
Muerte súbita, 

 el poder de narrar obras pictóricas 

Masteruppsats

Författare: Esperanza Luján La Torre Perregrini 

Handledare: Leticia Goméz

Examinator: Miguel Ángel Sarmiento

Termin: HT2018 

Ämne: Spanska

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 5SP01E

1



A mi mamá y a mis otros ángeles… 

2



AGRADECIMIENTOS

Gracias a mi familia y amigos por el apoyo de siempre para que este trabajo llegue a buen

puerto. A la Universidad Linné por permitirme realizar esta tesis en un momento familiar

especial y por haberme designado una tutora con grandes cualidades profesionales quien con

sus consejos, comentarios y correcciones siempre tan acertados me ha ayudado a reflexionar

sobre la realización de este trabajo. 

Esperanza Luján La Torre Perregrini, diciembre 2018. 

3



ABSTRACT

The novel Sudden death /Muerte súbita written by Álvaro Enrigue is analysed in this study,

using  the  theoretical  contributions  of  Werner  Wolf  and  Irina  Rajewsky,  the  typology  of

intermediality, and the model of modalities and modes of media elaborated by Lars Elleström.

    The aim of this study lies, first on the blending of different media within the novel, the

question of pictorial narrative, and argues that images narratives can generate the diegesis in

Álvaro Enrigue's book.  Second, to analyze how the mentioned intermedial relations to the

paintings can create a meaning in the novel. 

     The novel by Enrigue relates some paintings of the Italian painter Caravaggio such as The

calling of St. Matthew, Marta and Magdalena, Judith beheading Holofernes  and  Basket of

fruits that have become important in creating the understandings the History of Mexico and

the  History of  Spain.  This  intermedial  study of  the  work of  Enrigue  "Sudden death"  has

shown  that words have the power to represent images as well as give us the possibility of

expanding the visuality of the media that are present in a literary text.

Keywords: Enrigue, intermediality,  Mexican History, Spanish History, Caravaggio, Cortés,

visual intermediality, latinamerican narrative

Palabras  claves: Enrigue,  intermedialidad,  Historia  de  México,  Historia  de  España,

Caravaggio, Cortés, intermedialidad visual, narrativa latinoamericana
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1. Introducción 

La  manera  de  relacionar  un  texto  literario  y  una  imagen,  o  pintura,  existe  desde  la

Antigüedad, cuando se hacia a través del uso de la Écfrasis y que en la actualidad se continúa

usando en cierta medida. Dicho término, conceptualizado como una figura retórica, era visto

como la  «descripción extendida, detallada, vívida, que permitía presentar un objeto ante los

ojos» según Hermógenes de Tarso (h. 160 - h. 225) (Antiquitatem). En este sentido, podemos

mencionar también el concepto Ut pictura poesis del poeta romano Horacio ( 65 a. C. - 8 a.

C.)  quien  consideraba  que  la  poesía  se  familiarizaba  con  la  forma  de  la  representación

pictórica para completar las imágenes esbozadas verbalmente (Clüver, 2007: 23), para leer

poesía hay que mirarla como si se tratara de una obra pictórica. Así, históricamente que la

esfera visual siempre ha sido un componente en la literatura de occidente, pero en las últimas

décadas la profundización de esta relación ha sido notable. En la literatura latinoamericana

hay también muchos ejemplos del uso de este recurso retórico que entrelaza Historia con las

otras artes, especialmente las visuales y las nuevas formas de comunicación. Este es el caso de

la novela que analizaremos en este trabajo  Muerte súbita  (2013)  de Álvaro Enrigue, como

podemos observar en el siguiente ejemplo:

Don Diego de Alvarado Huanintzin, nahua noble y maestro amanteca, trabajaba en el taller de
arte plumario en San José de los Naturales – la antigua granja de aves de plumas preciosas del
emperador Moctezuma –  cuando conoció a Vasco de Quiroga. […] A Cortés le encantó la idea
de que el amanteca y su hijo hicieran una pequeña demostración de su arte en la corte – él
mismo tenía,  sobre su cama en la casa de Coyoacán,  un espectacular  manto de plumas que
reproducía el nacimiento del agua en los manantiales y su muerte por lluvia  […] (2013: 232-
233). 

