Como explica Kristeva, el proceso de abyección desempeña, en este sentido, un papel 

fundamental, pues está relacionado con 

A massive and sudden emergence of uncanniness, which, familiar as it might have 

been in an opaque and forgotten life, now harries me as radically separate, loathsome. 

Not me. Not that. But not nothing, either. A “something” that I do not recognize as 
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a thing. A weight of meaninglessness, about which there is nothing insignificant, and 

which crushes me. On the edge of nonexistence and hallucination, of a reality that, if 

I acknowledge it, annihilates me. There, abject and abjection are my safeguards. The 

primers of my culture. (Kristeva 4) 

Estos sentimientos provocados por el encuentro con lo monstruoso generan también 

un proceso de abyección en la víctima, que siente un mareo que la arroja fuera de su propio 

cuerpo en varias ocasiones durante los episodios violentos, expulsando parte de sí misma a 

través del llanto y el vómito. Este recurso enfático del sentimiento de lo siniestro —instalado 

en la realidad gracias al proceso de deshumanización en el que colaboran las tres 

manifestaciones del triángulo de la violencia— aparece también en “Phase Change” (1994) 

como consecuencia del escalofrío de lo real; pero llega a su máxima expresión en una escena 

de First Love en la que, tras días encerrada y sometida a vejaciones de todo tipo, Jared, Jr. 

decide “liberar” a Josie:  

This… was an experiment! I tested myself, I stopped in time. (…) I did not do what 

it is within my power to do. “I did not do what it is within my power to do!” Helpless, 

spitting the gag from your mouth, you raise yourself onto your elbows and begin to 

vomit. Love. Love. Love Jared, don’t hurt me. (Oates, First 62) 

En este fragmento, en el que puede observarse con mucha claridad el narcisismo 

sádico de Jared, Jr. (que se siente una especie de dios en el proceso de tortura de su prima), 

el realismo psicológico entronca con el sentimiento de lo siniestro provocado por todo lo 

que de monstruoso hay en él. Ese contacto con la monstruosidad provoca un proceso de 

abyección que hace que la víctima sea capaz de volver a la realidad, un procedimiento 

mediante el cual “I expel myself, I spit myself out, I abject myself within the same motion through 

which ‘I’ claim to establish myself” (Kristeva 5). En esta escena, y llegado este punto de la 

novella, ya nada es familiar. Toda la realidad física y psicológica de Josie está marcada por la 

violencia y la deshumanización. 
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Para terminar de analizar la construcción monstruosa de Jared, Jr. en relación con el 

concepto de abyección, es paradigmática la imagen del personaje abandonando su cuerpo, 

en un recurso de lo fantástico, para “poseer” otro cuerpo, para tomar otra forma mediante 

una metamorfosis que, en este caso, no es un procedimiento de cambio, sino más bien un 

abandono (mediante la abyección) de su cuerpo humano, como si de una especie de carcasa 

se tratara, para entrar en su cuerpo animal, en este caso el del halcón, y vigilar a Josie mientras 

cumple lo que le ha sido ordenado, encontrarle otra víctima: 

The black hawk. And in the form of a black hawk too Jared slipped from his body 

leaving his body empty, cold, glassy-eyed; the beautiful black-feathered wide-winged 

sharp-beaked hawk climbed the sky in lazy-looking spirals then as you held your 

breath dropped swiftly to dive into the snowy marsh to seize its prey (…). Jared sent 

me with his mind, guided me along the path in the direction of town. “You’ll have to 

be punished! Unless you punish another in your place!” (Oates, First 70) 

Esta metamorfosis, que no parte de la idea clásica de la transformación (tal y como 

sucede el proceso en la naturaleza), puede entenderse con mayor claridad si se completa el 

análisis con la temática literaria del doble, relacionada con la semántica de los mundos 

posibles, “una teoría de razonamiento e imaginación que asigna innumerables dobles a cada 

individuo” (Doležel 265). El tema del doble o de la escisión individual y su multiplicación en 

varios sujetos, además, “can be traced back to the essential problem of the ego—a problem 

which the modem interpreter, who is supported or compelled by the new technique of 

representation, has prominently highlighted by using such a vivid language of imagery” (Rank 

30). Como explica Doležel (268-270), la representación de la temática literaria del doble 

dependerá del grado de compatibilidad entre los dos círculos semióticos que representan los 

mundos ficticios. En este sentido, Doležel identifica tres variedades del tema del doble, 

clasificadas según la compatibilidad e identidad de ambas personalidades. En la primera 

opción, encontramos a un individuo en varios mundos alternativos (reencarnación, tema de 
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Orlando, que recibe su nombre por el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, de 1516). En la 

segunda, dos individuos homomórficos con diferentes identidades (doppelgänger, tema de 

Anfitrión). Por último, el tercer tipo de representación sería el que se lleva a cabo en el relato 

de Oates, aquel que se identifica plenamente con el llamado tema del doble, según el cual dos 

encarnaciones alternas de un único individuo coexisten en el mismo mundo de ficción, 

produciéndose una dualidad en el mismo espacio-tiempo. En este caso, se presentan dos 

opciones según Doležel: bien ambas manifestaciones pueden interactuar, bien no pueden 

encontrarse en las mismas coordenadas espaciotemporales.  

Es este último tipo el que tiene lugar con respecto a la existencia de los dobles 

metamórficos de Jared, Jr. ya que, como hemos visto, el personaje abandona de manera 

abyecta (mediante la expulsión de parte de sí) su cuerpo para pasar a habitar el del halcón o 

el de la serpiente. Sin embargo, a diferencia del ejemplo evocado por Doležel, el de Jekyll y 

Hyde, Jared, Jr. es plenamente consciente de este proceso, pues parece que eligiera los dobles 

según su funcionalidad (es una serpiente en el pantano y un halcón cuando necesita vigilar a 

Josie). Además, conserva plenamente su personalidad, siendo capaz de emitir mensajes 

cargados de contenido violento mediante los cuales da órdenes a Josie y se comunica con ella 

(en este caso, el lenguaje pareciera más una comunicación telepática, una persecución 

continua de la que la niña no puede deshacerse). Más clara es la clasificación en cuanto a la 

construcción del doble en el relato, que sí puede identificarse con la tercera modalidad 

propuesta por Doležel (172), la de la metamorfosis, pues en este caso se observa una ausencia 

total de antagonismo entre las manifestaciones de la dualidad. Jared, Jr. abraza, en este 

sentido, sus formas animales. 

Para completar el análisis de estas representaciones dobles no se pueden obviar las 

aportaciones que ofreció el psicoanalista Otto Rank (1925) con respecto al tema en relación 

con el sentimiento de lo siniestro. Rank basa su interpretación del tema del doble en la teoría 

del narcisismo freudiana y, “[a]ccording to this view, the double represents elements of 
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morbid self-love which prevent the formation of a happily balanced personality” (Tucker en 

la introducción a Rank xii). En este sentido, la aparición del doble estará relacionada con la 

proyección del yo inconsciente, guiado en el caso del narcisista por el deseo de 

autorrepresentación, como ya hemos visto que ocurre en Jared, Jr., provocando esta 

duplicación el terror de quien lo observa, pues “nos advierte contra la certeza de nuestra 

identidad” (Estañol 267). La confusión ante las representaciones dobles de Jared, Jr., 

puramente fantásticas, y su correspondencia con lo real, hacen concluir a Josie que las 

primeras vivencias con Jared, Jr. parten mayoritariamente de un proceso de alucinación, pues 

“[w]ith such personalities as Jared, Sr. and Jared, Jr. it’s only the inner man that is real. The 

[O]ther is just a flimsy impression on the optic nerve” (Oates, First 23). 

 

No obstante, el narcisismo en el personaje de Jared, Jr. no aparece representado 

únicamente en la construcción fantástica de su monstruosidad doble, sino que se inserta en 

la realidad en su relación con Josie, ya que ambas facetas (la fantástica y la real) se encuentran, 

como apunta Otto Rank en su caracterización de la temática del doble, “[t]ied in with this 

narcissistic attitude is his imposing egoism, his inability to love, and his abnormal sexual life” 

(Rank 71). El único amor que Jared, Jr. demuestra a lo largo de todo el relato es el exaltado 

amor hacia sí mismo, y esto hace que su relación con el Otro pase por un proceso de 

reconocimiento en el cual es necesaria la continua destrucción de la humanidad, una 

destrucción que está enraizada además en el triángulo de la violencia misógina, claramente 

identificable no solo a nivel físico, sino también mediante los insultos (“bitch”, “little bitch”, 

“filthy little bitch”) que acompañan a las agresiones, siempre relacionados con la percepción 

patriarcal violenta del género femenino como Otro despojado de sus significantes humanos. 

Esta jouissance que mueve a Jared, Jr. en sus comportamientos sádicos conduce al 

sometimiento de Josie desde el inicio del relato, mediante el artificio de una unión entre 

ambos que lleva a cabo mediante una especie de ritual de sangre en el pantano. Tras cortar a 
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la niña y cortarse él, “Jared hauls you farther down the bank, to the Edge of the river. His 

bare feet sinking in the pebbly-clay soil. You think He won’t hurt me, he likes me. He is my 

cousin. Blood kin. (…) How alone you are, you and your cousin Jared!” (Oates, First 34). 

Estos dispositivos sádicos, que terminarán de ser analizados en el siguiente capítulo de esta 

tesis (pues son especialmente relevantes también en la novela de Ballard) van aumentado en 

intensidad a lo largo de la obra, pues es “a través del dolor [el sádico] logra presentificar la 

conciencia del [O]tro, que queda inundada por sensaciones dolorosas” (Rodríguez González 

8). Esta descorporeización sartreana que vacía de identidad el cuerpo del Otro para llenarlo 

de dolor produce una deshumanización también en el discurso, pues Jared, Jr. nunca da 

nombre a Josie, a quien llama mediante insultos, o simplemente “girl”. El vaciamiento 

continuo que se lleva a cabo mediante el maltrato físico y psicológico de Josie lleva a la 

víctima, asimismo, a una autopercepción inseparable de la percepción sádica que Jared, Jr. 

tiene de ella:  

As, by night, in your bed on the second floor of the Reverend’s house you feel the 

deep sucking pit of time in the very foundation of the house, into which you will be 

drawn one day unnamed, naked, even your bones devoured clean, and scattered. Not 

your mother’s Josie, or baby; not Jared’s girl. (Oates, First 77)  

De esta manera, el cuerpo, lugar de construcción de la identidad, se dirige contra sí 

mismo. La abyección, en este caso, no está en el cuerpo monstruoso del Otro, sino en un yo-

objeto torturado que habla de un dolor a medio camino entre lo personal y lo universal en 

un proceso en el que el sádico no reconoce el sufrimiento en el cuerpo ajeno, y si lo reconoce 

lo hace como medio para su disfrute. El aislamiento de Josie, producido por la manipulación 

de su primo, es cada vez mayor según avanza la historia, y se intensifica por la falta de 

reconocimiento del resto de personajes. Así, cuando en el vestuario de una tienda su madre 

descubre el cuerpo de Josie lleno de “[c]uts, scratches, bruises” (Oates, First 54-55) y acepta 

las excusas de la niña (que le dice que se ha caído varias veces), se produce una soledad 
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intensificada ya que, como indica Fifield en su reflexión en torno al trauma consecuencia del 

abuso, “that my most severe pain may refuse the verification of an observer speaks of a 

nature that restates a radical separation between individuals” (Fifield en Hillman y Maude 

118). En este sentido, el silencio pasa a formar parte también del cuerpo mismo y no solo 

del discurso, como veremos a continuación en relación con la amenaza y el proceso 

traumático. El cuerpo de Josie, “vécu simultanéement avec celui d’autrui” (Bernard 8), será 

también el espacio de un vacío en el que tanto las marcas como la ausencia de ellas relatan 

una realidad escondida que pasará a ser espacio solo del terror: 

“Don’t fight! You little bitch. You know better.” You know that Jared hopes you will 

struggle so that he can overpower you, sharp-boned knee triumphant against your 

ribcage, long fingers closed teasingly around your neck. Precarious balance between 

what Jared wants and what Jared does not want. You are in terror of confusing the 

two, of provoking his genuine wrath. (…) The soft cloth will leave no ugly bruises or 

incriminating marks, Jared thinks of such details, he is never not-thinking. Even in 

his sinewy snake-form never is he not-thinking. Never can you escape. (…) “Just try! 

Try to fight… me. Filthy little—filthy, filth—girl.” You’re in terror, animal terror. 

(Oates, First 60) 

El relato, narrado por Josie, está lleno de vacíos lingüísticos, de silencios, y de 

desorden. Los pensamientos de la niña se ven vaciados y reemplazados por los de Jared, Jr. 

pues, como indica Cohen Imach sobre el abuso, “[se] genera (…) un desmantelamiento 

psíquico, en cuanto impide al niño [le niñe, la niña en este caso] constituir su otredad” (Cohen 

Imach 62). Ella misma es parcialmente consciente de este desorden al inicio de la novella, y 

cuando su mente reproduce frases de su primo, se pregunta sobre el origen de esas sentencias: 

“Fear is good. Fear is normal. Fear will save your life. Who has told you this, which adult, your 

mother, your father—or will it be Jared, Jr., to come?” (Oates, First 3). Como se puede 

observar en esta cita, el discurso de Jared, Jr. en la mente de Josie aparece siempre en cursiva, 
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como todos los recuerdos y asociaciones derivadas del trauma. Y aparece en muchas 

ocasiones. Interrumpe el discurrir de la mente infantil siempre con las mismas frases, lo 

fragmenta, lo desordena y lo destruye. A veces se trata de una especie de comunicación 

telepática mediante la cual Jared, Jr. da órdenes a Josie, como en “Do. Go. As I say” (Oates, 

First 75), frase que reaparece constantemente en su mente cuando se resiste a secuestrar a la 

pequeña Bobbie en un barrio pobre para llevársela a Jared, Jr.; o en “Always think before you 

speak: think of me (…). If once you start you might not be able to stop. So, I warn you!” (Oates, First 54-

55), amenazas que inundan a Josie cuando se encuentra en una situación en que “corre el 

riesgo” de contar lo que está ocurriendo a alguien (en este caso, estas oraciones de Jared, Jr. 

aparecen mientras piensa en qué excusa ponerle a Delia cuando ve las marcas de su cuerpo). 

La incapacidad de hablar sobre los abusos que sufre deriva principalmente de este tipo de 

amenaza y del establecimiento de la violencia como un secreto que tiene lugar durante los 

primeros abusos de Jared, Jr. a Josie:  

He’s groping for something in the pebbly soil, finds what he wants—a broken shell, 

a clam shell the size of an ear. (…) And Jared holds you tight murmuring good girl, 

good girl touching the seeping blood, licking his fingertips then forcing them into your 

mouth, too. You almost gag, but don’t.  

“Now we know each other, eh, Josie? True blood kin. Now we are each other’s 

secret”. 

An eyelid’s blink, and all memory is erased. (Oates, First 39) 

Las reflexiones en torno a la memoria tras los abusos aparecen en muchas ocasiones 

a lo largo de la obra, pues el trauma tras la acumulación de episodios violentos sufridos por 

Josie hace que la niña sea incapaz de situar esos episodios dentro de lo real. La 

descomposición de la memoria, reflejada en la ausencia de lenguaje y en la fragmentación 

lingüística a nivel mental, paraliza a Josie, destruye lo que de real tiene su yo en el mundo, 

puesto que, como observa Cohen Imach con respecto al abuso en la infancia, “[a] partir de 
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la instauración del secreto, el niño está compelido a la inmovilización; su silencio es, así, reflejo 

de esta imposición, sumado, quizás, al vacío representacional en el cual es aspirado” (Cohen 

Imach 63). Como observa Delia S______ en una conversación con su hija, “[n]othing is so 

notorious as human memory (…), [a] blink of an eyelid, you’d halfway expect everything in 

human memory to be erased” (Oates, First 20), y esta fragilidad de la memoria ante el evento 

traumático se reflejará claramente, como ya he anticipado, en el discurso de la niña, incapaz 

de comunicar y de nombrar los sucesos, innombrables pero no irreales. Esta incapacidad, 

además de estar marcada en un primer momento por la instauración del secreto y por la 

amenaza, se asienta de manera inefable en la niña al no ser capaz de instalar esa violencia en 

la realidad. La irrepresentabilidad de la violencia sádica parte de la incomprensión y del dolor; 

no obstante, lo que se queda fuera de ese proceso simbólico (íntimamente relacionado con 

el proceso lingüístico, según la definición lacaniana de simbólico), por irrepresentable, puede 

encontrarse en la mente o en la realidad misma. Así, según Lacan (Real 24-27), las cosas que 

se sitúan más allá de la representación nos persiguen y nos obligan a adquirir un lenguaje 

explicativo (de ahí la repetición continua e incontrolable de las frases de Jared, Jr., de ahí 

también las preguntas a Delia), pero al mismo tiempo se resisten a ese tipo de lenguaje. Esta 

violencia escondida es instalada en la realidad por la autora, representando un discurso en la 

niña que está en su interior y no podrá ser exteriorizado por ella debido al vaciamiento 

identitario consecuencia del trauma, puesto que 

El abuso sexual en la infancia se presenta como devastador de la subjetividad. La 

imposibilidad de simbolizar impregna al sujeto, y a esto se suman una sensación de 

terror sin nombre y la imposibilidad de imaginar un futuro construido sobre los 

pilares del presente desorganizante. La disrupción que genera el acontecimiento, no 

solo externo, sino vuelto interno, siniestro y, por ello, traumático, produce fallas en 

la posibilidad de articulación y de representación. Las escenas vividas por l[e]s niñ[e]s 

abusad[e]s generan una suerte de “hueco psíquico” o vacío representaciones en su 



152 
 

trauma vivencial, que se hace presente en el psiquismo como vivencia de vacío. 

(Cohen Imach 53)  

La imposibilidad de articulación en el lenguaje de Josie, así como la fragmentación 

que sufre en el plano mental, es entonces consecuencia directa del trauma, en primer lugar, 

vinculado el dolor en el cuerpo mismo, puesto que, como apunta Fifield en su artículo sobre 

la relación entre el cuerpo y el dolor, “Physical pain does not simply resists language but 

actively destroys it, bringing about an immediate reversion to a state anterior to language, to 

the sound and cries a human makes before language is learned” (Fifield en Hillman y Maude 

120). Por otro lado, a nivel mental, los abusos psicológicos que acompañan al sadismo físico 

de Jared, Jr. anulan a la víctima como consecuencia del terror ante esa experiencia del dolor, 

un terror a la destrucción y a la muerte, a la desaparición, que depende de los límites 

inexistentes en la jouissance de Jared, Jr. y que aparece en los pensamientos de Josie de manera 

continua: “Don’t provoke him, don’t anger. Don’t ever” (Oates, First 35). Por último, la incapacidad 

lingüística frente a la violencia escondida está también íntimamente relacionada con la 

vergüenza, que hará que la niña tema ser descubierta mientras Jared, Jr. abusa de ella: “You 

think, if Mother is watching! If Mother is there! But it’s a weekday afternoon. Mother is elsewhere. 

No one is there” (Oates, First 34). El silencio de Josie, por lo tanto, está íntimamente ligado 

a la supervivencia, por un lado, pero también a la destrucción de su psique, pues, como indica 

Bennett con respecto a las secuelas del abuso, “[v]oice is said to have a relationship of 

essential and immediate proximity with the mind” (Bennett en Hillman y Maude 74). 

Esta imposibilidad de articulación por la que Josie es incapaz de simbolizar lo real, 

de nombrarlo, es doblemente dolorosa cuando la niña observa la realidad en las fotos que 

guarda Jared, Jr. de los cuerpos torturados de las niñas, entre las que se encuentra una foto 

de ella misma. En primer lugar, la importancia que para el pensamiento sádico y narcisista de 

Jared, Jr. tienen las fotos está relacionada con una necesidad relacionada con la memoria del 

abuso diametralmente opuesta a la de las víctimas. En segundo lugar, mediante la imagen 
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Jared, Jr. no solo es capaz de revivir ese momento de jouissance que vive mediante la 

destrucción del Otro, sino que también es capaz de traer ese instante a la realidad de manera 

extrema, pues “[l]as fotografías objetivan: convierten un hecho o una persona en algo que 

puede ser poseído” (Sontag 54). Para Josie, esta instalación del abuso continuado en lo real, 

en la imagen de su propio cuerpo torturado y del del resto de niñas, con “a metaphysical 

astonishment in their brimming eyes” (Oates, First 60-61), produce una reavivación del 

trauma extremadamente dolorosa. Es por ello por lo que, cuando ve que las fotos han sido 

destruidas, una pequeña parte de ese dolor desaparece. 