En este fragmento podemos apreciar cómo parte de la Historia de México y el arte realizado

por  los  aztecas,  la  plumaria,  se  hacen  presentes  en  el  relato  de  la  novela.  Así,  autores

latinoamericanos tales como Julián Ríos, Juan Abreu, Javier Castro,  Valeria Luiselli,  entre

tantos  otros,  muestran  también  una  notable  afluencia  visual  en  sus  novelas  (De la  Nuez,

2014). 

     Un concepto importante dentro de la literatura occidental, y que si bien no relaciona obras

de  arte  de  distinto  medios  (pintura/poesía),  es  el  de  intertextualidad,  que  relaciona  obras

literarias entre sí. Este concepto es creado por Julia Kristeva (1941-) a partir de las ideas de

Mijaíl Bajtín (1895-1975) quien señalaba que en una obra literaria conviven diferentes voces
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que dialogan entre sí, contradiciéndose y aportando diferentes posturas de forma simultánea.

Estas voces que se encuentran en el interior de un texto literario pueden reflejar lo cultural, lo

social, lo político de una o varias épocas. Kristeva luego de analizar los conceptos de Batjin

llega a la conclusión de que todo texto absorbe y transforma otros textos ya que un texto no es

una unidad cerrada (Kristeva, 1986: 35-36). En otras palabras, un texto literario dialoga con

varios textos en donde un texto A transformará, citará, tomará como referencia a otro o varios

textos. 

     Por su parte Gérard Genette (1930-2018) en su obra  Palimpsestos (1989) nos habla de

transtextualidad o trascendencia del texto, es decir la relación explícita o implícita de un texto

con  otros  textos.  Partiendo  de  esta  idea  este  autor  reconoce  cinco  tipos  de  relaciones

transtextuales:  (intertextualidad,  paratextualidad,  metatextualidad,  hipertextualidad,

architextualidad) (1989: 10-20). 

     Un tercer concepto importante en este proceso de interpretación está relacionado con la/el

lector, quien interpreta el texto como lo manifiesta Robert Darnton:

La lectura tiene una historia. No fue siempre y en todas partes idéntica.[…]. Los esquemas de
interpretación  están  insertos  en  determinadas  configuraciones  culturales,  que  por  añadidura
varían  con  el  curso  del  tiempo.  Como nuestros  antepasados  habitaron  en  mundos  mentales
diferentes a los nuestros, es plausible que hayan leído de diferente modo […]. Si nos fuese dable
comprender cómo han leído otros hombres (sic),  nos acercaríamos también al entendimiento
cabal  de  cómo le  dieron  sentido  a  su  vida,  y  de  esa  manera,  con  memoria  de  la  historia,
podríamos incluso satisfacer al menos un gajo de nuestra propia sed de sentido (Darnton, 1995:
61-63).

Así mismo este nuevo lector  se adapta a las diferentes formas en que un texto puede ser

presentado por los nuevos medios de comunicación.

     Por último, un texto literario puede albergar acontecimientos históricos, eventos políticos,

sociales y culturales como así también tiene la capacidad de narrar imágenes para enriquecer

su  mundo  ficcional.  Es  por  eso  que  utilizamos  el  concepto  de  intermedialidad  para  este

análisis, ya que en la novela Muerte súbita podemos observar cómo el texto narrativo dialoga

e  interactúa  con  otros  medios  y  artes  tradicionales  como  la  pintura  creando  así  otras

dimensiones de sentido.  

7



1.1 Objetivo y método

El siguiente  trabajo consiste  en el  análisis  intermedial  de una obra del  escritor  mexicano

Álvaro Enrigue. Este estudio explora las relaciones que la novela tiene con otros medios y que

nos permite introducirnos en su mundo literario, es decir en su diégesis, en el mundo ficcional

donde  interactúan  diferentes  personajes  como  Ana  Bolena,  Caravaggio,  Cortés,  Quevedo,

Galileo, Enrique VIII, entre otros,  que constituyen el relato de Muerte súbita.  

    Partimos de la base que esta novela presenta un amplio repertorio de intermedialidades en

su narración. Nosotros focalizaremos el análisis, en primer lugar sobre las imágenes narradas

de algunas obras pictóricas del pintor italiano Caravaggio que son nombradas reiteradas veces

a lo largo del relato: La vocación de San Mateo, Marta y Magdalena, Judit y Holofernes y La

canasta de frutas. Así mismo, completaremos el análisis de la intermedialidad pictórica con

otros  tipos de  relaciones  intermediales para  mostrar  cómo  la  literatura  utiliza  diferentes

instrumentos de comunicación tales como los blogs y los correos electrónicos para ampliar su

universo narrativo. 