El dolor, sin embargo, formará parte de la realidad de Josie para siempre, que acabará 

por insertarlo en su mente como un proceso normalizado mediante el cual se encuentra en 

todo momento en conexión con la violencia y su trauma: “It’s a fact of life, inhabiting two 

places simultaneously” (Oates, First 64). Por otro lado, cabe destacar que en casi toda la novella 

nos encontramos ante el pensamiento de la Josie de once años, la niña que sufrió la violencia 

sádica de su primo en las coordenadas temporales en que tuvieron lugar. Sin embargo, 

sabemos que esa narración la está haciendo Josie, unos años después, desde el presente, 

gracias a una reflexión realizada por la protagonista en las primeras páginas. Como 

consecuencia del discurso fragmentado, el pasado inunda el presente, los recuerdos y las 

órdenes de su primo ahogan el discurrir de su conciencia; y les lectores se percatan de las 

huellas de esa violencia, que llega hasta la actualidad de Josie muchos años después, cuando 

aún su identidad sigue sin poder recuperarse: 

Shutting my eyes sometimes to the point of dizziness, vertigo. To the point of an 

almost unbearable excitation and dread, and I see him, my cousin Jared, Jr. So many 

years later, I see him as an upright flame, a figure and not a person. If I try to summon 

back his face, the sound of his voice, and the sensation in my stomach like a key 

turning in a lock when he touched me. I lose everything. (Oates, First 16) 
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Así, como ocurría en la novela de Ward, la escritura de Oates consigue instalar en la 

realidad aquello de lo que no se puede hablar, una violencia escondida que se asienta sobre 

las bases de lo cultural y estructural, que la justifican y se alimentan de ella a un tiempo. La 

memoria, de esta manera, es recuperada gracias al acto mismo de la narración, pues como 

reflexiona la propia Josie, “I began to forget for whatever is unspoken is soon unknown” 

(Oates, First 17). Mediante la combinación de los recursos fantásticos con el realismo 

psicológico, la escritora es capaz de traer a la realidad una violencia radical escondida en el 

seno de lo familiar, en un proceso en el que “[t]o engage with the Real is to bring the powerful 

resources of literary form and to bear on a traumatic “otherness” (…). Yet it is that very 

struggle to give the Real a language that singularly shapes the American Gothic as broadly 

symptomatic of cultural restlessness, the fear of facing America’s darkly pathological levels” 

(Savoy en Hogle, Gothic 169). Al igual que ocurre con la expresión lingüística del trauma en 

el caso de la violencia racista, la literatura fantástica consigue, en este caso, hacer que les 

lectores puedan reconocer la violencia escondida del abuso sexual, conectando los tres 

ángulos del triángulo de Galtung (violencias estructural, cultural y directa). 
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5. LA VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD DE CONSUMO: LA MIRADA HACIA 

LO HIPERVISIBLE EN SUPER-CANNES, DE J. G. BALLARD 

 

Big Brother isn’t watching. He’s singing and dancing. He’s 

pulling rabbits out of a hat. Big Brother’s busy holding your 

attention every moment you’re awake. He’s making sure 

you’re always distracted. He’s making sure you’re fully 

absorbed. 

─Chuck Palahniuk, Lullaby 

 

The balance between fiction and reality has changed 

significantly in the past decades. (…) We live in a world ruled 

by fictions of every kind —mass-merchandizing, advertising, 

politics conducted as a branch of advertising, the pre-

empting of any original response to experience by the 

television screen. (…) The fiction is already there. The 

writer’s task is to invent the reality. 

─J. G. Ballard, Crash 

 

La cita de Ballard que abre este capítulo, perteneciente al prólogo de su novela Crash 

(1973), resume a la perfección cómo la sociedad fundada en la posmodernidad basa sus 

relatos en el consumo, en la ficción de una identidad construida a través de mitos como el 

del dinero, la imagen y la seguridad. Estas ficciones serán traídas a la realidad gracias, en 

parte, a la rápida evolución de los medios de comunicación de masas, pero también a la 

construcción de una otredad difuminada mediante las herramientas de una violencia directa 

hipervisible que parece hacer desaparecer sus causas estructurales y culturales. ¿De qué 
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manera la reproducción continua de la violencia puede llegar a difuminar sus causas en una 

realidad instalada plenamente en el consumo? 

En este capítulo previo a las conclusiones me centraré en analizar cómo la novela 

Super-Cannes (2000), de J. G. Ballard, refleja muchos de los tipos de violencia estructural, 

cultural y directa (entre ellas el racismo, la misoginia, la aporofobia o la xenofobia) en un 

mundo ficticio, en ocasiones distópico, que se presenta a les lectores como crítica feroz a la 

sociedad contemporánea, heredera de los cambios de la posmodernidad y con un centro 

social ampliamente diferenciado de su periferia. Dedicaré estas primeras páginas a ampliar el 

análisis de los cambios espaciotemporales producidos en la sociedad de consumo que 

comencé a analizar hacia el final del capítulo segundo de esta tesis (“Los mecanismos de 

poder de la violencia estructural y sus representaciones culturales”), para después centrarme 

en la construcción del espacio en la novela de Ballard en relación con géneros como el de la 

distopía o la utopía. A continuación, dedicaré el segundo apartado al análisis de la 

construcción del tropo espacial (presente en otras novelas de Ballard63) del complejo 

residencial cerrado en relación con la vigilancia, la seguridad y la virtualidad. Finalmente, en 

el tercer apartado me centraré en examinar cómo la sociedad aparentemente perfecta que 

habita este espacio esconde la proliferación de todo tipo de violencias contra los Otros que 

habitan la periferia, observando de qué manera los elementos distópicos sirven al autor para 

hacer a les lectores tomar conciencia de la violencia estructural, cultural y directa que hace 

que su mundo funcione. Antes de comenzar a analizar el espacio, quiero anticipar que, por 

cuestiones de extensión (pero también con la intención de no desviar el análisis de mis tesis 

principales en torno al tratamiento que ofrece la literatura fantástica sobre el tema de la 

violencia estructural), no analizo en profundidad otras muchas cuestiones que son muy 

interesantes en Super-Cannes, tales como las referencias a otras obras literarias y 

cinematográficas, implícitas y explícitas, la conexión con otras obras del propio autor, el uso 

 
63 High-Rise (1975) y Cocaine Nights (1996) transcurren también en una comunidad cerrada. 
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de la ironía como recurso o la construcción de les personajes. La novela de Ballard, además 

de extensa, es extremadamente compleja en su construcción, lo que hace asimismo que se 

resista a clasificaciones incontestables dentro de un solo género, tema o estilo literario. 

 

Desde el inicio de los años ochenta venimos experimentando un nuevo tipo de vida 

social y un nuevo orden económico impulsado de una manera global y denominado de 

muchas y diferentes formas, todas ellas estrechamente relacionadas con la progresiva 

acumulación del dinero: sociedad postindustrial o de consumo, sociedad de los medios de 

comunicación o del espectáculo, capitalismo multinacional, avanzado o monetario. Todas 

estas tentativas de denominación podrían englobarse bajo el término neoliberalismo, 

concepto económico que acabó por identificarse con las políticas del dinero y la propiedad 

individual impulsadas, en primera instancia, por reformas como las que llevaron a cabo les 

presidentes Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Los 

procesos para el crecimiento económico impulsados por el neoliberalismo han involucrado 

el desmantelamiento de instituciones y narrativas que impulsaban medidas distributivas más 

igualitarias en la era precedente, forzando la restauración del antiguo poder de clase.  

Afloran, consecuentemente, toda una serie de prácticas fundamentadas en la 

acumulación por desposeimiento que Marx ya había designado como “primitivas” u 

“originales” (Marx 95) durante el ascenso del capitalismo, entre las cuales se encuentran unas 

tendencias globales basadas en la privatización progresiva de los servicios pertenecientes al 

ámbito público, con su consecuente disminución en derechos sociales, en la supresión de 

formas alternativas de producción y consumo y, sobre todo, en el juego de 

apropiación/desposeimiento. La función principal del Estado neoliberal será la de preservar 

una red institucional que proteja sus tácticas y garantice el valor del dinero, y para ello llevará 

a cabo diferentes estrategias agresivas que no tienen en cuenta la integridad de la ciudadanía. 

La acumulación de este tipo de tácticas (entre las que se encuentran medidas estructurales 



158 
 

que llevan a la exclusión, a la negación de recursos y a la inamovilidad social que se han 

observado en capítulos anteriores) facilita la legitimación de la violencia cultural y directa 

hasta llegar, en ocasiones, a una especie de terrorismo de Estado (racista, misógino, 

LGTBIfóbico), a través del cual el sistema se enfrenta con sus ciudadanes, desplegando 

incluso “those military, defense, police and legal structures and functions required to secure 

private property rights and to guarantee, by force if need be, the proper functioning of 

markets” (Harvey 2). Relatos como el de la seguridad, tan importantes en la sociedad 

contemporánea, se alejan del significado de la protección individual cuando sus objetivos 

comienzan a ser aquellas personas a las que debería proteger. 

Dichas estrategias agresivas, asimismo, son invisibilizadas en favor de la idea de 

progreso. Esta idea difumina la historia (como ya se ha observado anteriormente) gracias a 

las herramientas de un espacio desplazado, como veremos en el análisis de la obra, y de un 

tiempo que lleva al agotamiento de la información. En un presente continuo que mira 

siempre hacia un futuro de avance tecnológico, las fronteras parecen desaparecer a modo de 

espejismo dentro de un mundo globalizado que, sin embargo, solo lleva a cabo esa 

desaparición para la libre movilidad de bienes, no de personas. Así, pareciera que “cuanto 

más prospera el sistema, más marginadas quedan las víctimas” (Ricœur 52), pues estos 

presuntos avances en cuanto a libertad y progreso implican el reforzamiento de las violencias 

cultural y estructural, por un lado, y la normalización de la violencia directa, por otro. En 

ambos casos (el del reforzamiento y el de la normalización), la creación de la individualidad 

a partir de una identidad fragmentada desempeñará un papel fundamental con respecto a la 

construcción de otredades a las que se excluirá de esta sociedad heredera de los relatos de la 

sociedad posmoderna.  

El concepto de socialización ha sufrido, por lo tanto, un desplazamiento, pues ya no 

es un proceso unidireccional que consista en la integración de un individuo en un grupo, sino 

el producto complejo e inestable de la interrelación continua entre el ansia de libertad 
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individual de autodeterminación, nunca saciada debido a la tiranía del eterno presente, y el 

igualmente intenso deseo de seguridad que solo el sello de la aprobación social —refrendado 

por una comunidad (o unas comunidades) de referencia— puede ofrecer. Esta seguridad a 

la que los individuos desean acceder está basada, fundamentalmente, en el dinero y la 

propiedad, en los objetos que consumen y en el trabajo y/o la posición con que se identifican. 

La comunidad deja de definirse por la integración del sujeto y comienza a desplazarse hacia 

el aislamiento del Otro, pues “el placer obsceno derivado de la aniquilación del Otro pasa a 

ser el único modo de convencerse a uno mismo de que aún existe” (Eagleton 99). Como en 

el enjambre con el que la identifica metafóricamente Zygmunt Bauman (Mundo-consumo 55), 

la sociedad globalizada sólo puede entenderse a través de la suma de sus partes, donde cada 

unidad recrea en solitario los movimientos que hacen las otras.   

En el caso del enjambre de consumidores, la labor por la que los individuos 

construyen su identidad es, en gran medida, la de consumir. El consumo comienza a ser la 

manera más eficaz de producir signos, de diferenciarse como individuos, de posicionarse 

socialmente y de encontrar el prestigio. Esto hace que gran parte del proceso de identificación 

se alimente del rechazo al Otro, que recuerda al individuo lo poco segura e inestable que es 

su propia seguridad, generando un sentimiento de rechazo que Lévinas (210) identifica con 

el resentimiento nietzscheano: la pertenencia a un determinando enjambre aísla al otro 

mediante la humillación, la rivalidad y la ambivalencia temerosa; y nunca termina de implicar 

al yo, envuelto en múltiples pertenencias a un tiempo. En este sentido, Jameson habla de la 

“muerte del sujeto” (Jameson en Foster 170), esto es, el fin del individualismo tal y como 

había sido concebido durante los siglos anteriores, ya que con la llegada del neoliberalismo 

la identidad pasa a ser definida por la productividad, por el trabajo, por el dinero y por el 

consumo. Les personajes de muchas de las novelas de Ballard, entre ellas (además de Super-

Cannes) Crash (1973), High-Rise (1975), Cocaine Nights (1996), Millennium People (2003) y Kingdom 

Come (2006), construyen esa individualidad perdida mediante el uso de la violencia, en 
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muchos casos conectada con el sadismo sexual en una sociedad “[whose] self-alienation has 

reached the point where it can experience its own annihilation as a supreme aesthetic 

pleasure” (Benjamin, Work 42).  

El goce extremo (jouissance, según el término lacaniano) que se les ofrece a les 

personajes de Super-Cannes (mediante la destrucción de un Otro que aparece solo como 

cuerpo cuya tortura ofrece un pasatiempo, como objeto vacío frente a un sujeto que, 

igualmente vacío, se convierte en el centro en todos los aspectos de su interioridad) es una 

muestra perfecta de que “el apego a sí mismo es la primera señal de la locura; y es tal apego 

el que hace que el hombre acepte como verdad el error, como realidad la mentira, como 

belleza y justicia, la violencia y la fealdad” (Foucault, Historia 21). Así, mediante la ficción, 

Ballard es capaz de ofrecer una crítica hacia la sociedad contemporánea, que invisibiliza las 

tácticas estructurales y culturales que legitiman la violencia directa, situando 

espaciotemporalmente sus novelas en momentos y espacios totalmente reconocibles pero 

llevados a su máxima expresión con el uso de elementos distópicos tales como la virtualidad 

y la tecnologización (Super-Cannes; 2000), el totalitarismo (Kingdom Come, 2006; High-Rise, 

1975) o la rebelión (Millenium People, 2003): coches, rascacielos, aeropuertos, centros 

comerciales, colonias residenciales y resorts de lujo se convierten en espacios donde aflora la 

violencia directa de modo extremo. Las palizas, violaciones y asesinatos que tienen lugar en 

estas novelas van acompañadas, como veremos, de un racismo, una aporofobia y una 

misoginia totalmente aceptados (aunque escondidos en algunos casos) por la comunidad, que 

ejerce su situación de poder contra las personas que han sido marginadas y excluidas de la 

misma. En estas narraciones, tal y como ocurre en la realidad social contemporánea, y como 

observa Arendt con respecto a las relaciones de poder, “aparece la violencia como último 

recurso para mantener intacta la estructura del poder frente a los retos individuales—el 

enemigo extranjero, el delincuente nativo—, [y] parece como si la violencia fuese 

prerrequisito del poder y el poder nada más que una fachada” (Arendt, Violencia 65). 
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Consecuentemente, se podría afirmar que el tratamiento de la violencia estructural en 

Super-Cannes refleja, como veremos, su funcionamiento en la sociedad contemporánea. En el 

caso de esta novela, las herramientas de la violencia (tanto de la violencia directa como de la 

estructural y cultural) hacen que se mantenga escondida en una comunidad que, a priori, se 

nos presenta como perfecta, puesto que la narración “provide[s] images of a world many 

people would gladly choose to live in. At the same time, [it represents] a dire warning that 

humanity is heading towards utter degradation and the twilight of civilization and life as we 

know it” (Gledić 192). Estas características, que son propias del género de la distopía, como 

veremos en el siguiente apartado, llevan a les lectores a reflexionar sobre el funcionamiento 

de la violencia en el mundo real. Por otro lado, además de ofrecernos un análisis de la 

violencia estructural, cultural y directa como un fenómeno difícil de rastrear al ejercerla sus 

autores de manera encubierta (manteniéndola escondida para el resto de la población), 

Ballard señala la dificultad que entraña asimismo el control de la violencia hipervisible. Este 

tipo de violencia, presente en todas las novelas de Ballard que he nombrado anteriormente, 

se hace latente a través de la obsesión de les personajes por grabar determinados actos 

sádicos, desde las palizas y el acoso hasta las violaciones y los asesinatos. 

El análisis de la violencia mediante el filtro del vídeo es un recurso recurrente en la 

narrativa de Ballard. Uno de les protagonistas de High-Rise (1975), Richard Wilder (cuyo 

nombre no es casual y estará relacionado con une de les personajes de Super-Cannes), descubre 

el placer sádico que le ofrece el hecho de poder observar, grabar y documentar la violencia, 

la muerte y la degradación con su cámara de vídeo. La violencia en imágenes, hipervisible, 

cumple con una doble función: la función sádica tanto para el autor de la grabación como 

para les voyeurs o destinataries de esta, y la función “documental” que parece adquirir en 

algunos casos. La grabación de la violencia con esta última función como objetivo, sin 

embargo, no es más que una excusa para la violencia sádica en High-Rise, al igual que sucede 

en el caso del análisis del voyeur que se lleva a cabo en Benny’s Video (1992), de Michael Haneke. 



162 
 

La reflexión que hizo el cine de las décadas de los 80 y de los 90 en torno a los medios de 

comunicación, la imagen y la cámara de vídeo es bastante extensa en este sentido, y va de 

interpretaciones como las propuestas en Poltergeist (1982) de Tobe Hooper o Videodrome 

(1987) de David Cronenberg64, donde la imagen misma (la televisión o la cinta de vídeo) 

cobra vida e intenta apropiarse de les personajes, devorándolos; hasta la reformulación de la 

imagen que tiene lugar en Lost Highway (1997), de David Lynch, donde empieza a ser 

complicado distinguir entre la realidad y las grabaciones. 

El centro de estos dos mecanismos (el sádico y el documental o experimental), 

presentes en los tratamientos de las violencias estructural, cultural y directa en la novela de 

Ballard (escondidas e hipervisibles) es, como en las novelas analizadas en los capítulos tercero 

(“Unburied trauma: la violencia estructural y cultural racista en Estados Unidos y la 

representación de lo invisible en Sing, Unburied, Sing, de Jesmyn Ward”) y cuarto (“La 

violencia en el seno de lo familiar en la sociedad patriarcal: la mirada hacia lo escondido en 

First Love: A Gothic Tale, de Joyce Carol Oates”), la destrucción del Otro, que se mantiene en 

Super-Cannes extramuros de la sociedad, convertido en extraño permanente con el que el 

sujeto no puede identificarse y que es caracterizado como “subproducto, pero también 

[como] medio de producción del constante, en tanto que nunca definitivo, proceso de 

construcción de identidad” (Bauman, Posmodernidad 37). Es por ello por lo que la violencia 

contra los múltiples Otros en Super-Cannes, la ciudad virtual ficticia en la que sucede la trama 

y que da título a la novela, puede llegar a convertirse, como veremos, en una herramienta de 

cohesión social para les protagonistas que, hastiades por el trabajo, eliminan cualquier tipo 

de moralidad de sus actos. Este es el motivo por el que el triángulo de la violencia propuesto 

por Galtung (Fig. 1), en este caso, aparece desdibujado. Este triángulo contiene, en primer 

lugar, los anteriores, puesto que la novela no se centra en un solo tipo de violencia (misógina, 

 
64 La propuesta de Cronenberg va más allá y podría encuadrarse dentro del horror en el cuerpo, que se fusiona 
con la tecnología en una nueva era que el propio autor denomina “the new flesh”. Dentro de esta vertiente 
puede incluirse su adaptación cinematográfica que realizó en 1996 de la novela Crash, de J. G. Ballard. 
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racista, xenófoba o LGTBIfóbica), sino que muestra la convivencia de todas esas violencias 

en su sociedad. En segundo lugar, el triángulo aparece desdibujado porque los relatos del 

trabajo y el dinero en la sociedad de consumo traen consigo el falso relato de la meritocracia 

y la igualdad, según el cual, como ocurre con el efecto Pigmalión, los Otros en la novela son 

vistos por algunes personajes como merecedores de esa violencia, como parias que han 

elegido vivir en la exclusión social. Al aparecer sus lados desdibujados, la conexión entre la 

violencia invisible y la visible se hace todavía más complicada.  

Por estos motivos, creo que añadir un nuevo triángulo “desdibujado” no arrojaría 

más luz, en este punto, a lo que ya ha sido explicado en capítulos anteriores. Por ello, para 

anticipar el análisis de la novela, sería útil acotar las maneras en que los tres tipos de violencia 

tienen lugar, en relación con la negación de los derechos básicos de los individuos, a saber: 

“survival + wellness + freedom + identity are for human basic maintenance; if not satisfied 

the result is human degradation” (Galtung, Pioneer 43). En este sentido, la tabla propuesta 

por Galtung en torno a la negación de estos derechos mediante la violencia directa y la 

violencia estructural se ajusta bastante al análisis de dichas violencias, junto con la violencia 

cultural en cuanto a la construcción de la Otredad, en Super-Cannes: 

 

 Survival Wellness Freedom Identity 

 

Direct  

Violence 

Killing Illness Repression Alienation 

Maiming Misery Detention Dissocialize 

Siege  Expulsion 2nd class 

citizenship Sanctions 

Structural 

Violence 

Exploitation 

A 

Exploitation 

B 

Fragmentation Penetration 

Marginalization Segmentation 

  

 Fig. 5. Galtung, Pioneer 43. 

Antes de pasar a analizar cómo se plantean estas violencias en la novela de Ballard, 

me centraré en el siguiente apartado en observar de qué manera el marco espacial en el que 
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se sitúa la narración ofrece unas coordenadas que facilitan la proliferación de dicha violencia 

para llegar a ser entendida como un mecanismo terapéutico que tiene como objetivo la unión 

de la comunidad.  

 

5.1. Tratamientos utópicos y distópicos del espacio en Super-Cannes 

 

En la primera página de la novela, Ballard hace un acercamiento a la descripción del 

lugar en el que van a suceder los hechos narrados en un breve prefacio que ayuda a les lectores 

a situarse no solo a nivel espacial, sino también a nivel ideológico: 

Super-Cannes is a luxury enclave on the heights above the Croisette, but the term 

might well refer to that whole terrain of science parks and autoroutes on the high 

ground above the Var plain. Together they make up Europe’s Silicon Valley, a world 

away from the casinos and belle époque hotels that define the Riviera of old. (…) On 

the new Riviera, even aviation is now consigned to a fondly remembered past. 