 

  Teniendo  en  cuenta  los  aportes  teóricos  sobre  la  intermedialidad  por  parte  de  Irina

Rajewsky, Werner Wolf y Lars Elleström, nos preguntamos

 ¿cuáles son los recursos a los que la novela apela para aludir a una dimensión visual

que no le es propia? 

Consideramos  también  que  existe  una  correlación  entre  las  pinturas  mencionadas  de

Caravaggio y la narración de la conquista de México a mano de los españoles, el cual es uno

de los temas principales de la novela. Esto nos lleva a preguntarnos

 ¿cómo es que las relaciones intermediales de la novela en cuestión con las pinturas del

artista italiano pueden crear un sentido relacionado a un hecho histórico? 

Para responder a estas interrogantes llevamos a cabo un análisis intermedial basándonos en el

método hermenéutico, es decir en la interpretación de los sentidos del texto, a través de una

lectura atenta1 que nos permite descubrir aspectos que no son tan notorios a simple vista. Este

trabajo  de  interpretación  se  vale  de  observación  de  un  grupo  de  imágenes  de  cuadros

reproducidas a lo largo de este texto conformado por las obras pictóricas que se encuentran

1 Lectura  atenta  nos  referimos  lo  que  en  inglés  se  suele  llamar  close  reading,  el  método  de
investigación asociado al New Criticism (Drake, Armstrong, Steiner, 2014: XI). 
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mencionadas en Muerte súbita. Estas citas visuales tienen como finalidad ayudar al lector a

entender nuestro análisis y a comprender cómo la narrativa nos permite percibir imágenes

narradas.

El presente trabajo se ajusta a las recomendaciones éticas presentes en "Etiska riktlinjer för

självständiga arbeten i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst

och humaniora" y tomamos conocimiento de los principios éticos de la investigación que se

aplican en las tesinas de ciencias sociales y humanidades.

1.2 Estado de la cuestión 

Sobre los estudios intermediales hemos encontrado dos tesinas realizadas por estudiantes de

las universidades suecas y escritas en español que ponen en práctica un análisis intermedial.

La primera de ellas,  de  la Universidad Linneo, El realismo poético de Julio Llamazares:

análisis  textual de Luna de lobos  (2011) escrita por Malin Ulfborg Sjöö y una segunda  La

escritura vista como un reloj que avanza. Un análisis intermedial de la novela Dublinesca

(2014)  de  la  Universidad  de  Gotemburgo  realizada  por  Jeremias  Nilsson.  Ambas  tesinas

pertenecen a los departamentos de lengua y literatura en español de cada universidad.2 

La tesina realizada para la Universidad Linneo tiene como objetivo describir cómo diferentes

técnicas  narrativas,  tales  como  la  intermedialidad,  las  figuras  retóricas  y  los  diferentes

símbolos  que  representan  animales  y  condiciones  atmosféricas,  nos  ayudan  a  dar  una

percepción amplia y sutil del mundo (Ulfborg Sjöö, 2011). La segunda tesina investiga las

relaciones  intermedias  que  se  centran  en  temas  culturales  y  de  identidad  para  luego

vincularlas en un contexto didáctico (Nilsson, 2014). 

     Así mismo, hemos encontrado artículos académicos que analizan textos narrativos con un

gran contenido de imágenes  visuales  tales como el  publicado en  Latin American Literary

Review Los submundos pictóricos de un diarista: dualismo e hibridez de Gauguin en “El

2Al visitar el sitio web  www.uppsatser.se  y buscar el tema intermediality solo encontramos treinta tesis que
traten sobre este tema y solo dos tesis de Institutionen för språk en lengua francesa. Las demás corresponden a
Institutionen för film och litteratur,  Institutionen för kultur och estetik, Avdelningen för intermediala studier,
Institutionen för musik och bild, Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media, Institutionen för kulturvetenskaper.
Por su parte, el sitio web www.diva.se nos muestra veintiuna tesis de las cuales encontramos en idioma sueco
(16),  francés  (2),  alemán (2),  español  (2)  correspondiente a las universidades de Humanidades y Arte (21),
Lengua y Literatura (12), Literatura (8), Estudios individuales de idiomas (3), Arte (3) y Ciencia del cine (2). 

9

http://www.diva.se/
http://www.uppsatser.se/


paraíso en la otra esquina” de Hedy Habra (2011). En este artículo se analiza la novela de

Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina (2003) en donde la autora manifiesta que:  

[…] las cualidades visuales del lenguaje vargasllosiano operan su propio hechizo y permiten al
lector prescindir de la consulta de las reproducciones de pinturas. Se enaltece así la apreciación
del  arte  visual  en un movimiento recíproco,  ya  que la  contemplación  del  signo pictórico se
enriquece de su traducción o interpretación mediante el signo lingüístico y vice versa de manera
especular (2011: 11). 

La novela  El paraíso en la  otra esquina se presenta como un texto híbrido  en donde se

muestra un Gauguin histórico y a un Gauguin vargasllosiano señalando la gran inclinación del

escritor  peruano  por  el  arte  visual  (Habra,  2011),  lo  que  es  un  claro  ejemplo  de  la

intermedialidad en la literatura latinoamericana de comienzos de siglo.

      Por su parte, Andrea Castro analiza la obra de María Negroni La Anunciación (2007) en

su artículo “El arte como horizonte utópico del sentir en La Anunciación” (2015) en el cual se

propone analizar los puentes que crea esta novela con la poesía, el arte y la Historia:

[…]  me interesa estudiar los modos de lectura a los que convoca el texto en diálogo con la
series, las tradiciones y los debates en los que se inserta o con los que entra en discusión; además
de qué ideas propone sobre el papel del arte y de la literatura en la construcción de la memoria y
de la Historia (Castro, 2015: 169).

Ambos artículos, el de Habra (2011) y Castro (2015) muestran las relaciones existentes entre

la narración, la pintura y la Historia, en el primero con las obras de Gauguin y el segundo con

las  obras  de  Lippi  y  el  arte  figurativo  cristiano  del  siglo  XV.  Podemos  observar  que  la

literatura  tiene  herramientas  suficientes,  en  este  caso  utilizando  ciertas  relaciones

intermediales,  para  hacer  visible  el  arte  pictórico  sin  recurrir  a  las  imágenes  impresas,

fusionando en su interior personajes, arte y hechos históricos.  

       Sobre la obra general de Álvaro Enrigue hemos encontrado dos artículos en publicaciones

académicas, el primero de la revista Philobiblion: revista de literaturas hispánicas. En dicho

artículo su autora Sánchez Martínez (2015) analiza en dos novelas de Enrigue, El cementerio

de sillas y  Muerte súbita, cómo el autor mexicano utiliza recursos tales como “la ironía, la

parodia o la autoconciencia para cuestionar la autenticidad de esos discursos de legitimación

que ostentan el carácter de verdad única”.
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       El segundo artículo, escrito por García Martínez, pertenece a la revista de filosofía y

letras Sincronía, “Discurso de recreación de la historia, entrada de arte y Muerte súbita (2013)

de Álvaro Enrigue” (2017) estudia la mecánica textual del texto de Enrigue y sostiene que:

“Muerte súbita  (2013) reconfigura el  discurso histórico desde lo lúdico y a la vez vuelve

narración a este último discurso” (2017: 261).

     Así mismo,  hemos encontrado numerosas  críticas  literarias  acerca  de las  novelas  de

Enrigue, respecto a  Muerte súbita,  de las cuales mencionaremos dos de ellas realizadas por

críticos especialistas en medios reconocidos que resumen las características de esta novela.

Tal es el caso de López (2013) quien sostiene que pese a la diversidad de temas presentes en

la novela Muerte súbita (2013) esta resulta entretenida y el relato logra un equilibrio a pesar

de los diferentes escenarios. Por un lado, el lector se encuentra en una Europa que poco a

poco entra en la Modernidad con la  invención de la  imprenta,  la  Reforma Protestante,  el

descubrimiento de América, los conflictos entre papas, reyes y una burguesía incipiente. Y

por otro lado en el nuevo Continente, el Imperio Azteca que es conquistado por Cortés y sus

hombres. Entre estos dos escenarios se presentan uno de los más importantes personajes del

Siglo  de Oro español,  el  poeta  Quevedo y el  pintor  más  influyente  del  Barroco italiano,

Caravaggio. Ambos se encontrarán en la Plaza Navona disputando una partida de tenis. López

señala que Enrigue no profundiza lo suficiente en la personalidad del poeta madrileño y si

resalta  el  potencial  artístico  revolucionario  del  pintor  milanés  y  sus  relaciones  con  sus

diferentes clientes y modelos de sus cuadros. Desde el punto de vista de la intermedialidad

esta crítica señala, sin proponérselo que la obra de Quevedo es escrita y la de Caravaggio

pictórica.