(Ballard, Super-Cannes 1) 

Bajo los parámetros del lujo y la modernidad tecnológica, Super-Cannes se presenta 

como un lugar elevado (tanto de manera metafórica como espacial) que se define por 

contraposición a la “vieja” Riviera, que forma parte del pasado para este nuevo espacio. El 

nombre que se le da a esta zona, Super-Cannes, es de entrada significativo, pues implica un 

valor superlativo que estará íntimamente conectado con la hipersimulación (Baudrillard, 

Cultura 29) propia de la sociedad de consumo y, asimismo, con la aparición de una nueva 

moral cuyo objetivo será, ante todo, cumplir con el placer de sus habitantes. Una moral, por 

lo tanto, nietzscheana65, que será dictada por el psicólogo Wilder Penrose en la novela y que 

 
65 Nietzsche habla de la necesidad de la desaparición de los códigos morales heredados del cristianismo tras el 
“asesinato” de Dios que aparece en La gaya ciencia (1882) y en Así habló Zarathustra (1885). La muerte de la moral 
conducirá al nihilismo y a la imposición de la “moral del amo” sobre la “moral del esclavo”. Estos conceptos, 
rescatados de la filosofía hegeliana, aparecerán asimismo en La genealogía de la moral (1887) y en La voluntad de 
poder (1901) en forma de aforismos. Analizaré el concepto de moral nietzscheana con mayor profundidad en el 
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dará nombre al capítulo treinta, “Nietzsche on the Beach”, uno de los más significativos en 

la narración. Aunque estas implicaciones morales (o amorales) sean, de algún modo, 

indisolubles de la configuración del espacio, me centraré en ellas con mayor profundidad en 

el tercer apartado. 

Este espacio, comparado con Silicon Valley como referencia real, estará definido por 

varios parámetros. En primer lugar, es un espacio cuya configuración y cuyos ritmos vienen 

marcados por el trabajo. En segundo lugar, está reservado para las personas más ricas y 

poderosas. En tercer lugar, se trata de un espacio hipertecnificado, “a virtual city conjured 

into the pine-scented air like a son-et-lumière vision of a new Versailles” (Ballard, Super-Cannes 

7-8). En cuarto y último lugar, su núcleo será una residencia cerrada o colonia residencial 

(gated community) hipervigilada a la que solo pueden acceder sus habitantes, les jefes de las 

grandes empresas multinacionales que tienen su sede central en Super-Cannes. Esta 

configuración del espacio del parque empresarial hace que se presente desierto desde el inicio, 

provocando la ausencia de gente un sentimiento siniestro en Paul desde el primer capítulo, 

en el que Penrose le hace de guía por la zona los primeros días: 

“We’ve been here ten minutes and haven’t seen a soul”. / “That’s misleading”. 

Penrose pointed to two nearby office buildings, each only six storeys high but 

effectively a skyscraper lying on its side. “They’re all at their computer screens and 

lab benches. Sadly, you can forget Cyril Connolly here. Forget tuberoses and 

sapphirine seas”. / “Who are the tenants? Big international companies?” / “The 

biggest. (…) In its way this is a huge experiment in how to hothouse the future”. 

(Ballard, Super-Cannes 15) 

 
apartado tercero de este capítulo para observar de qué manera Penrose y Delage reinterpretan para su propio 
beneficio las ideas de Nietzsche igual que hiciera la ideología del nacionalsocialismo a partir de la tergiversación 
llevada a cabo por Elisabeth Förster-Nietzsche en el llamado Archivo Nietzsche. La filosofía de Nietzsche no 
defiende el racismo ni ningún otro tipo de violencia cultural y estructural que tome a las personas como medios 
y no como fines en sí mismas. Asimismo, la liberación de la moral de esclavos de la que habla Nietzsche se 
refiere al alejamiento del cristianismo y el concepto de patria que constriñen al sujeto. Poco de acuerdo estaría, 
entonces, con el nazismo alemán. 
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El sentimiento siniestro que solo el narrador y protagonista, Paul Sinclair, parece 

sentir (junto con les lectores) durante gran parte de la novela está conectado con el motivo 

por el que va a vivir en este espacio. Paul, aún convaleciente de la rodilla debido a un 

accidente de avión reciente, acompaña a su mujer, la doctora Jane Sinclair, a Super-Cannes, 

donde ocupará el puesto de pediatra. Dicho puesto se ha quedado vacante debido a que el 

anterior pediatra, David Greenwood, ha sido abatido por los agentes encargados de la 

seguridad en el parque empresarial tras haber llevado a cabo el doctor el asesinato de siete 

altos cargos poderosos en el complejo residencial. La pareja inglesa, además, es instalada en 

los mismos espacios que antes pertenecían a Greenwood: Jane heredará su despacho en la 

clínica y su casa en la zona residencial, cuyo nombre (Eden-Olympia), es también 

paradigmático, puesto que “[it] combines the Christian and Greek/pagan names for paradise, 

further reflects this ideology of purity and efficiency, from which all ‘otherness’ must be 

removed” (Dini 7). La ideología que Paul va descubriendo a lo largo de la novela dista mucho, 

sin embargo, del nombre paradisíaco de esta comunidad. En el espacio de Eden-Olympia, la 

alienación y la violencia extrema contra aquelles (Otros) que habitan la periferia fueron el 

desencadenante de la masacre llevada a cabo por Greenwood, tras la cual “’Nightmare in 

Eden’ was the repeated headline” (Ballard, Super-Cannes 10). Pero ¿de qué manera las 

estructuras de poder van más allá de esta sociedad aislada? ¿Cómo influye el espacio en la 

proliferación de la violencia? Antes de responder estas preguntas, es necesario acercarse a 

comprender los recursos literarios fantásticos que utiliza Ballard a la hora de describir el 

espacio de Super-Cannes y, más concretamente, de Eden-Olympia. 

 

Como indica Matthews (122), las novelas de Ballard se resisten a la clasificación 

dentro de un solo género narrativo. Aunque (sobre todo por sus primeras novelas) Ballard 

ha sido en varias ocasiones clasificado como un escritor de ciencia ficción, muchas de sus 

obras, entre ellas Super-Cannes, se resisten a una clasificación dentro de este género de manera 
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absoluta. Si bien, como veremos, esta novela presenta elementos utópicos y distópicos, en 

los que el espacio desempeña un papel fundamental (de hecho, aunque dedique este apartado 

al espacio, este será también una parte fundamental en los siguientes apartados, destinados 

al análisis de la violencia en la novela, ya que Ballard hace que sea muy importante en la 

narración), podría clasificarse también dentro de otros géneros. Entre otros, pueden rastrarse 

en la novela elementos propios de la novela de detectives o policíaca, la novela de aprendizaje 

o la novela de terror (a diferencia de las novelas analizadas en los capítulos anteriores, en el 

caso de Super-Cannes no se puede hablar de horror por no representar hechos sobrenaturales 

tales como el fantasma o la metamorfosis monstruosa). La multiplicidad de géneros presente 

en la novela es uno de los motivos por los que Matthews decide hacer una clasificación por 

etapas/períodos literarios de la obra de Ballard, situando Super-Cannes en su último período, 

junto a Cocaine Nights (1996), Millenium People (2003) y Kingdom Come (2006). Estas últimas 

novelas de Ballard, de hecho, suelen ser analizadas juntas en los estudios dedicados a Super-

Cannes que introduzco en la tesis, y presentan, como he anticipado, características comunes, 

ya que se trata de “variants on the detective novel in which the protagonist investigates 

quotidian communities where the veneer of normalcy is supported by an undercurrent of 

criminality, violence, and madness” (Matthews 123). Es precisamente a través de la 

introducción en estas comunidades ficticias que se muestran, a simple vista, perfectas, como 

“Ballard’s fiction offers insight into the relationship between violence, power, and group 

psychology” (Mathews 123). Para poder establecer esta relación tan compleja, Ballard dota 

al espacio de elementos claramente distópicos, así como de otros utópicos y otros críticos 

con respecto a la contemporaneidad de la novela: la entrada a un nuevo milenio vaciado de 

creencias en el que la violencia se plantea como solución a los problemas de identificación 

individual.  

La concepción del espacio como “the newest of the new France” (Ballard, Super-

Cannes 5) implica, de entrada, cierta exclusividad. Esta exclusividad viene dada por el nivel 
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adquisitivo de sus habitantes, por el desarrollo tecnológico y virtual y por el emplazamiento 

geográfico del espacio en la Costa Azul francesa. A priori, estos rasgos se presentan a les 

lectores como propios de una utopía: un mundo de riqueza y bienestar en el que se 

encuentran todos los recursos necesarios para una vida plena reservada solo a unas pocas 

personas pertenecientes a la élite de las empresas más importantes del mundo. De ahí el 

nombre de Eden-Olympia. Sin embargo, como ya hemos visto, desde el primer capítulo se 

anticipa (al conocer los motivos de la mudanza de les Sinclair) que el espacio no es tan 

perfecto como aparenta ser, anticipación que se ve acentuada por los sentimientos de Paul, 

y también por los de Jane al inicio de la novela (la manera en que Jane ve los hechos que 

tienen lugar en Super-Cannes irá evolucionando hacia una aceptación desposeída de 

individualidad y libertad), pues tras pasar allí solo unas horas, declara: “Arriving at Eden 

Olympia is enough culture shock for one day… (…) Because there isn’t any culture. All this 

alienation... I could easily get used to it” (Ballard, Super-Cannes 15). La ausencia de cultura, 

junto con la alienación que domina el espacio, será de los primeros elementos distópicos que 

se nos presenten en la narración. A continuación, sabremos que se trata de un espacio 

hipercontrolado, basado en la vigilancia y la seguridad de la gated community.  

La resistencia a la clasificación que muestra la novela está, como he anticipado, 

presente como planteamiento en la mayoría de los estudios específicos en torno a Super-

Cannes, con conclusiones diversas que van desde el intento de encorsetamiento en un solo 

género especulativo66 (antiutopía, utopía crítica, distopía) hasta la clasificación de la obra 

como una novela policíaca, exclusivamente (como concluye Bojana Gledić en su artículo 

“Popular Violence in J. G. Ballard’s Cocaine Nights and Super-Cannes”). Aunque no se puede 

negar el peso en la trama de la investigación de los crímenes de Greenwood, desde mi punto 

 
66 Entre otres crítiques, Marcin Tereszewski define Super-Cannes como una utopía moderna en su artículo 
“Illusion and Compensation: Heterotopic Aspects of Gated Communities in J. G. Ballard’s Fiction” (2020); 
mientras que Mark Haussmann sitúa la novela en los límites de la distopía posthumanista en su tesis Concrete 
Reality: The Posthuman Landscapes of J. G. Ballard (2016). 
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de vista dicha investigación no es sino el hilo conductor que lleva al narrador a descubrir un 

entramado social basado en violencias de todo tipo. Por otro lado, al no tratarse de una 

investigación orientada a descubrir al autor de los crímenes (que suele ser la premisa de las 

novelas policíacas clásicas), sino a destapar el funcionamiento de una sociedad corrupta que 

se esconde bajo una superficie de aparente perfección en busca de los motivos de la locura 

(término clave en la novela, como veremos) de Greenwood, ha de reconocerse el peso de los 

elementos distópicos y de la configuración espacial de esta comunidad cerrada en la historia 

que se narra.  

Aunque existen más rasgos que pueden ser considerados distópicos (como el de la 

comunidad cerrada), no está claro si la obra puede ser catalogada, de manera global, como 

una distopía. Hay dos elementos que han sido subrayados por la crítica literaria como claves 

para considerar una obra de ficción como distópica: “on the one hand, the idea of 

totalitarianism; on the other hand, the idea of scientific and technological progress which, 

instead of impelling humanity to prosper, has sometimes been instrumental in the 

establishment of dictatorships” (Claeys 129). La idea del progreso negativo está presente en 

la novela en su planteamiento del espacio, las relaciones y el control de la comunidad 

mediante la vigilancia, pero también mediante el trabajo (que es en sí mismo, tal y como está 

planteado en la novela, sinónimo de progreso). Con respecto a la primera idea mencionada 

por Claeys, no se puede afirmar con total seguridad que Super-Cannes sea un Estado 

totalitario, ya que en la novela no se menciona nada respecto a un gobierno dictatorial o a la 

eliminación de determinadas libertades (en principio). Sí se puede reconocer, no obstante, 

que el control por parte de Penrose y de los altos cargos de las empresas que tienen su sede 

allí, entre elles les vecines de les Sinclair (Alain y Simone Delage), se acerca mucho al del 

totalitarismo. En varias ocasiones a lo largo de la novela, Halder y Zander (el parecido de los 

nombres, como si de desdoblamientos de una misma persona se tratase, no es casual) son 

enviados por Penrose o Delage con el objetivo de vigilar, seguir y acompañar a Paul, 
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guiándolo para que descubra lo que ellos han preparado para él. Cuando Paul encuentra a 

Frances Baring (examante de Greenwood, amante de Paul) asesinada por haber intentado 

crear una resistencia contra los acontecimientos que tienen lugar en Super-Cannes, Halder le 

recomienda marcharse del lugar a tiempo, pues de lo contrario Delage y Penrose intentarían 

incriminarlo. Una vez reconocidos estos elementos, debemos preguntarnos, ¿en qué 

momento se convierte la utopía en una distopía?  

Siguiendo las características de la utopía ofrecidas por Gregory Claeys, este género 

no siempre se presenta como perfecto: “utopia also has a ‘dark side’, (…) related to the 

turning of utopia towards the future, on the one hand, and to the idea of scientific and 

technological progress, on the other” (Claeys 123). En este sentido, aunque a primera vista 

pudiésemos situar Super-Cannes como un tipo de utopía “oscura”, que mira con miedo hacia 

el futuro, el progreso o la hipertecnificación, no podría tampoco ser catalogada como utopía 

plenamente (aunque presente elementos utópicos que harán que el sentimiento siniestro ante 

la distopía sea más intenso), puesto que contradice una de las características básicas que 

define a los relatos utópicos, el del comportamiento ejemplar al que aspirar, pues aunque 

“[m]ost utopias however do not demand or anticipate perfection as such, [they] accept 

considerably improved behaviour as an attainable norm” (Claeys 108). Ballard juega en la 

novela con el concepto de utopía, pues en la sociedad ideal que Eden-Olympia va desvelando 

a lo largo de los capítulos, les personajes basarán su socialización en las drogas, el 

sadomasoquismo, el abuso sexual, la pedofilia, las agresiones racistas y el asesinato. 

La sociedad “perfecta” que nos presenta Super-Cannes está plenamente basada en el 

sufrimiento ajeno como método para la construcción de la individualidad en una comunidad 

que, aunque exclusiva y llena de facilidades, necesita huir de sí misma, de su avance 

tecnológico y, sobre todo, del trabajo, y lo hace poniendo la violencia en el centro de su 

moral. A través de lo que puede considerarse una parodia del género utópico, el autor realiza 

una crítica a la sociedad contemporánea, llevando al extremo sus características negativas (el 
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consumo, el control o el vaciamiento conceptual derivado de la muerte de los grandes 

relatos), así como las que suelen considerarse como positivas (el progreso, el prestigio o la 

seguridad). La unión del progreso y el bienestar traen consigo una destructividad sin límites 

en Super-Cannes, y será precisamente esa destructividad la que acabe generando el bienestar 

de gran parte de les personajes, pasando a ser la violencia directa el pilar estructural y cultural 

del complejo residencial. Además, la novela presenta otros rasgos que hacen que encaje mejor 

en una especie de utopía frustrada, que tiende a la distopía, en lugar de una antiutopía, cuyo 

objetivo, como en el caso de Gulliver’s Travels (1726), de Jonathan Swift, es resaltar (mediante 

la sátira, en este caso) no solo los puntos negativos de la sociedad del momento, sino también 

los positivos, pues  mientras “[t]he critique of contemporary society expressed in the dystopia 

implies (or asserts) the need for change; the antiutopia is, on the other hand, explicitly or 

implicitly a defense of the status quo” (Fitting 137). ¿Cuáles son los rasgos del espacio en 

Super-Cannes que hacen que la utopía no solo no pueda establecerse, sino que sea caracterizada 

mediante rasgos que acaban siendo marcadamente distópicos?  

 

El espacio en la novela, como ya he adelantado, está configurado a partir de la 

hiperorganización, que se basa fundamentalmente en tres pilares en este caso: el trabajo, la 

vigilancia y la comunidad cerrada (los dos últimos serán analizados en profundidad en el 

siguiente apartado). Es la familiaridad de estos espacios, la cercanía que representa para les 

lectores con respecto al espacio contemporáneo, la que dota a Eden-Olympia de resultados 

distópicos: 

Ballard’s novels feature instantly recognizable spaces such as the shopping mall, the 

motor-way, the high-rise apartment and the office park. They are often set in a near 

future or alternative present, and are populated by characters which bare a stark 

resemblance to people we might know. Of particular relevance here is that a 

consistent theme throughout much of Ballard’s work is the dystopian results of highly 
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utopian and hyper-organizational spaces, the misguided reaction to repressed—

capitalist or bureaucratic—abuse of science. (Zhang, Spice y Hancock 896) 

El espacio, que suele definirse a partir de las funciones que desempeña y, por lo tanto, 

de la relación que tenemos con él, se convierte en algo siniestro e irreconocible para su 

protagonista, pues está poblado de instalaciones para sus habitantes que, sin embargo, se 

encuentran permanentemente deshabitadas, eliminando su significado funcional. Piscinas, 

supermercados, tiendas y calles vacías construyen un espacio exterior desierto donde no hay 

lugar para la socialización, pero tampoco para las necesidades personales, sustituidas por 

horarios de trabajo interminables. Paul, que pasa los días paseando por estos lugares 

deshabitados mientras Jane trabaja, comienza a sorprenderse ante la falta de ocio de los 

habitantes de Eden-Olympia, usuarios de un espacio lleno de servicios desaprovechados: 

“Beyond the apartments was a shopping mall, a roofed-in plaza of boutiques, patisseries and 

beauty salons. Lines of supermarket trollies waited in the sun for customers who only came 

out after dark. Undismayed, Penrose gestured at the deserted checkouts” (Ballard, Super-

Cannes 18). La deshumanización del espacio cobra una gran importancia desde el inicio de la 

novela en cuanto a la reflexión sobre la violencia que allí surge y, en este sentido, adquiere la 

importancia que tiene, fuera de la ficción, en la sociedad contemporánea. En relación con 

esta idea, Foucault reflexiona, en “Of Other Spaces” (1984/1986), sobre cómo el espacio 

desplaza la preocupación sobre el tiempo en la concepción posmoderna del mismo: “In any 

case I believe that the anxiety of our era has to do fundamentally with space, no doubt a great 

deal more than with time. Time probably appears to us only as one of the various distributive 

operations that are possible for the elements that are spread out in space” (Foucault, 

“Spaces” 23).  

El espacio, deshumanizado e hiperorganizado, cobra sentido en el ámbito de la 

productividad. El trabajo será el centro de la vida de les habitantes de Super-Cannes, fin en 

sí mismo al que dedican la mayoría de su tiempo y energía. Como indica el personaje de 
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Penrose, “We’ve concentrated on the office as the key psychological zone. Middle managers 

have their own bathrooms. Even secretaries have a sofa in a private alcove, where they can 

lie back and dream about the lovers they’ll never have the energy to meet” (Ballard, Super-

Cannes 17). Esto se reflejará en los edificios, que no están construidos con la intención de 

que en ellos se produzca la socialización, sino el aislamiento. En este sentido, una de las 

primeras descripciones de Paul es capaz de situarnos en ese espacio simbólico citando estilos 

arquitectónicos concretos, de los cuales la fracasada Ville Radieuse67 de Le Corbusier (cuyos 

rascacielos hiperorganizados fueron finalmente rechazados por inhumanos) es, sin duda, el 

más ilustrativo: “The lavish brochure enthused over a vision of glass and titanium straight 

from the drawing boards of Richard Neutra and Frank Gehry, but softened by landscaped 

parks and artificial lakes, a humane version of Corbusier’s radiant city. Even my skeptical eye 

was prepared to blink” (Ballard, Super-Cannes 5). La mezcla de estilos arquitectónicos 

planteada, por otro lado, no es casual, pues este será uno de los motivos por las que no pueda 

reconocerse el espacio como habitable para les personajes, algo que, añadido al valor del 

trabajo en los edificios que integran la ciudad, hace que la deshumanización espacial 

provoque el desarrollo de psicopatologías sádicas en las que “architecture was no passive 

receptacle of human activity. Infrastructural complexes acted on the humans who built and 

inhabited them” (Bell 8-9).  