     Como hemos mencionado en la introducción, la literatura presenta nuevas interrelaciones

que conllevan a un lector más activo como bien la manifiesta la siguiente crítica literaria a la

novela que analizamos en este trabajo:

Se le exige mucho al lector y, como compensación, se le da lo mucho que promete. Y más que
caminar a oscuras lo hacemos en un vacío que poco a poco se va llenando y adquiriendo sentido
en un work in progress parecido al de un pintor o al del tejedor de un tapiz… En Muerte súbita
asistimos a un duelo formidable que cambiará el destino de la humanidad y en el que caben la
violencia y delicadeza, lo sublime y lo más descaradamente obsceno, la hipérbole de las crónicas
de Indias, la rica información sobre el tenis desde sus orígenes y la conciencia de que, como
todos los libros, este “viene mayormente de otros libros”, sin que haya aquí nada de libresco. Por
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el contrario, penetramos en lo más vital de la historia, del arte, y de los torbellinos que nos han
arrastrado a la modernidad» (Masoliver Ródenas, J.A., 2013). 

Podemos  apreciar  en  las  dos  críticas  seleccionadas  que  la  novela Muerte  súbita es  una

invitación a ver  el  mundo de las artes  desde otra perspectiva,  el  detrás  de escena de dos

artistas que entre reyes, papas, conquistadores, poesías y óleos se dan tiempo para una partida

de pallacorda. La novela nos muestra, por un lado, la Iglesia católica en Europa tratando de

no perder fieles ante el avance da las ideas protestantes debiendo para ello reformular sus

ideas  y postulados.  Y por otro lado,  en el  “nuevo Continente”,  especialmente  en México

donde se producía el encuentro de dos culturas la azteca y la española de los conquistadores y

jesuitas.  

     Consideramos que un estudio de este tipo resulta un aporte al trabajo de investigación

literaria en el área de los estudios de idiomas.  Un análisis  de estas características no solo

enriquece nuestro conocimiento de las ciencias humanas, sino que nos ayuda a conocer cómo

la literatura de hoy en día se actualiza integrando los diferentes medios de comunicación en

sus textos para atraer a más lectores.  De igual modo, nos permite apreciar cómo un texto

literario utiliza diferentes herramientas para crear lazos con acontecimientos importantes de la

Historia. En este sentido el mismo Enrigue manifestaba en una entrevista: “Llevamos casi un

siglo apelando a la novela y se ha demostrado que es el género que permite más cosas: hay

una  libertad  única  al  escribir  una  novela”  (Ventura,  2013). Estudiar  las  relaciones

intermediales pictóricas como así también otras relaciones intermediales con nuevos medios

de  comunicación  presentes  en  Muerte súbita  nos  permiten  apreciar  cómo se articulan  de

forma homogénea el arte, la cultura, la política y la sociedad en este relato.  

                                                                                                                                             

1.3 Corpus  

La novela  Muerte súbita (2013) ha recibido  el  Premio Herralde otorgado por  la  editorial

Anagrama en el 2013 y el Premio Iberoamericano de Novela 'Elena Poniatowska' en el 2014.

Su autor, el escritor mexicano Álvaro Enrigue Soler (Guadalajara, Jalisco, 6 de agosto de

1969)  es  considerado  uno de  los  narradores  contemporáneos  más  importantes  de  su  país

(Anagrama).