 
67 La Ville Radieuse fue un proyecto de complejo habitacional planteado por Le Corbusier en 1932. El proyecto 
arquitéctonico, que iba a ser construido en Moscú, prometía luz solar, aire y zonas verdes para sus habitantes, 
y estaba vinculado a otro proyecto del mismo arquitecto, el de la Ville Contemporaine, concebido para tres 
millones de habitantes en el centro de París. El proyecto arquitectónico de la Ville Contemporaine fue 
presentado en el Salón de Otoño de París de 1922. Ambos proyectos tenían los mismos objetivos, que solo 
podían cumplirse mediante la construcción de rascacielos dada la promesa de luminosidad y la cantidad de 
habitantes que pretendía albergar en la zona residencial, que formaba parte de un entramado de servicios según 
el cual la “ciudad” sería autosuficiente: las personas que trabajaban en los rascacielos vivirían en la zona 
residencial, comprarían en las tiendas de la ciudad y usarían una red de transportes también exclusiva dentro de 
la comunidad, algo que recuerda bastante a las comunidades cerradas de Ballard. Tras varias modificaciones en 
los planos de construcción, sobre todo orientadas a conseguir una mayor cantidad de luz solar, la propuesta fue 
finalmente descartada, pues los objetivos de luz y amplitud espacial propuestos por Le Corbusier eran bastante 
poco realistas. La influencia arquitectónica de Le Corbusier y su modernismo megalítico en la zona real donde 
se sitúa la novela es evidente, y será mencionada en Super-Cannes al hablar de los edificios de Antibes-les-Pins, 
Marine-sur-Baie y Sophia Antipolis, referencias reales que aparecen en el texto y que se encuentran en los 
alrededores de la comunidad ficticia de Eden-Olympia. 
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Para entender de manera completa el funcionamiento de los edificios en la novela a 

nivel arquitectónico, la concepción del espacio de la ciudad posmoderna llevada a cabo por 

Henri Lefebvre puede ayudar a completar el análisis de las características de la ciudad de 

Super-Cannes y, en el siguiente apartado, del complejo residencial de Eden-Olympia. Según 

Lefebvre (180), el espacio no es una entidad homogénea, sino que debe ser entendida como 

la conjunción de tres niveles: físico, mental y social. A nivel físico, los edificios que 

conforman el parque empresarial de Super-Cannes y las viviendas de Eden-Olympia, 

consecuencia de la mezcla de estilos arquitectónicos, tienen en común el uso del titanio y el 

cristal como materiales que, de alguna manera, unifican el espacio. A nivel simbólico, al igual 

que sucede en los parques empresariales y los complejos de oficinas en las grandes ciudades 

contemporáneas, “the glass walls of the corporate office block calls up ideas of transparency 

and accountability” (Zhang, Spice y Hancock 892). Estos materiales serán nombrados por 

Ballard en múltiples ocasiones a lo largo de la novela, donde tendrán también un gran peso 

metafórico, a nivel físico, en cuanto a su relación con la luz, cuyo reflejo será intensificado a 

través del cristal, el titanio y las paredes blancas. Esta luz, que desconcentra a Paul e incluso 

le provoca desmayos en varias ocasiones, ciega al protagonista, impidiéndole ver el mundo 

de sombras que se esconde bajo la pulcritud del espacio: “il s’agit pour l’auteur/mythographe 

qu’est Ballard (nous y reviendrons) de replacer l’ombre dans la lumière car toutes les valeurs 

de la raison y sont renversées” (D. Girard 4).  

El espacio hipercontrolado e hipertecnificado de Super-Cannes sustituirá, además, el 

espacio natural por lagos artificiales y piscinas, creando una naturaleza simulada que nadie 

transita y que pasa a formar parte del lugar, como los edificios, como una zona desierta donde 

la socialización no es posible: 

In the meantime I explored Eden-Olympia on foot, logging miles along the simulated 

nature trails that ended abruptly when they were no longer visible from the road. 

Ornamental pathways led to the electricity substations feeding power into the 
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business park’s grid. Surrounded by chain-link fences, they stood in the forest 

clearings like mysterious and impassive presences. I circled the artificial lakes, with 

their eerily calm surfaces, or roamed around the vast car parks. The lines of silent 

vehicles might have belonged to a race who had migrated to the stars. (Ballard, Super-

Cannes 37) 

La naturaleza, entendida como algo que se debe domesticar y controlar, desaparece 

y se sustituye por naturaleza artificial. Esta idea fue, asimismo, anticipada por Lefebvre en 

cuanto a la construcción del espacio de las ciudades contemporáneas: “We must anticipate a 

time when we will have to recreate nature. To produce particular objects will no longer be 

sufficient; we will have to reproduce what was the basic condition for production, namely, 

nature. With space. In space” (Lefebvre 173-174). La naturaleza (perfecta pero irreal por 

tratarse de naturaleza artificial, al igual que el exceso de luz) ocultará un espacio mucho más 

oscuro y decadente que lucha por salir a la superficie: una violencia extrema que se mantiene 

escondida en la comunidad. En relación con esta idea, y al igual que ocurre con el agua 

estancada en otras novelas de Ballard (como en High-Rise (1975), que también analiza de 

manera crítica el espacio de la comunidad cerrada), el agua de los lagos artificiales y de las 

piscinas en Super-Cannes parece informar a su protagonista de la corrupción del espacio, a 

modo de anticipación continua desde los primeros capítulos: “The house was silent, but 

somewhere in the garden was a swimming pool filled with unsettled water. Reflections from 

its disturbed surface seemed to bruise the smooth walls of the house” (Ballard, Super-Cannes 

21). El espacio natural no tiene cabida en Eden-Olympia, además, porque la presencia de 

este implicaría una falta de control que la ciudad no podría permitirse, pues allí, como le 

explica Zander a Paul, “[t]here are no pine cones to trip you, no bird shit on your car. At 

Eden-Olympia even nature knows her place” (Ballard, Super-Cannes 83). Este control del 

espacio estará cargado de ideología, pues es el producto social e histórico de la evolución del 

sistema del capitalismo avanzado. Como indica Lefebvre con respecto a los cambios 
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producidos en este contexto, el espacio abstracto del neoliberalismo “is a reflection of the 

world of business on both a national and international level, as well as the power of money 

and the politique of the state. (…) In this space, the cradle of accumulation, the place of 

richness, the subject of history, the center of historical space—in other words, the city—has 

exploded” (Lefebvre 187). 

Este espacio hipercontrolado, donde todo lo que no esté relacionado con el trabajo 

se convierte en una especie de decorado que simula normalidad y riqueza, es identificado en 

la novela como “this modern-day utopia” (Ballard, Super-Cannes 134) por el propio narrador, 

a veces piloto, a veces detective, a veces (en gran parte de sus reflexiones) filósofo que se 

plantea los peligros del progreso, el capitalismo y la modernidad; y a veces crítico literario 

que parodia el género de la novela en la que participa, asociando la utopía a la apariencia 

impecable de la secretaria de Greenwood, Isabel Duval. La distopía surge, entonces, de los 

elementos utópicos del espacio, entendiéndose como una utopía que ha salido mal, como 

veremos en el siguiente apartado, en el que continúo con el análisis del espacio 

(concretamente, a partir de conceptos como la heterotopía de Foucault y el no-lugar de Augé) 

en relación con la violencia que surge de los conceptos básicos instaurados en la comunidad 

cerrada: la virtualidad, la vigilancia y la seguridad como mecanismos de control en los que 

surgirán, paradójicamente, la deshumanización y la destrucción del Otro mediante violencias 

de todo tipo. 

 

5.2. Gated community y virtualidad: seguridad, vigilancia y fragmentación 

social en Eden-Olympia 

 

El espacio del parque empresarial de Super-Cannes se encuentra dominado por les 

trabajadores de las grandes empresas multinacionales (en la novela se mencionan, entre otras, 

Mitsui, Siemens, Unilever, Sumitomo, Elf-Aquitaine, Carrefour, Rhône Poulenc y Renault), 
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que a su vez serán les residentes de la gated community de Eden-Olympia, un espacio que es 

igualmente “very civilized, in a Euro kind of way. Not a drifting leaf in sight. It’s hard to 

believe anyone would be allowed to go mad here. Poor David…” (Ballard, Super-Cannes 9). 

La perfección del espacio, gobernado por el silencio y la ausencia de personas, contrasta 

desde el inicio con la violencia: antes de que Paul descubra lo que esconde este lugar 

supuestamente utópico, la casa en la que viven, que pareciera tener memoria de los crímenes 

que allí cometió Greenwood, comienza a ofrecerle pistas. Incluso los sonidos de la casa, en 

cierto modo, ofrecen información de este personaje al narrador, que siente “the vibrating 

metal slats, a memory of violence that seemed to echo from the sealed garage, eager to escape 

into the warm August air” (Ballard, Super-Cannes 32). Esto hará que el interés de Paul por 

descubrir los motivos que llevaron al difunto pediatra a asesinar a siete personas vaya 

aumentando según avanza la novela, hasta el punto en el que el espacio mismo de la casa 

genera un sentimiento siniestro que llena a Paul de terror como consecuencia de la 

familiaridad de las habitaciones, donde parece poco probable que haya vivido una persona 

como Greenwood, sobre quien la única información que recibe el protagonista por parte del 

psicólogo Wilder Penrose y sus vecinos es, precisamente, que se volvió loco, único motivo 

(según ellos) por el que cometió los asesinatos. Así, cuando decide investigar y buscar pruebas 

y pistas en la casa, “[a] fine sweat covered my arms and chest as I walked back to the garden, 

a fear reaction to the garage. I had expected a chamber of horrors, but the ordinariness of 

the disused space had been more disturbing than any blood-stained execution pit” (Ballard, 

Super-Cannes 64). Las sensaciones de Paul según va descubriendo lo sucedido tienden a la 

identificación con el doctor, cuyos actos violentos tenían como objetivo poner fin a los actos 

perversos que tienen lugar en la comunidad cerrada de Eden-Olympia. Sin embargo, ¿se 

puede afirmar que el espacio influye a les personajes y genera toda esta violencia? ¿De qué 

manera es construido el espacio de la gated community en la novela? ¿La utopía se torna distopía 

en la historia o, en realidad, la distopía se disfraza de utopía solo en apariencia para esconder 
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las violencias que los más poderosos cometen contra les habitantes de la periferia? Para poder 

responder estas preguntas, analizaré primero la hiperorganización del espacio, en relación 

con la seguridad y la vigilancia. 

Burke (116) ofrece unas características muy concretas de las urbanizaciones cerradas. 

Aunque se centra en las comunidades popularizadas en los suburbios norteamericanos a 

partir de los años 80, la configuración de estos espacios comenzó a fraguarse décadas antes 

a nivel global (especialmente en el sur americano y en las colonias africanas durante el siglo 

XX68) y su función era básicamente la de mantener a sus habitantes aislados y/o protegidos 

de los peligros del mundo fuera de la comunidad. Las características señaladas, comunes a la 

configuración del espacio de Eden-Olymia, son las siguientes: 

Firstly, they are residential estates, rarely featuring much in the way of either 

commercial or retail functions. Second, they are clearly separated from the 

surrounding community by a barrier to human movement, usually in the form of a 

wail or fence, though moats are not unheard of. The entry and exit of residents and 

visitors alike, whether on foot or by vehicle, is only made possible through security-

controlled access-points (…), and surveillance devices used to ensure those without 

invitation are not allowed to enter. Third, they are private entities. (…) Management 

of these assets is usually undertaken either directly by the developer or, more 

 
68 Aunque las ciudades fortificadas existen desde la Antigüedad, el fenómeno de la comunidad cerrada moderna, 
hipervigilada y exclusiva (pues sus habitantes eran personas privilegiadas en comparación con las personas que 
vivían fuera de las fronteras de estas comunidades) empieza a desarrollarse en la década de los 50 en Sudamérica 
en forma de barrios cerrados (en Argentina) o condomínios fechados (en Brasil). Posteriormente al reparto del 
continente africano llevado a cabo por los países colonizadores europeos entre finales del siglo XIX y principios 
del XX, estas comunidades cerradas estaban destinadas solo a las personas blancas de origen portugués, 
neerlandés, inglés, español, alemán, belga o francés que vivían en países africanos como Mozambique, Angola 
o Rodesia (colonia inglesa en la actual República de Zimbabue) en el período de descolonización africana que 
comenzó a finales de 1940 y llega hasta nuestros días. El objetivo de estas comunidades era mantener a sus 
habitantes (poderosos y ricos como consecuencia de la explotación de las tierras africanas) alejados (apartados, 
literalmente, en el caso de países como Sudáfrica) de las personas negras que conformaban, en realidad, la 
población de estos países, para lo que se llevaron a cabo todo tipo de acciones violentas basadas en el 
supremacismo blanco. Estos conceptos son explicados y documentados ampliamente en los documentales 
Concerning Violence (2014), de Göran Olsson, y African Independence (2013), de Tukufu Zuberi. 
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commonly, through a home-owners’ or community association, which retains many 

restrictive legal controls over residents’ actions. (Burke 116) 

Aunque el objetivo de estas comunidades sea la protección, en realidad esta seguridad 

tendrá la finalidad de crear un espacio central en contraposición con una periferia, la que 

habitan los Otros, basada en la pobreza, la exclusión y la marginalización. Estas violencias 

ejercidas contras los Otros mediante la creación de un espacio exclusivo al que no pueden 

acceder son clasificadas por Galtung (Fig. 5) como violencia estructural (marginalización), 

pero también como violencia cultural y directa, pues, a partir de los símbolos generados en 

la creación de ese centro, se produce la caracterización de las personas que viven extramuros 

como ciudadanos de segunda que deben ser expulsados. En Eden-Olympia, esta necesidad 

de aislamiento, llevada a cabo mediante la hiperorganización proporcionada por el control 

del espacio que ofrecen la vigilancia y la virtualidad, cumplirá con esta configuración de la 

violencia estructural, reflejando la importancia de “the relations of power and domination 

that are so important in the design of organizational spaces” (Zhang, Spice y Hancock 893). 

Este control del espacio en la novela que analizo es diferente de la caracterización de la 

comunidad cerrada que lleva a cabo Ballard en otras novelas anteriores. Así, mientras que el 

rascacielos de High-Rise (1975) desempeña el papel de un personaje y provoca la violencia en 

sus individuos de manera clara, en el caso de Super-Cannes, el espacio es configurado con el 

objetivo concreto de esconder la violencia que ejercen sus habitantes contra los Otros de 

quienes supuestamente se protegen. De esta manera, mientras que en el rascacielos “[c]ities 

construct humans just as much as humans continue to construct cities” (Haussmann 1), en 

Eden-Olympia serán sus habitantes les que configuren un espacio que les permita esconder 

las perversiones que allí se desarrollan. Aunque es innegable, por otro lado, la influencia de 

los espacios de esta ciudad en la alienación de les personajes, la idea de la seguridad empieza 

a perder sentido desde los primeros capítulos, pues muchas de las personas que habitan 

Eden-Olympia pasan sus noches en Le Cannet, donde maltratan a prostitutas, migrantes 
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senegaleses y magrebíes y adolescentes huérfanas. Toda esta red de violencia está relacionada 

con la última característica ofrecida por Burke, según la cual, en estos espacios, se ejerce un 

control elevado sobre les habitantes, llevado a cabo por varias personas o por la propia 

comunidad. En este caso, el ideólogo de este sistema será Penrose, quien controlará a sus 

habitantes, asociados en un grupo violento que Paul reconoce como “bowling club” (Ballard, 

Super-Cannes 182) por la manera en que van vestidos, con un uniforme similar al de los 

jugadores de bolos (volveré a ello en el siguiente apartado, pues está vinculada a la idea de la 

violencia como deporte). El espacio utópico estará diseñado, entonces, para facilitar la 

violencia directa, instaurándose en él las violencias estructural y cultural como punto de 

partida: un espacio perfecto en el que “[o]ver the swimming pools and manicured lawns 

seemed to hover a dream of violence” (Ballard, Super-Cannes 75). ¿De qué manera la vigilancia, 

la seguridad y el control posibilitan la existencia de esta microsociedad? 

El entorno de Eden-Olympia se presenta al narrador-protagonista como un espacio 

donde las cámaras de seguridad controlan lo que ocurre en cada una de sus calles. Esta 

observación de Paul, a quien toda esa maquinaria de vigilancia le produce a un tiempo 

sensaciones opuestas de desconfianza y seguridad, es ironizada por los cuerpos de seguridad 

y por Penrose en varias ocasiones: “‘So many cameras’, I commented. ‘You’re taking part in 

an extraordinary film that no one will ever see’” (Ballard, Super-Cannes 134). La obsesión de 

algunes habitantes por la vigilancia se ve intensificada, además, por la presencia continua de 

los agentes de seguridad privada que controlan la zona. Sin embargo, dadas estas coordenadas 

espaciales de vigilancia y seguridad, les lectores, al igual que Paul, se preguntan: ¿cómo es 

posible que David Greenwood pudiese llevar a cabo tal masacre? Se podría pensar que la 

seguridad falló, en este caso, porque las cámaras no están instaladas para controlar a las 

personas que se encuentran dentro, sino para detener a cualquier persona que quiera entrar 

en el espacio.  
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Sin embargo, esta obsesión por controlar que no entre nadie del exterior tampoco da 

un sentido a la presencia constante de las cámaras y los cuerpos de seguridad, pues en el 

capítulo sexto (“A Russian Intruder”) Paul es atacado por Alexei/Dmitri Golyadkin, a quien 

después encontrará en Le Cannet ofreciendo los servicios de Natasha, de tan solo once años. 

Cuando Mr. Sinclair le pide a Zander que revise las cámaras de seguridad para intentar dar 

con el presunto criminal, el jefe de seguridad le contesta lo siguiente: “‘There are four 

hundred cameras at Eden-Olympia. Scanning the tapes for a one-shoed man, or even a man 

in his socks, will take a great many hours of overtime’. / ‘Then the system is useless’. / ‘It 

may be, Mr Sinclair. The cameras are there to deter criminals, not to catch them’” (Ballard, 

Super-Cannes 58). Sabremos más adelante, no obstante, que Golyadkin (a quien Paul entendió 

Alexei en lugar de Alice, cuyo significado explicaré en el siguiente apartado) se encuentra a 

medio camino entre el centro y la periferia (si eso es en realidad posible), pues será quien 

sustituya a Zander tras ser este asesinado. De esta manera, los Otros, vistos a través del 

prisma de la violencia cultural como criminales, entran en el sistema para vigilar que nadie 

más de su categoría pueda acceder a él. Este juego será el mismo que se produce en las 

prisiones, cuyo sistema de vigilancia  

hace que ‘resista’ el conjunto, y lo atraviesa íntegramente por efectos de poder que se 

apoyan unos sobre otros: vigilantes perpetuamente vigilados. El poder en la vigilancia 

jerarquizada de las disciplinas no se tiene como se tiene una cosa, no se trasfiere como 

una propiedad; funciona como una maquinaria. (Foucault, Vigilar 181-182) 

La configuración del espacio en torno a la vigilancia en Super-Cannes recuerda, en este 

sentido, al panóptico de Jeremy Bentham (1791) que, como explica Angela Davis, está basado 

en una organización de las prisiones en la que, “[b]y means of blinds and a complicated play 

of light and darkness, the prisoners—who would not see each other at all—would be unable 

to see the warden” (Davis, Prisons 46). El espacio de Eden-Olympia aparece planteado, 

entonces, como una prisión para sus propies habitantes, pues, si no sirven para detener a los 
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criminales, ¿para quiénes son las cámaras? El entramado de la vigilancia pasa a ser una especie 

de decorado (al igual que lo es el de la naturaleza) que quiere transmitir una sensación de 

seguridad para les trabajadores alienades que viven en la gated community y que provocará, de 

igual manera, desconfianza y terror a aquelles que, como Paul, sean conscientes del control 

al que sus habitantes son sometidos. Mediante este recurso marcadamente distópico, que 

configurará el espacio como un enclave cercano al totalitarismo, Ballard lleva a cabo una 

crítica a la sociedad contemporánea en la que, como apunta Foucault en relación con el 

capitalismo, “[l]a vigilancia pasa a ser un operador económico decisivo, en la medida en que 

es a la vez una pieza interna en el aparato de producción y un engranaje especificado del 

poder disciplinario” (Foucault, Vigilar 180).  

La presencia de las cámaras, además de ser un mecanismo de hipercontrol dirigido 

hacia les habitantes, protege el entramado de violencias que tienen lugar en el complejo 

residencial, manteniéndolo escondido mediante los relatos de la seguridad y la transparencia 

que surgen del espacio mismo, configurado bajo la apariencia de una utopía. Esta 

configuración del espacio como utópico es analizada mediante el uso de la ironía por Ballard 

en varios momentos de la narración, tanto a través de Penrose como a través de Zander y de 

Halder, quien afirma que, en Eden-Olympia, “‘Honesty is a designed-in feature, along with 

free parking and clean air. Our guards are for show, like the guides at Euro-Disney’” (Ballard, 

Super-Cannes 84). Así, pareciera que todas las violencias que allí tienen lugar desaparecieran, 

escondidas, tras el relato ficticio de la comunidad perfecta y totalmente alienada por los 

parámetros del consumo y el trabajo. De esta manera, el juego establecido por la presunta 

ausencia de crimen y la presencia continua de este (cometido por sus alienades habitantes), 

junto con la construcción del espacio hipercontrolado y vigilado, presenta a la gated community 

de Eden-Olympia con un funcionamiento similar, en varios sentidos (no solo en el de las 

cámaras de seguridad), al de las prisiones, puesto que es muy complicado salir de él. De 

hecho, Frances Baring (gracias a quien Paul podrá descubrir y juzgar todo lo que se esconde 
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en el complejo residencial) denominará a este espacio Alcatraz-sur-Mer en una conversación 

con Paul: “‘We’re neighbours−I saw you this afternoon at Eden-Olympia’. / 

‘Alcatraz−sur−Mer’ / ‘Where?’ / ‘Catch up. It’s my nickname for Eden-Olympia’. / ‘Not 

bad. But is it a prison?’ / ‘Of course. It pretends to be a space station. People like Pascal 

Zander are really living on Mars’” (Ballard, Super-Cannes 110-111). Es precisamente la 

ausencia de crímenes la que es planteada, irónicamente, como causa de la violencia sistémica 

llevada a cabo en este enclave utópico en el que “[r]epresentative democracy had been 

replaced by the surveillance camera and the private police force. By the afternoon, all this 

tolerance and good behaviour left me feeling deeply bored” (Ballard, Super-Cannes 38).  

El espacio, asimismo, pierde sus significados al dejar de tener como objetivo la 

socialización, como hemos visto en el apartado anterior. Eden-Olympia pasa así a ser un 

espacio únicamente definido por el control, la vigilancia y la pretendida seguridad, algo que 

esta novela comparte con otras obras que pertenecen, de manera plena, al ámbito de la ciencia 

ficción distópica y el cyberpunk, como Matrix (1999) o Blade Runner (1982), donde se nos 

presentan “allegedly perfect modern cities as oppressive and alienating” (Mateos-Aparicio 

51). El espacio que debiera estar destinado a la comunidad se sustituye, también en Super-

Cannes, por un lugar donde únicamente la vigilancia y el control tienen cabida, pues 

[i]ntimacy and neighbourliness were not features of everyday life at Eden-Olympia. 

An invisible infrastructure took the place of traditional civic virtues. At Eden-

Olympia there were no parking problems, no fears of burglars or purse-snatchers, no 

rapes or muggings. The top-drawer professionals no longer needed to devote a 

moment’s thought to each other, and had dispensed with the checks and balances of 

community life. (Ballard, Super-Cannes 38) 

Estas características hacen que la gated community adquiera, además, rasgos propios de 

las heterotopías de Foucault y los no-lugares de Augé. Foucault caracteriza las heterotopías 

(como ya he mencionado en el análisis del viaje por carretera que tiene lugar en Sing, Unburied, 
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Sing, de Jesmyn Ward) como espacios extraños o inquietantes que se resisten al lenguaje. En 

“Of Other Spaces” (1984/1986), Foucault profundiza en la caracterización de estos espacios, 

determinando que se trata de lugares “not freely accessible like a public place” (Foucault, 

“Spaces” 26), bien porque se necesite un permiso para entrar, bien porque “[it] hide[s] 

curious exclusions. Everyone can enter into these heterotopic sites, but in fact that is only an 

illusion: we think we enter where we are, by the very fact that we enter, excluded” (Foucault, 

“Spaces” 26). Las heterotopías, que siguen los reglamentos impuestos por las clases 

dominantes en el caso de Eden-Olympia, crean la ilusión de una pertenencia para los Otros 

que entran en él. Este es el caso de Halder y Zander, personas negras (Otros para la sociedad 

racista que habita y “gobierna” la comunidad cerrada) que se encargarán de una seguridad 

que será la base sobre la que se construya el espacio, una base asimismo irreal, pues solo 

protege los intereses de unos pocos, no a las personas que viven, o entran, en él. Por otro 

lado, las heterotopías foucaultianas desempeñarán una función especialmente relevante en el 

caso de Eden-Olympia: 

This function unfolds between two extreme poles. Either their role is to create a 

space of illusion that exposes every real space, all the sites inside of which human life 

is partitioned, as still more illusory. (…) Or else, on the contrary, their role is to create 

a space that is other, another real space, as perfect, as meticulous, as well arranged as 

ours is messy, ill constructed, and jumbled. This latter type would be the heterotopia, 

not of illusion, but of compensation, and I wonder if certain colonies have not 

functioned somewhat in this manner. In certain cases, they have played, on the level 

of the general organization of terrestrial space, the role of heterotopias. (Foucault, 

“Spaces” 27) 

En el caso de la gated community que describe Ballard en su novela, nos encontraríamos 

ante una heterotopía por compensación, un tipo de heterotopía que genera un espacio-otro 

real pero más perfecto que el existente, pues el espacio, presentado como una utopía, está 
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gobernado por la perversión y la exclusión. Por otro lado, la extrañeza provocada por el 

entorno estará vinculada, como he adelantado, a la incomodidad generada en el protagonista 

por encontrarse el espacio desierto, en silencio, ya que muestra una ausencia de socialización 

en la comunidad. La comprensión del funcionamiento simbólico de la comunidad de Eden-

Olympia podría completarse con la noción de no-lugar, “un espacio que no puede definirse 

ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico” (Augé 83). Marc Augé 

define el no-lugar como un espacio propio de la posmodernidad, donde lo individual y lo 

efímero gobierna el entorno. Estas coordenadas, las del individualismo y la fugacidad, se 

instalarán en Eden-Olympia con tal fuerza que los Otros serán considerados meros cuerpos 

sobre los que ejercer la violencia en la búsqueda de la individualidad. En este ámbito, los 

espacios se vacían de funcionalidad, la relación entre los individuos desaparece, se desplaza 

como consecuencia de la ausencia de socialización que gobierna la comunidad cerrada, en la 

que el espacio virtual comienza a ganar fuerza frente a una realidad de no-lugares que, al 

contrario que el lugar antropológico, han perdido sus referentes. Por otro lado, utilizando 

otro elemento distópico, Ballard se referirá a Super-Cannes en algunas ocasiones como una 

ciudad virtual cuyos habitantes no transitan sus calles ni sus comercios: 

 The supermarket on the main concourse of Antibes-les-Pins was filled with a bounty 

of attractive merchandise: plates of charcuterie, olive breads, pyramids of a new 

super-detergent, dory and gurnard fresh enough for the surf to twinkle on their scales. 

But there were no customers. The residents of the high-security complex might have 

retreated so deeply into their defensible space that they had eliminated the need for 

food, bread and wine. (…) Only the cyber-café next door was serving any customers. 

The computer terminals facing the bar were out of use, but three bikers in metallized 

boots and Mad Max leathers sat at the outdoor tables. They formed a feral presence 

in the hyper-modern complex, like carrion-birds on a skyscraper cornice, filling an 

unplanned niche in the ecology of the future. (Ballard, Super-Cannes 324) 
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Mediante la referencia a la distopía presentada en la película Mad Max (1979), el autor 

refuerza la idea de futuro como elemento negativo, generando en les lectores la conexión 

con el mundo postapocalíptico; y en relación, en el caso de Super-Cannes, no de la película 

mencionada, con el progreso del futuro que se aproximaba en los inicios del milenio. La 

virtualidad aparecerá en la novela, además, como otro elemento de control de un espacio en 

el que “the mainframes would be wide awake, the satellite dishes drainings information 

stored in the sky” (Ballard, Super-Cannes 36). El peso de la virtualidad será mayor, en muchas 

ocasiones, que el de la realidad, a través de los vídeos y los datos recolectados en los 

ordenadores. En el primer caso, la presencia de los vídeos es constante en la novela no solo 

a nivel de vigilancia y seguridad, sino también como manera de experimentar la sexualidad 

en un parque empresarial que es planteado como “the outpost of an advanced kind of 

puritanism, and a virtually sex-free zone. (…) Cannes offered an antidote to this spartan 

regime” (Ballard, Super-Cannes 155). Como veremos en el siguiente apartado, esta 

experimentación no se limita únicamente a los canales pornográficos a los que recurren de 

manera constante les personajes, sino que va más allá en la construcción del voyeur sádico que 

graba y reproduce todo tipo de violencias contra las prostitutas de Rue Valentin y las niñas 

del refugio de La Bocca. En segundo lugar, los datos informáticos, almacenados en una nube 

virtual, se convierten en una nueva forma de control a través de los análisis médicos y la 

recolección de información personal de la población, según explica Jane: 

“One prick of the finger on a small scanner and the computers here will analyse 

everything: liver enzymes, cholesterol, prostate markers, the lot”. 

“Alcohol levels, recreational drugs…?” 

“Everything. It’s so totalitarian only Eden-Olympia could even think about it and not 

realize what it means”. (Ballard, Super-Cannes 68) 

Este nuevo espacio virtual, convertido en una zona suspendida (pues es real pero 

irreal a un tiempo, intangible) de gran importancia en la novela en relación con los conceptos 
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de heterotopía y de no-lugar, facilitará la configuración de espacios hiperorganizados como 

“the ‘new office’[, which] do[es] not only create conceived patterns of domination and 

control, but also generate novel forms of lived space; that is, new configurations of tension 

and contradiction, struggle and freedom” (Zhang, Spice y Hancock 895). Eden-Olympia, 

hipercontrolada mediante la virtualidad y la vigilancia, y habitada por personas que no 

pueblan sus calles porque ocupan todo su tiempo en trabajar, cumplirá entonces con algunas 

de las características del totalitarismo (como son la imitación de los reglamentos y la 

configuración de las sociedades secretas o el hipercontrol y la vigilancia llevados a cabo por 

la policía secreta69), convirtiéndose en una especie de micronación que solo responde a sus 

propios reglamentos. Esta concepción del parque empresarial de Super-Cannes y el complejo 

residencial de Eden-Olympia como un microestado cercano al totalitarismo ha sido analizada 

en varios estudios críticos, como en el caso de los artículos de Simon Sellars (231) y Matthew 

Burke (115). Las micronaciones que presentan estas narrativas a través de los elementos 

distópicos del espacio se caracterizan, en muchas ocasiones (entre ellas en Super-Cannes) por 

funcionar como un “involvement shield” (Burke 118) que esconde unos comportamientos 

antisociales y destructivos que son respaldados y regularizados por el espacio mismo. Se 

establece, en este caso, una conexión entre los tres tipos de violencia que puede ser observada 

de manera evidente una vez es retirado el escudo o, como en el caso de Eden-Olympia, 

cuando les personajes se encuentran dentro de sus fronteras. En la micronación “[t]here were 

no town councils or magistrates’ courts, no citizens advice bureau. Civility and polity were 

designed into Eden-Olympia, in the same way that mathematics, aesthetics and an entire 

geopolitical world-view were designed into the Parthenon and the Boeing 747” (Ballard, 

Super-Cannes 38). Esta falta de legislación en la ciudad (junto con el vacío democrático 

también mencionado por Paul) se deberá, en parte, a una falta de interés en las relaciones 

 
69 Ambas características son analizadas en Los orígenes del totalitarismo (1951), de Hannah Arendt, concretamente 
en los capítulos IX (“La decadencia de la nación-estado y el final de los derechos del hombre”), XI (“El 
movimiento totalitario”) y XII (“El totalitarismo en el poder”). 
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sociales por parte de sus habitantes, pero también a la voluntad de mantener ese escudo, 

sustituyendo el Estado de derecho por la vigilancia y el control en la superficie utópica; y por 

la terapia, propuesta por Penrose, llevada a cabo a partir de la destrucción del Otro, en su 

estructura profunda (en la socialización mediante la violencia, que se mantiene escondida y 

funciona como punto de unión para sus habitantes). Sin embargo, ¿cómo es posible que una 

comunidad basada en el control y la organización absoluta esconda este tipo de violencias? 

¿De qué manera se construye, en este caso, la oposición extrema entre el centro y la periferia? 

 

5.3. Violencias cultural y estructural: la deshumanización y la destrucción 

del Otro como terapia 

 

5.3.1. La configuración de la Otredad en Eden-Olympia 

 

La configuración de las fronteras en la comunidad de Eden-Olympia constituye una 

separación física que no es sino la realización espacial de una brecha simbólica que marca 

una diferencia estructural “between insiders and outsiders, while at the same time 

exacerbating the anxiety” (Tereszewski 102). Al igual que en las comunidades cerradas 

contemporáneas, el entramado de seguridad y vigilancia en la novela protege los intereses de 

sus habitantes frente a los Otros que habitan la periferia. En principio, estos intereses serán 

los de la protección de la perfección utópica que define a la comunidad: riqueza, recursos y 

facilidades de todo tipo. Sin embargo, en una sociedad donde la alienación derivada del 

trabajo y el consumo hacen que sea complicada la creación de la identidad individual de sus 

personajes, los intereses se desplazan hacia la destrucción de los Otros que viven fuera de 

sus fronteras. El espacio de la comunidad actúa así, como ya he anticipado, como un escudo 

que esconde la perversión y la violencia que son empleadas como juego, pasatiempo, terapia 

y método de unión social para las personas privilegiadas que habitan el centro en la novela. 



189 
 

Para ello, los conceptos de moral y de bienestar psicológico serán desplazados en beneficio 

de estes personajes y en detrimento de todos los Otros, que serán deshumanizados y 

utilizados por les primeres. Paul descubre la violencia directa escondida según avanza la 

novela, interesándose en ella y alejándose a un tiempo como consecuencia de las estrategias 

utilizadas por les personajes que configuran la estructura de esta microsociedad. Les 

personajes más cercanes al protagonista (aquelles pertenecientes al espacio de la comunidad, 

todos hombres a excepción de Simone, Frances y Jane, cuyo papel con respecto a la violencia 

será diferente70) intentarán involucrarlo en sus juegos perversos, especialmente Alain Delage 

y Wilder Penrose (en quien me centraré al final de este apartado), que quitan toda importancia 

a esta destructividad contra los Otros, dándole consejos a Paul como “[t]hink of it as a new 

kind of togetherness” (Ballard, Super-Cannes 184), con el objetivo de que cambie su punto de 

vista con respecto a los eventos violentos que presencia según avanza la narración. La 

banalización de la destructividad será consecuencia del desplazamiento del código moral, que 

justifica la deshumanización de mujeres, niñas, personas pobres y personas racializadas y 

migrantes en la novela tras el proceso de reconocimiento individual que ha sido analizado en 

los tres capítulos anteriores. Este será, en palabras de Ballard, “[t]he main theme of Super-

Cannes (…). [I]n order to keep us happy and spending more as consumers then capitalism 

is going to have to tap rather more darker strains in our characters, which is of course what’s 

been happening for a while” (Ballard, “Flight”).  

En estas circunstancias en las que la violencia directa funcionará como herramienta 

de la violencia estructural de manera evidente y viceversa, les lectores sabremos desde las 

primeras páginas que Super-Cannes es, a todos los niveles, un experimento para el creador 

 
70 El punto de vista de Jane, aunque siempre marcadamente irónico, va del rechazo absoluto a la aceptación 
despersonalizada de dicha violencia (despersonalizada porque se mantiene drogada para poder soportarla), 
mientras que Simone, que apenas tiene voz en la novela, se mantiene involucrada únicamente en los juegos 
sexuales con su marido y con Jane. El papel de Frances es el de desvelar toda la violencia escondida para el 
protagonista, simbolizando en varios momentos la única resistencia que encuentra la ciudad dentro de sus 
fronteras.  
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de los programas que incluyen la violencia como terapia para sus alienades habitantes, “an 

ideas laboratory for the new millennium” (Ballard, Super-Cannes 16). Una vez analizados los 

parámetros espaciales que facilitan la proliferación de la violencia, y antes de observar el 

funcionamiento de la moral en la novela, debemos preguntarnos: ¿cómo se construye la 

violencia cultural sobre la que se sustentan las violencias estructural y directa en Eden-

Olympia? ¿Cómo llevan a cabo la formación de la identidad sus alienades habitantes? 

Les personajes que viven dentro de las fronteras de esta micronación, alienades 

debido al aislamiento que supone vivir en la comunidad cerrada, pero también como 

consecuencia de la falta de socialización (ya que dedican todo su tiempo al trabajo), deciden 

construir su identidad a partir de la destrucción del Otro, que llevan a cabo mediante la 

violencia directa de dos maneras: mediante palizas a personas migrantes, personas 

racializadas y personas pobres y mediante la creación de una red de pederastia a través de la 

prostitución de las niñas huérfanas del refugio de La Bocca. Pese a ello, Halder, Zander, Alain 

Delage y Penrose asegurarán a Paul en varias ocasiones que “the whole concept of criminality 

is unknown [at Eden-Olympia]. Do I exaggerate?” (Ballard, Super-Cannes 83). La ausencia de 

criminalidad de la que presumen estos personajes no parte únicamente de la voluntad de 

esconder la violencia que gobierna el espacio de la gated community, sino que es una parte 

fundamental en la percepción que tienen de los Otros que, tras ser deshumanizados, son 

despojados de toda dignidad y, por tanto, pasan a ser considerados objetos. Así, la violencia 

sin sentido, en un marco de alienación en que les personajes son incapaces de reconocerse, 

se convierte en “the true poetry of the new millennium. Perhaps only gratuitous madness 

can define who we are” (Ballard, Super-Cannes 262). Para completar la comprensión del 

proceso de reconocimiento que he explicado en capítulos anteriores a partir de la lectura de 

Hegel que lleva a cabo Butler, junto con el estadio del espejo lacaniano, recurriré (antes de 

pasar a analizar los episodios de racismo, la misoginia, la aporofobia y el sadismo sexual que 

tienen lugar en la novela) a las nociones sartreanas de en-sí (en-soi) y para-sí (pour-soi), ya que 
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servirán de ayuda para comprender mejor cómo se lleva a cabo la construcción de la identidad 

en una época gobernada por el dinero, el trabajo y el consumo. 

El dualismo sartreano del en-sí y el para-sí es una reinterpretación de la lógica 

hegeliana. Mientras que el en-sí se identifica con la conciencia de sí misme, el para-sí incluye 

todas las potencialidades del en-sí, movidas por el deseo. Para Sartre71, el deseo existe en 

relación con la exterioridad y consigo mismo, “is the process of creating ourselves, and 

insofar as we are in that process, we are in desire” (Butler, Subjects 99), y es a través de su 

percepción y consecución como construimos nuestra identidad. En su incesante búsqueda 

del deseo, el para-sí  

se constitue en privation de cet être-ci. Nous n’avons donc pas lieu de nous interroger 

sur la manière dont le pour-soi peut s’unir à l’en-soi puisque le pour-soi n’est 

aucunement une substance autonome. En tant que néantisation, il est été par l’en-soi; 

en tant que négation interne, il se fait annoncer par l’en-soi ce qu’il n’est pas, et, 

conséquemment, ce qu’il a à être. (Sartre 712) 

Para Sartre no hay nada de innato en los sentimientos del sujeto, que no se encuentra 

en ningún sentido determinado, pues es únicamente nuestra libertad, una libertad total, la 

que elige realizar unas acciones en detrimento de otras; una libertad que hace prácticamente 

imposible someter al sujeto y sus comportamientos “à toute tentative d’explication objective, 

parce que l’homme n’est pas une chose, il n’est pas un objet, mais un sujet, une subjectivité 

qui ne césse de se déterminer librement” (Fontaine 2).  Sin embargo, al ser consciente de su 

libertad, el sujeto es capaz —y debe serlo— de pensarse a sí mismo de manera igualmente 

libre, no determinada por ninguna de las situaciones y acciones que forman parte de su 

pasado. Pero la determinación de las potencialidades del “para-sí”, guiadas a través del deseo, 

puede asumirse, en algunos casos, como sujeto “en-sí”, olvidándose el individuo de su 

 
71 Incluyo las lecturas que hacen Judith Butler y Philippe Fontaine del pensamiento sartreano porque tienen en 
cuenta parámetros de la sociedad contemporánea que serán clave en el análisis de la novela, como el 
consumismo. 
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existencia plenamente libre y rechazando cualquier tipo de responsabilidad, puesto que, en 

el proceso de negación de la conciencia que tiene lugar cuando se reconoce al Otro, 

“[l]’altérité est, en effet, négation interne et seule une conscience peut se constituer comme 

négation” (Sartre 712).  

En una necesidad de huir de la autodeterminación de sí mismes en el proceso nihilista 

de la negación de la conciencia, algunes personajes de la novela huyen de ese reconocimiento 

de sí mismes mediante la salida que les ofrecen las drogas. Este es el caso de Simone y de 

Jane. Aunque de Simone Delage se habla en varias ocasiones a lo largo de la novela porque 

Jane inicia una relación con ella (de la que tampoco les lectores sabemos demasiado) en 

calidad de amantes, a este personaje apenas se le concede espacio discursivo. Lo que sabemos 

de ella es siempre a través de Jane, a quien introduce en un mundo de sexo, drogas y 

pornografía.  Jane quiere irse de Super-Cannes en varias ocasiones a lo largo de la novela, 

pues la alienación producida por el trabajo, por el consumo y por un espacio donde no es 

posible la socialización le hace expresar varias veces afirmaciones como “I want to get away 

from myself” (Ballard, Super-Cannes 270). Sin embargo, la obsesión de Paul por descubrir lo 

ocurrido con Greenwood hace que la convenza para quedarse un tiempo. No obstante, 

cuando empieza a descubrir lo que ocurre en la ciudad, Paul le expresa a Jane la necesidad 

de irse, a lo que Jane se niega, pues debe seguir trabajando allí. Sobre esta alienación bromean 

Jane y Paul en varias ocasiones: “‘I bet you had a very good time’. / ‘I loved it. All that 

alienation’” (Ballard, Super-Cannes 219). Mediante el recurso de la ironía, Ballard hace 

comprender a les lectores conceptos clave en la construcción de la violencia que es parte 

central de la novela. 

En el proceso de alienación de les protagonistas (Jane y Paul), el espejo desempeñará 

una función importante a nivel metafórico. Este espacio irreal será, además, analizado por 

Foucault como una heterotopía: “The mirror is, after all, a utopia, since it is a placeless place. 

In the mirror, I see myself there where I am not, in an unreal, virtual space that opens behind 
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the surface” (Foucault, “Spaces”24). Desde mi punto de vista, la imposibilidad de 

identificación en el espejo en la novela está vinculada al proceso de reconocimiento analizado 

por Lacan, del que he hablado en el segundo capítulo de esta tesis (“Los mecanismos de 

poder de la violencia estructural y sus representaciones culturales”). Como consecuencia de 

la incapacidad en el proceso de reconocimiento que tiene lugar en la observación de un yo 

unitario acostumbrado a observarse de manera fragmentada, les protagonistas se niegan a sí 

mismes, y bien intentan huir de ese reflejo de sí que les genera un sentimiento siniestro, bien 

no se reconocen como consecuencia de la alienación, que sirve al autor para hacer un juego 

premonitorio en la narración en el caso de Paul, que ve a Greenwood reflejado en el espejo 

cuando se pone su americana; y acabará, de hecho, convirtiéndose en él cuando, al final de 

la novela, decida poner fin a la violencia que tiene lugar en Super-Cannes asesinando a les 

responsables de la misma. En el caso de Jane, la huida de sí misma es constante no solo a 

través de las drogas, sino mediante una necesidad de evasión ante la visión de su propia 

conciencia reconociéndose presente en el espacio de Villa Grimaldi, en este caso: “There are 

too many mirrors in this house and I don’t like what I see in them” (Ballard, Super-Cannes 

270). 

Frente a la negación de sí mismo, el sujeto sartreano, dotado de un ejercicio pleno de 

su libertad, puede elegir negar de manera absoluta al Otro, llevando a cabo una sublimación 

del en-sí mediante la destrucción del Otro, que pasará a ser un objeto para su conciencia. 