     Muerte súbita presenta dos personajes históricos principales que coinciden en el espacio

ficticio de la novela comprendido desde el tiempo de Cortés hasta la época de Quevedo. Uno
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de  esos  personajes  representa  la  España  tradicional  del  1600,  el  escritor  Francisco  de

Quevedo,  y  el  otro  la  Roma  de  la  Contrarreforma,  el  pintor  Michelangelo  Merisi  da

Caravaggio.  Ambos  se  encuentran  en  un  mundo  que  está  cambiando,  por  una  parte  una

Europa conflictiva  de cardenales  y reyes  y en paralelo  la  llegada  de Hernán Cortés  y su

encuentro con la civilización azteca, a comienzos del 1500.  El narrador de la novela en los

últimos capítulos expresa:

No sé, mientras lo escribo, sobre qué es este libro. Qué cuenta. No es exactamente sobre un
partido de tenis. Tampoco es sobre la lenta y misteriosa integración de América  […]. Un libro
con vaivenes, como un juego de tenis. 
No es un libro sobre Caravaggio y Quevedo. Ellos dos, pero también Cortés y Cuauhtémoc,
Galileo y Pio IV. […]. Tampoco es un libro sobre el nacimiento del tenis como deporte popular,
[…]  No es un libro sobre la Contrarreforma  […] No sé de qué se trata este libro. Sé que lo
escribí muy enojado porque los malos siempre ganan. Tal vez todos los libros se escriben sólo
por eso porque los malos siempre juegan con ventaja y eso es insoportable (2013: 200-202). 

El narrador nos sitúa al comienzo de la novela en la Plaza Navona de Roma el 4 de octubre de

1599 a las doce del mediodía en donde se llevará a cabo un duelo entre estos dos artistas, un

partido de tenis a tres sets. Los numerosos hechos históricos tales como la historia del tenis, el

cabello  de  Ana Bolena,  el  escudo de  Cortés,  el  arte  Barroco,  las  campañas  católicas  en

América como así también sus personajes presentados a lo largo de los sesenta capítulos de la

novela  son  piezas  importantes  de  un  gran  rompecabezas.  El  narrador  recorre  diferentes

escenarios entre Europa y América entrelazando estos hechos y personajes con los tres sets

que dura el partido de tenis. Un relato que termina en donde empezó la narración, la Plaza

Navona, y es allí donde Caravaggio vence por muerte súbita a Quevedo. 

     En una entrevista Enrigue manifestaba sobre esta novela: “No es una novela histórica, es

una novela sobre el mundo contemporáneo acompañada por un archivo histórico. El narrador

es un hombre del siglo XXI que revisa ese archivo y medita impunemente sobre él” (Chacón,

2015).  Coincidimos con Enrigue en que  Muerte súbita  no es una novela histórica,  aunque

apele a personajes históricos reconocibles, los acontecimientos que se narran no tienen ningún

referente histórico concreto, como suele ser en la novela histórica (Fernández Prieto, 1996),

pero el archivo utilizado para crear su diégesis nos ayuda a percibir ciertas intermedialidades

como  así  también  los  lazos  que  crean  algunas  obras  pictóricas  de  Caravaggio  con

determinados acontecimientos históricos. 

     Así mismo, cabe destacar que el narrador intenta mostrarnos a lo largo del relato no

solamente  la  situación  de  Europa,  de  América  y  el  detrás  de  escena  de  algunas  obras
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pictóricas de Caravaggio, sino también parte del pensamiento de una época con respecto a la

condición del género femenino. La novela presenta numerosos ejemplos en donde la mujer es

destratada,  en donde la  misoginia  es  moneda  corriente,  sin  embargo  pese  a  que  nuestros

objetivos son otros y el espacio limitado de este trabajo no nos detendremos en este tema.

1.4 Disposición 

Hasta aquí  hemos presentado los apartados de “Introducción”,  “Objetivos”,  “Estado de la

cuestión”  y  “Corpus”. A  continuación,  en  el  apartado  “Marco  teórico”  presentamos  los

diferentes tipos de estudios realizados a textos literarios y sus relaciones con otras artes como

así  también  los  aportes  de  Mitchell,  Wolf,  Rajewsky  y  Elleström  en  esta  línea  de

investigación, los cuales vamos a poner en práctica en nuestro estudio. Luego en el apartado

titulado “Análisis” utilizamos los aportes teóricos de los autores ya mencionados para analizar

la novela, principalmente mostrar cómo y cuáles son las herramientas utilizadas para aludir

algunas pinturas de Caravaggio tales como: La vocación de San Mateo, Marta y Magdalena,

Judit y Holofernes, La canasta de frutas y a otros medios de comunicación en este caso, las

nuevas  tecnologías.  También  analizamos  si  existe  cierta  correlación  entre  estas  obras

pictóricas  y algunos hechos  históricos  presentados  en  Muerte  súbita.  Finalizamos  nuestro

trabajo mostrando las conclusiones a las cuales hemos llegado después de nuestro análisis. 