Estas dos actitudes frente al reconocimiento del Otro, “[t]ranscender la transcendance 

d’autrui, ou, au contraire, engloutir en moi cette transcendance sans lui ôter son caractère de 

transcendance” (Sartre 430), se observan a la perfección en la novela. No obstante, será la de 

la violencia la que adquiera una mayor importancia, pues una vez su otredad es definida 

dentro de los parámetros de la violencia cultural, la destrucción de los Otros pasará a ser una 

parte definitoria del sistema establecido en la comunidad cerrada, mediante el cual muchos 

de sus habitantes (el masculino es deliberado, pues todos los personajes que colaboran en la 
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violencia de manera activa son hombres) darán rienda suelta a su sadismo. Los Otros, 

entonces, serán utilizados como medios para un fin considerado suficiente: el supuesto 

bienestar de los individuos que habitan el centro. 

 

5.3.2. Violencia directa de raíces culturales: racismo, xenofobia, 

aporofobia, misoginia y pedofilia en Eden-Olympia 

 

La discrepancia fundamental que, como lectores, observamos con respecto al 

tratamiento de las violencias directa, cultural y estructural en Super-Cannes es que, en el caso 

de esta novela (y a diferencia del punto de vista ofrecido en Sing, Unburied, Sing, de Jesmyn 

Ward, y en First Love: A Gothic Tale, de Joyce Carol Oates), el narrador, a priori neutral en 

estas situaciones, nos sitúa ante la perspectiva de les abusadores. Es por ello por lo que parece 

que la oleada de violencias que tienen lugar en el complejo residencial no responde a causas 

estructurales y culturales. De esta manera, situándonos en el “centro”, Ballard reflexiona 

sobre la invisibilización y la banalización del racismo, la aporofobia, la xenofobia o la 

misoginia en la sociedad contemporánea, donde los falsos relatos de la meritocracia, el 

dinero, el consumo y el trabajo acaban por culpar a las personas excluidas de su propia 

exclusión. En este sentido, dada la ausencia del punto de vista de las personas oprimidas en 

la novela, partiré de los análisis anteriores a la hora de comprender las construcciones 

culturales violentas de los Otros, por lo que no volveré a explicar en profundidad el 

funcionamiento de dichos mecanismos, sino que me centraré plenamente en las herramientas 

que utilizan les personajes del “centro” de Super-Cannes para justificar, legitimar y banalizar 

dichas violencias. 

La violencia contra las personas racializadas es el primer tipo de violencia cultural 

que aparece en la novela, y es una constante a lo largo de toda la obra. Mediante las 

afirmaciones de Penrose y Delage, les lectores son conscientes de la normalización de la 
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deshumanización de las personas senegalesas y de las personas magrebíes72 en el contexto de 

la ciudad de Super-Cannes. El primer momento en que Paul reflexiona sobre el racismo en 

el parque empresarial tiene lugar cuando Penrose le enseña el espacio y le lleva a la que va a 

ser su casa, antigua residencia de David Greenwood. La mirada de repulsión que dirige a los 

tres hombres senegaleses vendedores de baratijas cuando van en el coche es suficiente para 

que Paul se dé cuenta de que el supremacismo blanco gobierna la zona. Todas las personas 

negras que aparecen en la novela como habitantes de la periferia de la ciudad, además, se 

dedican a trabajos de este tipo, ya que el acceso a los recursos queda limitado a les habitantes 

blanques que ocupan el privilegiado centro social (en contraposición con la periferia). La 

exclusión, por lo tanto, se produce a nivel estructural en este y todos los casos de racismo, 

haciendo desaparecer las causas de la pobreza y agravando, asimismo, el racismo con fuertes 

sentimientos de aporofobia.  

 
72 Aunque en la novela no se hace ninguna referencia al origen de esas violencias, creo que es importante dedicar 
unas líneas a explicar los motivos de la migración de la población senegalesa y magrebí (particularmente, 
argelina) hacia territorio francés para poder comprender mejor el contexto del racismo cultural en Francia. 
Senegal y Argelia fueron colonias francesas hasta 1958 y 1962, respectivamente. La pobreza de la población 
argelina y senegalesa es consecuencia, en primer lugar, de la colonización francesa (pues son los colonos 
franceses los que poseen las riquezas y recursos del territorio, el poder sobre su población original y los 
derechos), motivo que les fuerza a migrar a Francia para poder sobrevivir. En segundo lugar, Francia reclutó 
soldados argelinos para que trabajaran en sus ejércitos durante las dos grandes guerras, motivo por el que 
muchos de estos soldados acabaron viviendo en Francia. Las torturas y masacres llevadas a cabo tanto en suelo 
argelino como en suelo senegalés por los franceses durante décadas (siglos, en el caso de Senegal), además, 
forzaron a muches habitantes a huir a Francia, donde se les concedió un permiso de trabajo para realizar las 
tareas más duras, fundamentalmente la construcción de edificios de baja calidad en la banlieue de las principales 
ciudades francesas donde más tarde iban a vivir. Pero el racismo y la xenofobia continuaron en suelo francés, 
donde aún hoy en día pareciese que se trata una migración sin causas estructurales relacionadas con el Estado 
francés. El Front de Libération Nationale era un partido político que luchaba por la independencia de Argelia, 
junto con su brazo armado Armée de Libération Nationale, tras más de un siglo de ocupación francesa. El 17 
de octubre de 1961, la población argelina en Francia organiza una manifestación liderada por el FLN en París, 
en la que piden el fin de la represión y la abolición del toque de queda destinado a la población argelina. La 
represión policial dejó más de 100 muertos, según cifras de aquel momento. Asimismo, en 1944, tras siglos de 
colonización francesa, los soldados senegaleses que habían sido obligados a luchar en el ejército francés en la 
Segunda Guerra Mundial exigen el pago por el trabajo realizado que les había sido prometido antes de partir. 
La represión de la policía colonial francesa desembocó en la masacre de Thiaroye, cuya historia es contada por 
el director senegalés Ousmane Sembène en Camp de Thiaroye (1988). Se desconoce la cifra exacta de muertos 
(según les historiadores, de varias decenas a varias centenas de hombres senegaleses). El desconocimiento 
histórico de las masacres cometidas por Francia durante su larga época colonial es generalizado, y lleva a la 
invisibilización de unas violencias coloniales cuyas marcas llegan hasta nuestros días. Ramón Cayuelas Robles 
y Antonia Ors Montoya investigan las circunstancias del colonialismo en Argelia en su ensayo histórico La guerre 
d’Algérie (2005). 
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El racismo será negado como causa de la violencia directa por Penrose en ese primer 

contacto por Paul, en el que utiliza una profecía autocumplida para justificar la exclusión y la 

pobreza de todas las personas racializadas que viven en la periferia. Según Penrose, “[t]here’s 

nothing racist, by the way. We’re truly multinational—Americans, French, Japanese. Even 

Russians and east Europeans. Black Africa? At the senior level” (Ballard, Super-Cannes 19). 

Esta respuesta, que esconde una mentira (puesto que en ningún momento se menciona a 

ninguna persona negra ocupando un puesto de poder en ninguna de las empresas del 

complejo, por lo que, si existen, serán la gran minoría), parece justificar la pobreza en la que 

viven les personajes senegaleses que aparecen en la novela, objetivo de la violencia directa, 

de las palizas y los insultos de les habitantes de Eden-Olympia. La aporofobia, por lo tanto, 

está vinculada al racismo, pues precisamente por ser personas negras se les obstaculiza el 

acceso a la educación, al trabajo y, consecuentemente, al dinero; y se niegan sus causas 

culpando a las personas pobres de serlo, invisibilizando los motivos estructurales que hacen 

que esas personas vivan en la miseria (esta idea es señalada por Galtung, en Fig. 5, como una 

de las situaciones violentas que impiden el bienestar).  

La violencia cultural racista construye, como ya he analizado en la novela de Jesmyn 

Ward dentro del contexto norteamericano, prejuicios contra las personas racializadas. Las 

construcciones culturales violentas contra la población afrodescendiente propias del 

supremacismo blanco se observan en varias ocasiones en Super-Cannes a partir de juicios 

emitidos por Penrose y Alain y Simone Delage, a quien Paul intenta ayudar con su coche, 

averiado “[l]ast night, [when] Alain drove back from Cannes (…), [because] some taxi driver, 

a Maghrebian… he suddenly swerved. They smoke kief, you know” (Ballard, Super-Cannes 

52). La verdad es que el coche de Alain Delage sufrió desperfectos durante una brutal paliza 

a un hombre magrebí, en la cual muchos de los golpes fueron propinados contra el coche. 

Este episodio, presenciado por Paul e identificado por Halder como “[a] small security 

matter” (Ballard, Super-Cannes 73), tiene lugar justo antes de que suceda el ataque de 
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Golyadkin a Paul en casa de les Sinclair, donde el hombre ruso se presenta buscando a 

Natasha, una niña de once años que, como descubriremos más adelante, es prostituida por 

este personaje en Rue Valentin. El personaje de Golyadkin (cuyo nombre real Paul no 

conocerá hasta el final de la novela) es descrito por les personajes pertenecientes al centro 

(incluido el propio Paul) y por las fuerzas de seguridad del complejo dentro de los parámetros 

de la aporofobia y la xenofobia. En el primer caso, se da especial importancia a la descripción 

física del personaje (algo que no tiene un gran peso en la configuración del resto de 

personajes), que tiene una dentadura descuidada y lleva un traje barato, lo cual ya es ilustrativo 

del miedo de Paul cuando este entra en la casa, ya que es reconocible como un Otro que 

traspasa las fronteras de la ciudad fortificada. Asimismo, cuando Paul le pide a Halder que 

busque a Golyadkin, este es deshumanizado mediante la violencia xenófoba, pues para él es 

solo un ruso más. Esto hace que Paul se sorprenda al observarlos dar una paliza a otro 

hombre ruso a las afueras de la comunidad, pues es consciente de que no se trata del hombre 

ruso que lo atacó, a lo que Halder responde: “One Russian, another Russian… examples 

have to be made. We can’t be everywhere. This is the dark side of Eden-Olympia. We work 

hard so you and Dr Jane can enjoy the sun” (Ballard, Super-Cannes 73). 

Con el objetivo de negar un supremacismo blanco evidente, Eden-Olympia 

contratará a algunas personas racializadas y migrantes como ayudantes, limpiadoras (el 

género gramatical femenino es premeditado, pues son mujeres las que desempeñan estas 

tareas en la novela) y agentes de los cuerpos de seguridad. Este es el caso de la señora Morales 

(limpiadora en casa de los Sinclair), de los jardineros encargados de mantener el orden en la 

naturaleza artificial de Super-Cannes (de origen mexicano), y de Zander y Halder, jefes de 

seguridad, a quienes Jane y otres personajes llaman “vigilantes73” (Ballard, Super-Cannes 171), 

 
73 La definición del término inglés vigilante en el Oxford Dictionary es: “a member of a group of people who try 
to prevent crime or punish criminals in their community, especially because they think the police are not doing 
this”. En la novela, por otro lado, se explica que estas patrullas violentas ayudan a la gendarmería francesa a 
controlar el “crimen” (entre comillas porque el crimen, en realidad, es cometido por les riques habitantes de 
Eden-Olympia) en la zona de Cannes. 
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pues sus patrullas se encargan de eliminar a todes aquelles que consideren “criminales”. La 

inclusión de Zander y de Halder (únicos personajes racializados que tienen voz en la novela) 

en el mecanismo estructural de Eden-Olympia no implica un reconocimiento por parte de 

Penrose o Delage como individuos, sino como Otros, pues, como observa Halder cuando 

habla de Zander con Paul, “[t]o the French he’s a nègre, while I am an Arab…’” (Ballard, 

Super-Cannes 294). Con esta estrategia de pretendida inclusión, la invisibilización de la 

violencia da un paso más allá, haciendo creer a Zander que pertenece a esa élite de 

privilegiados, la misma élite que acabará asesinándolo cuando comience a implicarse más en 

los sádicos juegos que sustentan a la comunidad. Esta no-pertenencia al grupo de ambos 

personajes es remarcada por Penrose en varias ocasiones en la novela mediante su trato, 

pidiéndoles trabajos de servitud que no deberían incluirse en su puesto de agentes de 

seguridad. El propio Penrose explica el objetivo de este trato a Jane cuando insiste a Zander 

en que les lleve el equipaje hasta la casa: “I like to stir things up, keep the adrenalin flowing. 

The more they hate you, the more they stay on their toes” (Ballard, Super-Cannes 23). Con 

respecto a Halder, Penrose afirma; “He has the special kind of snobbery that servants of the 

rich often show” (Ballard, Super-Cannes 31). El personaje de Halder es dotado de una mayor 

profundidad psicológica, ya que se le otorga más protagonismo en la novela al ser el 

encargado de acompañar a Paul en su investigación de los asesinatos de Greenwood. No 

sabremos hasta el final que forma parte, junto con Frances Baring, de un grupo de resistencia 

que tiene como objetivo poner fin a la violencia que domina el lugar, motivo por el que esta 

última será asesinada. 

Las palizas y asesinatos se producirán, entonces, contra aquelles que son considerades 

Otros para las personas blancas privilegiadas que habitan Eden-Olympia, y solo de esta idea 

(la de otredad) parte el concepto de criminalidad en la novela: personas negras, personas 

magrebíes, prostitutas, niñas huérfanas y personas pobres serán el objetivo de las palizas 

constantes que en la novela se identifican con el término francés ratissage (literalmente, 
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limpieza con un rastrillo). Este término, como explica Rachele Dini en su análisis de la novela, 

no es empleado de manera casual, pues “ratissages, French for cleaning/clearing, derives from 

the practices of the French Army during the Algerian War. Ballard’s brave new tech world is 

thus shown to rely on ancient practices of social cleansing and othering aimed at rendering 

it invincible” (Dini 8). La vinculación del supremacismo blanco y la extrema derecha francesa 

con los crímenes racistas, misóginos, pedófilos y xenófobos se hace evidente a partir del 

nombre que dan a las palizas y los asesinatos, vinculados con la idea fascista de la limpieza 

social. Paul reflexiona sobre estas cuestiones al descubrir que uno de los altos cargos 

asesinados por David Greenwood, Fontaine, tenía además un cargo político en el Front 

National francés74. La vinculación del parque empresarial y el complejo residencial con la 

extrema derecha francesa se hace cada vez más evidente según avanza la novela, y en las 

conclusiones de Paul empiezan a aparecer planteamientos en torno a la existencia de una 

violencia estructural invisible en la comunidad tras presenciar los primeros ataques a los 

Otros: 

Behind the brave and paranoid new world of surveillance cameras and bulletproof 

Range Rovers there probably existed an old-fashioned realm of pecking orders and 

racist abuse. Except for Halder, all the security personnel were white, and many 

would be members of the Front National, especially active among the pieds-noirs in 

the South of France. (Ballard, Super-Cannes 59) 

 
74 Rassemblement National (RN), llamado Front National (FN) hasta 2018, es un partido político francés 
clasificado dentro de la extrema derecha. Fue fundado en 1972 y presidido hasta 2011 por Jean-Marie Le Pen, 
año en que se retiró y pasó el relevo de la presidencia a su hija, Marine Le Pen. Aunque (como pasa en muchas 
ocasiones con respecto a los partidos de extrema derecha contemporáneos) nunca han aceptado la clasificación 
de su partido dentro de la extrema derecha, las políticas que proponen, así como su discurso, son puramente 
fascistas, como puede observarse en su programa: un rechazo extremo a la inmigración con el objetivo de 
mantener intacta la “unidad racial francesa” que incluye la negación de derechos sanitarios, negación del derecho 
al trabajo, eliminación de la doble nacionalidad, repatriación y negación del derecho de reagrupación familiar; 
además de propuestas de ley que den prioridad a los “ciudadanos franceses” frente a los “ciudadanos 
extranjeros” a la hora de optar a un puesto de trabajo o una beca de estudios (las comillas se deben a lo que la 
extrema derecha considera ciudadanos franceses por derecho, íntimamente relacionado con la raza, ya que en 
Francia viven personas afrodescendientes que, nacidas en Francia, son franceses de puro derecho). Entre otras 
de sus propuestas políticas está la restauración de la pena de muerte, la defensa de la economía neoliberal o el 
establecimiento de una república populista. 
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Estas conclusiones tempranas del protagonista harán que comience a identificarse 

cada vez más con David Greenwood, pues empieza a comprender las razones por las que el 

pediatra cometió la oleada de crímenes que le llevó a la muerte. La vinculación del espacio 

con la extrema derecha, además, coincide con el análisis llevado a cabo por Foucault de la 

organización del espacio en relación con el poder: “Digamos que las técnicas utilizadas hasta 

1940 se apoyaban sobre todo en la política imperialista (ejército/colonia); las que se utilizaron 

después se acercan más al modelo fascista (policía, cuadriculación interior, encierro)” 

(Foucault, Microfísica 60). Para completar la comprensión de los motivos que llevaron a 

Greenwood a asesinar a siete personas poderosas en el parque empresarial y en el complejo 

residencial, debe analizarse la presencia de otro tipo de violencias estructural, cultural y 

directa en la novela: la de la misoginia, vinculada a los abusos sexuales, el sadismo y la 

pedofilia. 

No es hasta el final de la novela que sabemos, gracias a Frances Baring (examante de 

Greenwood y amante de Paul), que Greenwood, animado por Penrose y por ella misma en 

aquel momento, había contribuido a crear “[a] full-scale paedophile ring” (Ballard, Super-

Cannes 347) dentro de la comunidad cerrada. Antes los impulsos pedófilos experimentados 

por el doctor, fomentados por Penrose (que, como veremos, entiende la libertad solo en un 

plano individual dada la amoralidad de los planteamientos de su programa de terapia), acaba 

creando una red de prostitución y pornografía infantil de cuyos servicios disfrutan gran parte 

de los hombres blancos poderosos que constituyen la población de la comunidad cerrada. 

Dado su trabajo de voluntariado, junto a Dominique Serrou, en el refugio para niñas 

huérfanas de La Bocca, Greenwood tenía una excusa perfectamente construida, con el 

desconocimiento de la congregación de monjas negras encargadas de mantener el refugio, 

para “convencer” a las niñas de formar parte de su trama de pederastia. Así se lo cuenta 

Frances a Paul, que reacciona asustado antes sus propios impulsos pedófilos (consecuencia, 

quizás, de su identificación con David): 
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It started there [at La Bocca]. He’d bring one of the girls back for the weekend to 

help with her English. They’d read Through the Looking-Glass together, which they all 

thought was a scream. David fitted out one of the bedrooms for them. One thing led 

to another. Penrose told him not to feel guilty. Being true to himself did him good, 

and fired up his creativity. (…) Penrose said he knew a senior executive who’d like 

to help the girls with their English. Lewis Carroll was surprisingly popular among the 

CEOs. The girls could see the joke, but they liked their presents. They realized they 

were meeting some very important men. (Ballard, Super-Cannes 347) 

Esta trama de pedofilia y abusos sexuales, en la que todes les asesinades por 

Greenwood estaban implicades, se justifica en la novela de manera estructural por las 

circunstancias personales de las niñas que son abusadas y grabadas en Eden-Olympia: niñas 

huérfanas o abandonadas, hijas de personas migrantes, “with abusive ‘uncles’ or histories of 

VD” (Ballard, Super-Cannes 348). Con la excusa de enseñarles inglés, Greenwood las llevaba 

a casa para abusar de ellas a cambio de regalos. Pronto Penrose se dio cuenta y vio la utilidad 

terapéutica que implicaba el abuso sexual de las niñas para el resto de les habitantes de la 

comunidad, por lo que se inició una red de prostitución y pornografía infantil a la que Penrose 

se refiere, al hablar con Paul, como “the Lewis Carroll society” (Ballard, Super-Cannes 78), ya 

que controlaba la disponibilidad de las niñas regalándoles copias de Alice’s Adventures in 

Wonderland (1865) y Through the Looking Glass (1872), de Lewis Carroll. La presencia del espejo 

aparece, en este sentido, como rasgo deshumanizador, añadiéndole la calidad de relato 

fantástico, además, a los abusos contra niñas que allí tienen lugar. La vinculación del autor 

británico Lewis Carroll a través del nombre dado a la “sociedad” creada por Greenwood y 

mediante las obras que regalan a las niñas en Super-Cannes, además, implican un 

posicionamiento de Ballard ante la polémica generada tras la investigación de la 

correspondencia de Carroll, en la cual se descubrieron los impulsos pedófilos del autor años 
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después75 de su muerte. Es en este punto de la novela cuando Paul se da cuenta de que el 

nombre que repetía su atacante ruso no era Alexei, sino Alice, y que buscaba a Natasha (lo 

sabe por una foto de la niña con el vestido de cebra donde aparece su nombre escrito) porque 

es su proxeneta, no su padre. 

Los abusos sexuales contra niñas desprotegidas formarán parte, junto con las palizas 

y asesinatos racistas, de la terapia de Penrose; de la que prácticamente todos los personajes 

masculinos que habitan el espacio de Eden-Olympia son partícipes. El propio Paul, quien, 

como he anticipado, comienza a transformarse de algún modo en Greenwood, se siente 

interesado por una de las niñas, Natasha. Aunque finalmente estos deseos son refrenados 

por la conciencia de Paul, les lectores presenciamos varias escenas en que el protagonista se 

excita al oler un vestido de cebra robado previamente del refugio y perteneciente a una de 

las niñas, presumiblemente a Natasha, ya que aparece con él en la foto de Golyadkin.   El 

vestido de cebra, recuperado por Paul en su visita a La Bocca, tendrá gran importancia en la 

novela a nivel simbólico (es con el vestido que Paul empieza a sentir su interés sexual en 

menores de edad) y a nivel estructural, pues marcará un antes y un después en la investigación 

al descubrir la trama de prostitución de menores con la ayuda de Frances. Es a partir de ese 

momento, hacia el final de la primera parte (que constituye algo más de la mitad de la novela, 

frente a la segunda y la tercera, mucho más breves), cuando Paul comienza a luchar por 

vencer esos impulsos y se va aproximando a la identificación con David Greenwood. Como 

observa Dini,  

[a]t the level of metaphor, the dress is at once a vehicle for the desires of Eden-

Olympia’s paedophiles, a clue pointing Paul towards these practices, and a vehicle 

for Paul’s own sexual fantasies. The dress embodies at once the exploitation of the 

‘contingent others’ Eden-Olympia is so keen to hide; the equation of sexuality, 

 
75 La investigación de la pedofilia en Lewis Carroll está presente en las siguientes biografías del autor: Lewis 
Carroll: A Biography (1995), de Morton N. Cohen, Lewis Carroll: A Portrait with Background (1995), de Donald 
Thomas, y Lewis Carroll: A Biography (1996), de Michael Bakewell. 
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pathology and dirt; and the reliance of even the ‘cleanest’ system on the circulation 

and expulsion of putrid matter. (Dini 10) 

En uno de los ratissages que tienen lugar en Rue Valentin, Paul intenta pagar para 

llevarse a Natasha. Al escuchar la cuantiosa suma de dinero (siete mil francos) que le pide el 

proxeneta (Golyadkin), la sorpresa de Paul le lleva a hablarlo con Halder, a quien pregunta 

qué debe hacer la niña para que Golyadkin reciba una cifra tan elevada. La respuesta de 

Halder es: “Nothing much. Being eleven is enough” (Ballard, Super-Cannes 165). Este 

tratamiento del cuerpo de los Otros como una mercancía, pues las niñas no deciden nada 

libremente (añadido al hecho de que son niñas), parte de un proceso de deshumanización 

extrema que convierte a las mujeres que habitan la periferia en general, y a las niñas en 

particular, en meros objetos de deseo, carentes de individualidad y cuyo cuerpo no les 

pertenece. Es ilustrativa, en este sentido, la ausencia de nombre de la niña, pues cuando Paul 

le pregunta a Golyadkin si se trata de Natasha, este le responde: “Whatever you like. Natasha, 

Nina, Ninotchka, it’s still seven thousand francs. No Mastercard, no platinum Amex” 

(Ballard, Super-Cannes 160). La deshumanización llevada a cabo mediante el sadismo narcisista 

del abusador, que ya he analizado en la novela de Joyce Carol Oates, marca también el cuerpo 

de las mujeres que trabajan como prostitutas en Rue Valentin tras el reconocimiento 

misógino como Otros sin calidad de humanas que llevan a cabo los clientes mediante la 

violencia directa y la agresión sexual, que les personajes identifican como meros efectos 

secundarios en la novela: “The sex side can be troubling. A few prostitutes have needed 

remedial surgery” (Ballard, Super-Cannes 261). En este sentido, la deshumanización de la 

Otredad y la jouissance como consecuencia de la destrucción del Otro serán extremas en las 

afirmaciones (misóginas y tránsfobas) de Penrose: “They can beat the shit out of a few 

whores and transvestites and feel good about it. I guess that’s better than raping the Third 

World” (Ballard, Super-Cannes 201).  
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De esta manera, en muchas ocasiones mediante el uso de un humor muy ácido, 

Ballard muestra a les lectores la deshumanización de los Otros sin ningún tipo de filtro más 

allá del literario, que sitúa los hechos narrados en una sociedad ficticia dentro de las fronteras 

del género distópico, mostrándonos un futuro que se presentaba cercano en el año de 

publicación de la obra (2000) y que se nos presenta a les lectores como terroríficamente 

actual. La lucha por la supervivencia de las personas que habitan la periferia hará que sea para 

ellas extremadamente difícil salir de las configuraciones culturales y estructurales de la 

Otredad. En este sentido, como reflexionaba Gloria Anzaldúa en torno a la construcción de 

la identidad mestiza como un sujeto múltiple y fracturado en la sociedad estadounidense 

contemporánea, les personajes Otros que habitan la periferia de Super-Cannes, a los que 

Ballard no da voz, son incapaces de encontrar su propia identidad tras el proceso de 

deshumanización: “Living on borders and in margins, keeping intact one's shifting and 

multiple identity and integrity, is like trying to swim in a new element, an ‘alien’ element” 

(Anzaldúa 6). Antes del capítulo destinado a las conclusiones, en el último apartado dedicado 

al análisis de la novela de Ballard observaré de qué manera esta violencia es legitimada por el 

sistema en Super-Cannes mediante la configuración de la terapia instaurada por Wilder 

Penrose: ¿de qué manera les personajes privilegiades del centro construyen una nueva moral 

caracterizada por la ausencia de moral? ¿Qué coordenadas se utilizan para defender la 

violencia, el abuso y el asesinato como posible terapia para les más poderoses? 

 

5.3.3. La violencia como terapia: la nueva amoralidad estructural 

 

La violencia ejercida por les personajes del centro en la ciudad de Super-Cannes está 

sustentada sobre una base ideológica muy cercana al totalitarismo (y, más concretamente, al 

fascismo), como se ha observado en los apartados anteriores. Esta base ideológica, apoyada 

en el supremacismo blanco, la misoginia y la aporofobia, tiene como características 
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principales en les personajes organizades por Penrose la ausencia de moral y la defensa de la 

psicopatía sádica como maneras de escapar a la alienación producida por el trabajo y el 

consumo. La violencia y la perversión se convierten, entonces, en cura para les personajes 

del centro y en deshumanización y destrucción para los Otros. El vacío conceptual derivado 

de la imposibilidad de sentir empatía en el continuo proceso de reconocimiento es sustituido 

por Wilder Penrose, psiquiatra del complejo residencial de Eden-Olympia, por la 

instauración de una terapia en la que las personas que habitan la comunidad cerrada abusan 

de las personas racializadas, las personas pobres, las mujeres (particularmente, las prostitutas) 

y las niñas huérfanas que viven fuera del complejo. Este cambio en la moralidad, que tiende 

hacia una amoralidad estructural una vez se ha despojado de humanidad a sus Otros mediante 

las construcciones de la violencia cultural, está conectado con las posibilidades que ofrecen 

el consumo y la productividad laboral como sinónimos de éxito en el sistema neoliberal. 

Todo aquello que haga que la productividad se mantenga será moralmente positivo en el 

parque empresarial, aunque ello implique asesinatos, palizas y violaciones. Así se lo explica 

Penrose a Paul por primera vez: 

“So Eden-Olympia has gone beyond morality?” 

“In a sense, yes”. (…) “Remember, Paul, the old morality belonged to a cruder stage 

of human development. (…) Since they couldn’t rely on self-control, they needed 

ethical taboos to do it for them”. 

“So, goodbye to the old morality. What then?” 

“Freedom. A giant multinational like Fuji or General Motors sets its own morality. 

The company defines the rules that govern how you treat your spouse, where you 

educate your children, the sensible limits to stock-market investment. The bank 

decides how big a mortgage you can handle, the right amount of health insurance to 

buy. There are no moral decisions than there are on a new superhighway. (…) We’ve 

achieved real freedom, the freedom from morality”. (Ballard, Super-Cannes 95) 
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Esta presunta liberación de la moral (antitética, pues depende de empresas privadas) 

de la que habla Penrose está vinculada, en primer lugar, con la consecución de los impulsos 

freudianos (un impulso de muerte que, no reprimido, llevará a la destrucción del Otro en este 

caso); y, en segundo lugar, con la desaparición de la moral enunciada por Nietzsche. Como 

he adelantado en apartados anteriores, las ideas del filósofo alemán tienen un gran peso en 

la novela, hasta el punto de que la reinterpretación que llevará a cabo Penrose de su filosofía 

le servirá al psiquiatra para sustentar la defensa de la violencia como juego, como método 

sádico que sacie las ansias de consumo y mantenga la productividad de les habitantes de 

Eden-Olympia; pero, sobre todo, como experimento social. No obstante, aunque las 

referencias nietzscheanas aparezcan de manera explícita en la novela, la ideología aplicada 

por Penrose tergiversa ampliamente los textos de dicho autor. En este sentido, como observa 

sarcásticamente Zander en una conversación con Paul, “[y]ou begin by dreaming of the 

Übermensch and end up smearing your shit on the bedroom wall” (Ballard, Super-Cannes 299). 

¿Hasta qué punto el personaje del psiquiatra sigue la ética nietzscheana? ¿Dónde acaba 

Nietzsche y dónde empieza la tergiversación que su hermana Elisabeth y el 

nacionalsocialismo llevaron a cabo con respecto a su obra? 

Friedrich Nietzsche realizó una reformulación de la dialéctica de la negatividad 

hegeliana y del resentimiento de Søren Kierkegaard y abrió un cambio filosófico que sería 

fundamental para los planteamientos metafísicos que surgieron a lo largo del siglo XX: el 

abandono de la moral judeocristiana y la profunda sospecha en torno a nociones 

fundamentales para las estructuras de la modernidad occidental tales como el concepto de 

patria o el concepto de Dios. Por otro lado, Nietzsche (Voluntad 250-252) entenderá el 

resentimiento de Kierkegaard como un móvil que hace avanzar al individuo: el odio y el 

desprecio, de la misma manera que el amor y la admiración, serán parte fundamental de la 

dialéctica negativa en el proceso de reconocimiento. Sin embargo, su comprensión de los 

sentimientos relacionados con el resentimiento no justifica la destrucción de la dignidad 
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humana como medio para la consecución de los fines del individuo; y mucho menos como 

objeto en el proceso de construcción de la jouissance sádica. Para Nietzsche, heredero del 

existencialismo romántico de Kierkegaard, el intento de comprensión de la existencia 

humana lleva al rechazo del orden racional y, por lo tanto, al “nihilismo como consecuencia 

de la forma en que se han interpretado hasta ahora [1901] los valores de la existencia” 

(Nietzsche, Voluntad 35). La aceptación de la nada con la que nos encontramos en nuestro 

intento de encontrarle sentido a la existencia adquiere un significado más amplio, además, en 

un contexto finisecular en que dicha búsqueda se topa con una debilitación de los valores 

supremos que antes tenían validez como respuesta al sufrimiento y la falta de certeza. En 

palabras de Nietzsche, 

El nihilismo es entonces la consciencia de un largo despilfarro de fuerzas, la tortura 

del “en vano”, la inseguridad, la falta de oportunidad para rehacerse de alguna 

manera, de tranquilizarse todavía con cualquier cosa: la vergüenza de sí mismo, como 

si uno se hubiera mentido a sí mismo demasiado tiempo… Ese sentido podría haber 

sido: el cumplimiento de un código moral, lo más alto posible, en todos los 

acontecimientos, el orden moral del mundo; o el incremento del amor y la armonía 

en las relaciones entre los seres; o la aproximación a un estado de nada universal: una 

meta sigue siendo un sentido. Lo común en todas estas concepciones es que debe 

alcanzarse algo a través del proceso mismo: y, entonces, se comprende que por este 

devenir nada se cumple, nada se alcanzará… Por tanto, la desilusión sobre una 

supuesta finalidad del devenir es la causa del nihilismo. (Nietzsche, Voluntad 257) 

El nacimiento de la nueva moral que propone Nietzsche implica una libertad que 

parte del abandono de una moral basada en motivaciones externas (tales como los conceptos 

de patria o Dios) y el acercamiento al nihilismo, a la aceptación de una nada que permita al 

individuo re-crearse de manera independiente, abandonando la búsqueda continua y 

constituyéndose en lo que el filósofo denominará Übermensch (superhombre) en Así habló 
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Zarathustra (1885), denominado así porque es capaz de afrontar con valentía la nada, porque 

rechaza los valores antiguos y se enfrenta al mundo sin tener ninguna certeza metafísica. Es 

en este sentido en el que este individuo nietzscheano es “superior” (que no mejor) al resto 

en su proceso dialéctico: porque es libre de las antiguas ataduras de las que dependía. Sin 

embargo, en Eden-Olympia, la libertad depende, como explica Penrose, de las compañías 

multinacionales, que crearán una nueva moral en la que la productividad y el compromiso 

corporativo serán objetivos últimos que justifican “soluciones” para la alienación de sus 

trabajadores vinculadas con la violencia contra el Otro. ¿Cómo se elabora dicha justificación? 

¿De qué manera se plantea la violencia como solución última para el malestar generado por 

la sociedad de consumo neoliberal? 

Como ya he anticipado, el personaje del psiquiatra del complejo residencial, Wilder 

Penrose, es el encargado de organizar “an advanced therapy programme” (Ballard, Super-

Cannes 248) en el cual desarrolla una defensa de la psicopatía como solución a la alienación 

que viven los habitantes de Eden-Olympia. Este personaje expresa ideas contradictorias y, 

en algunos puntos, incongruentes o absurdas, en varios puntos: en su definición de libertad 

a partir de una “moral” establecida por empresas privadas, en su defensa del trabajo y la 

productividad que, como él mismo afirma, aliena a los individuos que habitan Eden-Olympia, 

y en su planteamiento de una terapia que alienta una supuesta psicopatía que libera a les que 

la siguen. Las dosis de psicopatía que defiende Penrose no son más que una defensa (o una 

excusa) de la violencia cultural que deshumaniza a los Otros y de la violencia estructural que 

justifica los actos violentos de las personas que los ejercen contra las víctimas una vez 

convertidas en objeto y deshumanizadas mediante la violencia cultural. Estas dosis de 

“locura” no pueden ser definidas como tal, pues la salud mental de los individuos que 

cometen estos actos (adultos blancos, mayoritariamente hombres ricos occidentales) se 

mantiene intacta en todo momento. No existe, por lo tanto, justificación de ningún tipo para 

unos individuos, libres y en circunstancias vitales óptimas, que se divierten destruyendo 
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sádicamente a mujeres, niñas, personas racializadas o migrantes. Mientras que Penrose habla 

de locura y dispensa drogas a sus pacientes, reconoce que están demasiado cuerdos: 

“At Eden-Olympia, madness is the cure, not the cause of the malaise. Our problem 

is not that too many people are insane, but too few”. / “And you fill the gap—with 

robberies, rapes and child sex?” / “To a limited extent. The cure sounds drastic, but 

the malaise is far more crippling. An inability to rest the mind, to find time for 

reflection and recreation. Small doses of insanity are the only solution. Their own 

psychopathy is all that can recue these people”. (Ballard, Super-Cannes 251)  

La caracterización altamente irónica en el discurso de les personajes (especialmente 

de Penrose) llevada a cabo por Ballard deja en evidencia los motivos culturales y estructurales 

que legitiman unos actos violentos invisibilizados. El proceso de destrucción del Otro 

aparecerá planteado en la novela como terapia basada en la aceptación individual de la 

psicopatía y la perversión, pero también como deporte o entretenimiento, como placer sádico 

o como un derecho de clase defendido por Penrose de la siguiente manera: “De Sade’s 

behaviour was typical of his class. Aristocracies keep alive those endangered pleasures that 

repel the bourgeoisie. They may seem perverse, but they add to the possibilities of life” 

(Ballard, Super-Cannes 96).  

El espacio de la comunidad cerrada en la novela y sus características distópicas 

facilitarán la proliferación de la violencia directa, íntimamente conectada con las violencias 

cultural y estructural racista, misógina y xenófoba. En este caso, y a diferencia de cómo se 

construye en su anterior novela High-Rise (1975), cuyos protagonistas comienzan a rechazar 

y/o a destruir los avances tecnológicos que les ofrece el edificio en el que viven76, les 

personajes de Eden-Olympia conviven con la virtualidad de un espacio “civilizado” lleno de 

facilidades, y mantienen durante el día la aparente normalidad de Super-Cannes, caracterizada 

 
76 No voy a profundizar más en la comparativa con el objetivo de centrarme plenamente en el análisis de Super-
Cannes, aunque una comparativa del funcionamiento de la violencia y el espacio en estas dos novelas sería muy 
interesante. 
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por el trabajo continuo y el nivel de vida elevado de aquelles que pertenecen al centro en la 

novela. El progreso, entonces, se revela como irrelevante a la hora de poner freno a la 

violencia en la sociedad contemporánea, pues “[t]he more civilized we are, the fewer moral 

choices we have to make. (…) Once you dispense with morality the important decisions 

become a matter of aesthetics” (Ballard, Super-Cannes 255).  

Una vez invisibilizadas y normalizadas las violencias cultural y estructural de les 

habitantes de Eden-Olympia contra las personas pertenecientes a la periferia, Penrose 

comienza a utilizar estrategias propias del fascismo que empezarán a seguir sin 

cuestionamientos la mayoría de les alienades habitantes, lo cual aparece vinculado al contexto 

espaciotemporal de forma explícita por Zander: “Places like Eden-Olympia are fertile ground 

for any messiah with a grudge. The Adolf Hitlers and Pol Pots of the future won’t talk out 

of the desert. They’ll emerge from shopping malls and corporate business parks” (Ballard, 

Super-Cannes 256). La aceptación de este sistema ideológico no solo legitimará la violencia 

directa como divertimento o como método terapéutico, sino que además utilizará la profecía 

autocumplida para culpar a sus propias víctimas de la violencia que sufren cada noche. En 

palabras de Penrose, 

Let’s say, a carefully metered measure of psychopathy. Nothing too criminal or 

deranged. (…) But on the whole the immigrant community benefits. Eden-Olympia 

is a scrupulous equal-opportunities employer, with no racial bias. We hire a 

disproportionate number of north Africans as gardeners and road sweepers. The 

immigrant population gains from the clearer heads of the people who do the hiring. 

(Ballard, Super-Cannes 159-160) 

El psiquiatra, además, evadirá cualquier tipo de responsabilidad ante las 

consecuencias de su programa de terapia, centrado en liberar los deseos violentos (de carácter 

profundamente racista, misógino y aporófobo) de sus “pacientes”; pues él solo se considera 

un doctor a cargo de la dirección del programa, aunque sea de manera evidente el líder de un 
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experimento que considera exitoso y, consecuentemente, no para de justificar: “‘It’s in a good 

cause−Eden-Olympia and the future. Richer, saner, more fulfilled. And vastly more creative. 

A few sacrifices are worth it if we produce another Bill Gates or Akio Morita’. / ‘The victims 

will be glad to hear it’. / ‘Do you know, they might. Petty criminals, clochards, Aids-riddled 

whore-they expect to be abused. We’re doing them a good turn by satisfying their 

unconscious expectations’” (Ballard, Super-Cannes 297). La causa mayor (un supuesto 

progreso basado en el éxito de les responsables de dirigir las empresas multinacionales que 

tienen su sede en Super-Cannes) justifica con creces, en palabras de Penrose, la violencia 

contra unos Otros que serán meros medios para estos fines, objetos que posibilitan la 

creatividad provocada por un disfrute vinculado a los asesinatos, las torturas y las violaciones 

llevadas a cabo y presenciadas por les personajes del centro. En este sentido, el disfrute sádico 

aparece relacionado con el ejercicio de la violencia, por un lado, y con la figura del voyeur, por 

otro, representadas en unes personajes que, como señala Imbert con respecto a la evolución 

de la pulsión escópica (término lacaniano que, en el estadio del espejo, centra el disfrute en 

la mirada) en su análisis de Blue Velvet (1986) de David Lynch, “pertenecen a una época que 

ha perdido la inocencia pero también la dimensión mítica, y tiene una relación hipervisible 

con el sexo, enturbiada por la violencia y sus representaciones reiterativas”  (Imbert 129). En 

el primero de los casos, el de les personajes que ejercen la violencia sádica contra los Otros, 

nos encontramos (como parte de la propuesta de la terapia de Penrose), con una concepción 

de la violencia como deporte. Los grupos de terapia llevan a cabo sus ratissages vestidos con 

equipaciones de jugadores de bolos, y en varias ocasiones Jane reflexiona sobre el tipo de 

lesiones que presentan les habitantes de Eden-Olympia debido al tipo de ocio que allí tiene 

lugar, que asocia al principio de la novela con actividades deportivas: “There’s some very 

rough touch rugby being played at Eden-Olympia” (Ballard, Super-Cannes 81). Mientras que 

parte de les habitantes disfrutan participando activamente de la violencia directa contras las 

víctimas de la periferia, otres graban estos actos con cámaras de vídeo desde los coches, 
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grabaciones que serán reproducidas en las grandes fiestas que tienen lugar en Cannes. De 

esta manera, el disfrute sádico a través de la violencia será la única actividad (aparte de las 

actividades alienantes que están relacionadas con el trabajo y el consumo) que compartan les 

personajes del centro. Como reflexiona Matthews, “[a]lthough violence is conventionally 

represented as a negative force that isolates and alienates individuals, Ballard’s late fiction 

suggests that the spectacle of violence in fact plays a vital role in producing communities and 

maintaining social cohesion” (Matthews 124). 

La violencia directa, que tiene sus bases en las violencias cultural y estructural, 

legitimándolas y legitimándose a un tiempo, se convierte así, en la novela, en un pasatiempo 

que, planteado como deporte y como entretenimiento, se banaliza y se normaliza apoyado 

en una ideología fascista que, como he indicado, despoja de dignidad las vidas de las personas 

que habitan fuera del recinto de la comunidad cerrada, llegando incluso a justificar la violencia 

sádica supremacista como una consecuencia del darwinismo. Así lo explica Frances Baring 

en una conversación con Paul unos días antes de ser asesinada: 

And then take on the immigrant population as a whole. We’re back in Weimar 

Germany, with a weekend Freikorps fighting the Reds. Sooner or later some 

corporate raider with a messianic streak will turn up, backed by all the natural gas in 

Yakut, and decide that social Darwinism deserves another go. Listen to Alain Delage 

and Penrose talking together and you know they’re just waiting for him to arrive. 

(Ballard, Super-Cannes 344) 

El funcionamiento de la violencia en Super-Cannes, organizada en grupos de terapia 

como entretenimiento y apoyada en una ideología fascista que despoja de dignidad a sus 

múltiples víctimas, hará que el número de participantes sea cada vez mayor en el parque 

empresarial, que planea ampliarse hacia el final de la novela. De esta manera, “[l]a violencia 

sobre el cuerpo individual se extiende al cuerpo social como una violencia viral, contagiosa” 

(Imbert 339). El concepto de violencia contagiosa es ampliamente estudiado por René Girard 
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en el análisis del concepto de sacrificio que lleva a cabo en su ensayo El chivo expiatorio (1982). 

La violencia, poseedora de efectos miméticos aunque canalizada hacia una sola víctima, lejos 

de desaparecer de la comunidad se extiende paulatinamente como lo hace una enfermedad 

contagiosa, lo cual desemboca inevitablemente en una crisis sacrificial, en la que cada nueva 

violencia provoca un desequilibrio solo salvable con una violencia idéntica.  El Otro, así, 

actúa como víctima propiciatoria en una sociedad en la que el exceso de violencia acaba 

convirtiendo la destructividad en banalidad. Partiendo de la idea girardiana que afirma que 

“para que el orden pueda renacer, es preciso que el desorden llegue a su punto máximo, para 

que los mitos puedan recomponerse, es preciso que estén enteramente descompuestos” (R. 

Girard 88), se podría afirmar que nos encontramos ante una crisis sacrificial en la que, por 

exceso de muerte y violencia, se han vaciado todos los conceptos que antes eran claramente 

trascendentes en la sociedad. Como consecuencia de esta crisis sacrificial, la violencia se 

vuelve irrefrenable, reforzando la idea de que solo la violencia consigue la cohesión social en 

la novela. Estos parámetros harán que sea muy complicado el mantenimiento de una 

resistencia que es una y otra vez desmantelada en Eden-Olympia, y que aparece simbolizada 

(como en otras novelas de Ballard, entre ellas High-Rise o Cocaine Nights) en la suciedad y el 

vandalismo, concretamente en la paulatina aparición de grafitis en los edificios del parque 

empresarial. En este contexto, y una vez legitimadas las violencias que allí tienen lugar, se 

criminalizará la protesta y se hará desaparecer a los miembros de la resistencia, a los que se 

unirá Paul al final de novela, tras el asesinato de Baring después de que este aparezca con una 

avioneta que despliega mensajes en contra de la apertura del nuevo complejo en el acto de 

inauguración. Esta criminalización de los movimientos de resistencia y protesta contra la 

violencia que sufren las personas que no pertenecen al centro ha sido analizada por varies 

autores, y puede entenderse de manera clara en el contexto contemporáneo en la siguiente 

reflexión de Angela Davis: 
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Since the rise of global capitalism and related ideologies associated with 

neoliberalism, it has become especially important to identify the dangers of 

individualism. Progressive struggles—whether they are focused on racism, 

repression, poverty, or other issues—are doomed to fail if they do not also attempt 

to develop a consciousness of the insidious promotion of capitalist individualism. 

(Davis, Freedom 13) 

Como ocurre con las otras dos obras analizadas en esta tesis, la novela de Ballard 

consigue, a través de una ficción situada en un espacio distópico en este caso, hacer 

reflexionar a les lectores sobre los tres tipos de violencia invisibilizados en la sociedad de 

consumo. Con la presentación de una sociedad basada de manera plena en la idea de 

progreso, Ballard desvela “[t]he inherently unstable nature of civilized life” (Wood 204), 

mostrándonos unes personajes que, alienades por el ritmo de trabajo, la productividad y el 

consumo, solo consiguen la cohesión social deshumanizando a las personas racializadas, a 

las mujeres y a las personas pobres mediante las construcciones que les ofrece la violencia 

cultural, en primer lugar, y a través de una violencia directa legitimada por una violencia 

estructural que parte de planteamientos muy cercanos al fascismo. De esta manera, todas 

estas violencias invisibilizadas son descubiertas en una realidad, la contemporánea, cuyas 

bases son muy cercanas a las que se describen en la novela, consiguiendo mediante el relato 

fantástico que les lectores reflexionen sobre su propia realidad. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Whether we're talking about race or gender or class, 

popular culture is where the pedagogy is, it's where 

the learning is. 

─bell hooks, Outlaw Culture 

 

The Oracle: But the other ones, well, we hear about 

them all the time. 

Neo: I’ve never heard of them. 

The Oracle: Of course you have. Every time you’ve 

heard someone say they saw a ghost, or an angel. 

Every story you’ve ever heard about vampires, 

werewolves, or aliens is the system assimilating some 

program that’s doing something they’re not supposed 

to be doing. 

─The Wachowskis, The Matrix Reloaded 

 

En la introducción planteaba dos objetivos generales que, a nivel personal y 

académico, han significado un punto de llegada en el proceso de redacción de esta tesis: 

intentar dar un sentido a la invisibilización de las violencias estructural y cultural en relación 

con la violencia directa en la sociedad contemporánea y analizar de qué manera, mediante la 

ficción fantástica, la literatura es capaz de hacer reflexionar a les lectores sobre cuestiones tan 

difíciles de rastrear en su realidad.  En primer lugar, redactar esta tesis ha implicado un 

proceso necesario de deconstrucción que parte, sobre todo, del esfuerzo del aprendizaje 

mismo, que supone, en cierta medida, salir de nosotres mismes para mirar al mundo. 

Descubrir el texto Tras la violencia, 3R (1998), de Johan Galtung, marcó un antes y un después 

en los planteamientos de mi investigación, añadiendo más sentido si cabe a los análisis de la 
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violencia que ofrecen los textos de Angela Davis, Michel Foucault, Judith Butler y Hannah 

Arendt que forman parte, entre otros, de las reflexiones que incluyo en el capítulo segundo 

de la tesis (“Los mecanismos de poder de la violencia estructural y sus representaciones 

culturales”) sobre las violencias racista y misógina, vinculadas a conceptos como el de 

otredad, reconocimiento, poder, centro y periferia. Mediante la reformulación del esquema 

triangular de Galtung, mi objetivo ha sido intentar plantear de manera clara la relación de las 

violencias visibles e invisibles en el caso del racismo y de la misoginia, en los capítulos tercero 

(“Unburied trauma: la violencia estructural y cultural racista en Estados Unidos y la 

representación de lo invisible en Sing, Unburied, Sing, de Jesmyn Ward”) y cuarto (“La 

violencia en el seno de lo familiar en la sociedad patriarcal: la mirada hacia lo escondido en 

First Love: A Gothic Tale, de Joyce Carol Oates”), respectivamente, para después observar su 

funcionamiento en las obras analizadas y ver de qué manera los recursos fantásticos utilizados 

en estas obras hacen que se puedan reconocer mejor los lados de ese triángulo. Estas 

conexiones presentes en el esquema propuesto por Galtung, invisibilizadas en la sociedad, 

son analizadas en el capítulo quinto (“La violencia en la sociedad de consumo: la mirada hacia 

lo hipervisible en Super-Cannes, de J. G. Ballard”) a partir de la novela Super-Cannes (2000), de 

J. G. Ballard, cuyas reflexiones en torno a las relaciones de poder (que les habitantes del 

centro mantienen con las personas que habitan la periferia) en el neoliberalismo, mediante el 

uso de elementos distópicos en la novela, ofrecen una visión de conjunto sobre el 

funcionamiento de la violencia contra los grupos oprimidos en la sociedad contemporánea. 

En el capítulo tercero he analizado cómo, mediante el uso del recurso gótico del 

fantasma que vuelve para perseguir a les personajes de Sing, Unburied, Sing (2017), de Jesmyn 

Ward, les protagonistas (en particular, el niño afrodescendiente Jojo) descubren las raíces del 

trauma provocado por la violencia racista que ha perseguido a su familia durante 

generaciones. Mediante este recurso, asimismo, les lectores son capaces de comprender de 

qué manera la violencia cultural racista, basada en la criminalización constante de las personas 
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negras, legitima una violencia estructural configurada en torno a la reformulación del sistema 

esclavista mediante instituciones como la de la prisión. En la narración, la autora señala 

periodos en cuanto a esta reformulación mediante el acercamiento a cada generación de la 

familia, un acercamiento que hace evidente la conexión de los dos tipos de violencia invisible 

(cultural y estructural) con la violencia directa llevada a cabo por el supremacismo blanco: 

los trabajos forzados, los linchamientos, el abuso policial, la agresión, la exclusión y los 

insultos. Mediante los relatos narrados por Pop y el fantasma de Richie a Jojo, el niño 

comenzará a entender, en primer lugar, los traumas presentes en su historia familiar, 

derivados de la violencia y el asesinato racistas; y, en segundo lugar, comprenderá la 

importancia del relato mismo como método para empezar a reconocer y aceptar ese trauma, 

condición necesaria para la resistencia en un presente donde el racismo contra la población 

afroamericana sigue siendo una constante en la realidad estadounidense. 

En el capítulo cuarto se ha observado cómo el recurso del monstruo gótico, en 

particular el de la figura del doble, es utilizado por Joyce Carol Oates en su novela corta First 

Love: A Gothic Tale (1996) para hacer conscientes a les lectores de la violencia sádica escondida 

dentro del ámbito familiar. Así, atribuir características monstruosas al personaje de Jared, Jr. 

hace que les lectores sean capaces de experimentar el sentimiento de lo siniestro y del horror 

vivido por Josie, una niña de once años. Estas sensaciones hacen, al igual que en el caso del 

racismo, que sea posible reconocer esa violencia tan difícil de nombrar por sus 

supervivientes, rastreando sus causas hasta poder reconocer las violencias invisibles 

(estructural y cultural) que la misoginia utiliza como base legitimadora de la violencia directa 

contra mujeres y niñas en la sociedad patriarcal. 

Por último, en el capítulo quinto (“La violencia en la sociedad de consumo: la mirada 

hacia lo hipervisible en Super-Cannes, de J. G. Ballard”) parto de los conceptos analizados 

anteriormente en la construcción de los triángulos de la violencia racista y misógina para 

observar cómo son planteados a partir del uso de elementos distópicos en la novela Super-
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Cannes (2000), de J. G. Ballard. Para ello, anticipo en la introducción al capítulo el análisis de 

las coordenadas espaciotemporales concretas que caracterizan a la sociedad de consumo 

contemporánea, ya que influyen significativamente en el proceso de reconocimiento del 

individuo frente a sus Otros, lo que se refleja en la novela en la narración de un proceso de 

deshumanización extremo que acaba, en muchos casos, con la destrucción y el asesinato de 

estos Otros. A modo de punto de llegada, la novela de Ballard recoge todos los triángulos de 

la violencia analizados en los capítulos anteriores, pues hace a les lectores reconocer la 

violencia racista y misógina, además de otras como la xenofobia o la aporofobia, llevando a 

cabo una construcción paradigmática de los conceptos de centro y periferia mediante la 

creación de una sociedad que funciona como una micronación y que, basada en el control y 

la vigilancia, esconde bajo una superficie utópica de aparente perfección todo tipo de 

perversiones y violencias contra unos Otros que han sido definidos como tal previamente 

mediante las construcciones de las violencias cultural y estructural que los mantienen fuera 

de sus fronteras. Asimismo, la perspectiva ofrecida por Ballard, que incluye a algunos de 

estos Otros en la gated community de Eden-Olympia, es la de la crítica a las narrativas de la 

meritocracia y la pretendida igualdad que tienen lugar en el sistema neoliberal, haciendo que 

los lados del esquema triangular propuesto por Galtung se difuminen, siendo aún más difícil 

para les lectores reconocer las causas de esa violencia, que se encuentra escondida pero 

también se hace hipervisible mediante el uso de grabaciones de vídeo. 

El triángulo de Galtung podría entonces considerarse un prisma en el que se 

entrelazan las conexiones de los tres tipos de violencia que tienen lugar contra todos los 

grupos oprimidos. Sin embargo, en el proceso de creación de la identidad que tiene lugar de 

manera particular en la sociedad contemporánea, no solo la línea meridional dibujada en el 

triángulo separa lo visible de lo invisible, sino que los lados de la figura geométrica se 

desdibujan a través de relatos que comenzaron mucho antes (como el de la meritocracia, el 

trabajo y el consumo como maneras de identificación o la libertad del mundo globalizado), 
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pero llegan a su punto álgido en la sociedad contemporánea. Nos queda entonces 

preguntarnos, ¿cuál es el camino que se puede seguir para el reconocimiento de estas 

violencias? ¿De qué maneras podemos solucionar un sistema que lleva siglos sustentándose 

sobre la exclusión, la violencia y el asesinato de personas pertenecientes a la periferia de los 

grupos oprimidos? Galtung propone sus 3R en una reflexión centrada en un contexto de 

guerra: reconstrucción, reconciliación, resolución. Indudablemente, estos conceptos son 

sumamente importantes a la hora de replantear cambios extremadamente necesarios en el 

sistema actual, donde las violencias (cultural, estructural y directa) contra las personas 

racializadas, las mujeres, las personas migrantes o las personas LGTBI+, entre otras, siguen 

funcionando como mecanismos de exclusión que hacen que el sistema avance únicamente 

para las personas privilegiadas. No obstante, creo que para que esas 3R puedan desarrollarse 

y, de hecho, dar solución a estas situaciones, debe tener lugar primero un proceso de 

reconocimiento. En ese sentido, las obras que he analizado en esta tesis ofrecen, junto a otras 

obras literarias, cinematográficas o artísticas, un ejercicio de desvelamiento de las violencias 

invisibilizadas necesario para ese proceso de reconocimiento. Ese desvelamiento, que 

podríamos completar con otra R, la de la representación, va de la mano con la R de la 

resistencia. Recapitulando, entonces, y parafraseando el título de Galtung, podríamos 

plantear, contra la violencia, 5R: reconocimiento, resistencia, reconstrucción, reconciliación, 

resolución. 

Todos los conceptos que forman parte del proceso encuentran una resistencia al 

cambio por parte del sistema, que lleva siglos beneficiándose de esas violencias. El avance 

tecnológico nos ofrece, en este sentido, un acercamiento a la visibilidad, no solo a través de 

las imágenes audiovisuales, sino también mediante el acceso, más igualitario e inmediato, al 

arte, la literatura o el cine. Gracias a estos recursos puede producirse el proceso de 

deconstrucción que anticipaba en el primer párrafo de estas conclusiones, primer paso hacia 

el reconocimiento, que permite a les lectores tomar conciencia de unas realidades que deben 
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dejar de ser invisibles. La resistencia mediante el activismo será también fundamental, tal y 

como se ha observado a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, la respuesta 

del sistema, en muchas ocasiones, es señalar precisamente a la resistencia como causa de 

violencia en un proceso engañoso que implica la negación de las violencias producidas y 

legitimadas por el sistema mismo. En este sentido, es esclarecedora la respuesta de Angela 

Davis a la pregunta que le formuló el periodista Bo Holmström en una entrevista realizada 

en 1972, cuando la filósofa y activista se encontraba en la cárcel en Nueva York a espera del 

juicio que la absolvería de múltiples delitos que la señalaban (a partir del mecanismo propio 

de la violencia cultural que, como he analizado, era y es utilizado para señalar a las personas, 

previamente excluidas, como criminales) como la criminal más buscada por el FBI. La 

respuesta de Davis a la pregunta del entrevistador, que le plantea si aprueba la violencia en 

las manifestaciones por los derechos civiles, es esclarecedora: 

You ask me whether I approve of violence? That just doesn’t make any sense at all. 

Whether I approve of guns? I grew up in Birmingham, Alabama. Some very, very 

good friends of mine were killed by bombs (…) that were planted by racists. (…) 

The man who was at that time in complete control of the city government, his name 

was Bill Connor, would often get on the radio, would make statements like “Niggers 

have moved into a white neighborhood, we’d better expect (…) some bloodshed 

tonight”, and sure enough there would be bloodshed. 

After the four girls—one of them lived next door to me—I was very good friends of 

a sister of another one… (…) In fact, when the bombing occurred, one of the 

mothers of the young girl called my mother and said: “Can you take me down to the 

church and pick up Carol? We heard about the bombing and I don’t have my car”. 

And they went down and what did they find? They found limbs and heads strewn all 

over the place. (…) That’s why, when someone asks me about violence, I find it 

incredible because it means the person asking that question has absolutely no idea 
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what black people have gone through and experienced in this country from the time 

the first black person was kidnapped from the shores of Africa. (The Black Power 

Mixtape 00:56:39-01:00:10) 

En este sentido, la deconstrucción y la conciencia empática debe llevarse a cabo de 

manera constante, pues el acceso inmediato a la información esconde también, en muchas 

ocasiones, mensajes construidos a partir de las legitimaciones discursivas producidas por la 

violencia cultural, que permiten que el sistema no cambie. Estos mensajes incluyen ideas que 

culpabilizan de su propia exclusión a las personas excluidas, que justifican la violencia 

excusándose en las respuestas de defensa de la resistencia, que no son más que intentos de 

sobrevivir a la violencia sufrida cada día. Ante la continua invisibilización, que impide la 

resistencia y el reconocimiento, ¿cuál es la función de la literatura en el proceso de 

deconstrucción y de desvelamiento de las violencias que forman parte de los cimientos de la 

sociedad occidental? 

Como hemos podido observar mediante el análisis de las obras que forman parte del 

corpus de esta tesis, por medio del uso de determinados recursos literarios, la literatura es 

capaz de representar situaciones que son invisibilizadas o se mantienen escondidas en la 

realidad. Esta toma de conciencia que las narraciones fantásticas que he analizado generan 

en lectores se produce, además, por el hecho de tratarse de un hecho literario. Las 

producciones culturales (la pintura, la música, la literatura o el cine son ejemplos de ello) 

tienen la capacidad de hacer que sus receptores se sientan identificades con les personajes, 

las situaciones y las reflexiones que transmiten. Es esta identificación, generadora de 

sentimientos catárticos como la tristeza, la alegría o el horror, la que hace que les lectores 

compartan, mediante el ejercicio empático de identificación, el sufrimiento que la obra 

transmite. La literatura funciona, en este caso, como una herramienta que da voz al 

sufrimiento, un sufrimiento que, como matizaba Adorno respecto al Holocausto, debe ser 
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contado. Las obras literarias se convierten, así, en instrumento de visibilización dentro de 

una sociedad que hace desaparecer, desde sus estructuras, las violencias que genera. 

Para terminar con estas conclusiones, quiero mencionar que, en el camino, también 

como en todo proceso de aprendizaje, he tenido que abandonar ideas y obras que iban a 

formar parte del corpus en un principio, como es el caso de Lullaby (2002) y Fight Club (1996) 

de Chuck Palahniuk o Blue Velvet (1986) y Twin Peaks (1990), de David Lynch. En el caso de 

las obras de Palahniuk, aunque podrían ser analizadas desde otras perspectivas muy 

relevantes (como la de la difícil construcción de la identidad en la sociedad de consumo) y 

ofrecen una visión interesante en torno a la construcción violenta de la otredad en la ficción 

fantástica contemporánea, no acabaron formando parte del corpus finalmente porque no 

ofrecían una reflexión clara o concluyente sobre las conexiones de la agresividad con la 

violencia invisible. En el caso de las obras de Lynch, finalmente no han sido analizadas en la 

tesis por cuestiones de espacio, dado que se podría haber llevado a cabo una comparativa 

fructífera entre Twin Peaks (1990) y First Love: A Gothic Tale (1996), de Joyce Carol Oates, 

para completar el análisis de la violencia escondida en el seno de la familia a partir de los 

recursos fantásticos, por lo que me la planteo como una posible línea de investigación para 

un futuro. 

Asimismo, en este proceso he descubierto, además de nuevas perspectivas en el 

estudio de la violencia estructural, otras muchas obras que no he podido incluir y sobre las 

que me gustaría investigar en un futuro. Estas posibles líneas de investigación incluyen otras 

obras de les autores cuyas novelas analizo en esta tesis. En este caso, sería muy interesante 

comparar el análisis de la violencia racista que ofrecen las otras obras de ficción de Jesmyn 

Ward, Where the Line Bleeds (2008) y Salvage the Bones (2011), que no he podido incluir en esta 

tesis por limitaciones de espacio. También señalo como futura investigación la comparación 

del tratamiento de la violencia misógina entre la novela corta realista de Joyce Carol Oates 

Rape: A Love Story (2003) y la obra de dicha autora analizada en esta tesis, First Love: A Gothic 
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Tale (1996), ya que creo que sería interesante observar cómo funcionan los recursos del 

realismo en contraposición con los recursos fantásticos en estas dos obras cuyo tema central 

es el mismo, el de la violencia sexual sádica contra los mujeres. Por último, me gustaría 

profundizar más en aspectos que no he analizado a fondo en la novela de Ballard, Super-

Cannes (2000), tales como los intertextos que presenta el autor en la narración —Metropolis 

(1927), de Fritz Lang, inspirada en la novela de 1926 de Thea von Harbou; Mad Max (1979), 

inspirada en la película de 1975 A Boy and His Dog, de L.Q. Jones y, a su vez, en las novelas 

del mismo nombre de 1969, de Harlan Ellison; o Baudrillard, entre otros—, la influencia de 

textos anteriores de dicho autor, como Crash (1996), Cocaine Nights (1996) o High-Rise (1975), 

y la relación de Super-Cannes con sus novelas posteriores, Millenium People (2003) y Kingdom 

Come (2006). Me gustaría, asimismo, seguir profundizando en el aprendizaje de los 

mecanismos utilizados por la violencia estructural, como en el funcionamiento del sistema 

penitenciario, no solo el estadounidense, ampliando así una perspectiva antirracista, 

feminista, LGTBI+ y antielitista que es, hoy en día, cada vez más necesaria. 
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