 

2. Marco teórico

El  mundo  de  las  letras  se  transforma  ante  el  surgimiento  de  nuevas  formas  visuales  de

comunicación y se adapta  interactuando con ellas  (De la  Nuez,  2014).  Los ejemplos  son

numerosos podemos mencionar las novelas folletín que han tenido su apogeo durante el siglo

XIX eran novelas por entregas publicadas en periódicos para un público masivo. Hoy en día

existen, las apps que permiten leer libros en línea, los audiolibros que en muchos casos son

leídos  por  sus  propios  autores,  ambos  recursos  modifican  el  acceso  a  la  literatura.  La

tecnología  ha  transformado  tanto  a  las  artes  tradicionales  como  la  pintura,  el  teatro,  la

escultura  como así  también  la  literatura.  Esto  se  puede observar  por  ejemplo  en  la  obra

Cuídese mucho (Prenez soin de vous) de la escritora, fotógrafa, directora y artista conceptual

francesa Sophie Calle. La autora realizó una instalación con fotos, textos y vídeos en donde

107 mujeres interpretan un email  que ella recibió de un amante con el fin de terminar su

relación sentimental (Turu, 2014). 

14



     El avance de la tecnología, de los nuevos medios visuales y su relación con las diferentes

artes ha provocado que las investigaciones interdisciplinarias profundicen en el estudio de

estas relaciones intermediales a través de los llamados intermedial studies conocidos también

como interarts studies, media studies y new media poetries. Los interarts studies centran sus

investigaciones sobre las interrelaciones de la literatura y las otras artes, pero cada vez más se

focalizan en aspectos de conexiones intermedias entre las artes visuales, la música, la danza,

las artes escénicas, el teatro, las películas y la arquitectura. Por otro lado, los media studies a

menudo  han  abordado  cuestiones  de  intermedialidad  en  el  contexto  de  los  estudios  de

comunicación, donde se da importancia a cuestiones de producción, distribución, función y

recepción.  Las áreas estudiadas  son la  radio,  el  cine,  la televisión,  el  vídeo y los medios

impresos. Por su parte,  new media poetries, un fenómeno más reciente, que por lo general

basa sus estudios en tecnologías digitales para su producción y para su recepción como por

ejemplo las apps (Clüver, 2007: 20). 

     Muchas de las investigaciones interdisciplinarias dentro del campo de la intermedialidad se

basan en la utilización de la comparación interartística o intersemiótica (Bruhn, 2008: 24-25)

por ejemplo, cuando la literatura nos ayuda a comprender una pintura o viceversa. Otros como

Mitchell sostienen que estos métodos no son la única manera de analizar las relaciones entre

imagen y texto ya que no existen medios puros: “[…] todas las artes son artes “compuestas”

(tanto el texto como la imagen); todos los medios son mixtos, combinan diferentes códigos,

convenciones discursivas, canales y modos sensoriales y cognitivos” (Mitchell,  2009: 88).

Podemos  observar  que  la  intermedialidad  es  un  tema  muy  amplio  en  los  estudios

interdisciplinarios y es por esto por lo que cada disciplina utiliza métodos y teorías diferentes.

Así lo manifiesta Rajewsky:

The  debate  about  intermediality  is  characterized  by  a  variety  of  heterogeneous  approaches,
spanning a wide range of subject matter and reseach perspectives. A large number of critical
approaches make use of the concept, each with their own premises, methodology, terminology
and delimitations (Rajewsky, 2010:51).       

           

Los aportes teóricos tanto de esta autora y Wolf, quienes tienen puntos en común como por

ejemplo  la  idea  de  transposición  medial,  referencias  intermediales  o  el  concepto  de

combinación de medios, como así también los conceptos de modo y modalidades por parte de

Elleström  han  sido  los  más  adecuados  para  responder  a  nuestros  interrogantes  sobre  la

intermedialidad  presentada  en  la  novela  y  cómo  estas  intermedialidades  muestran  una
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correlación con la Historia. Dichos conceptos empleados por estos tres autores  son los que

presentamos a continuación.

2.1 Los aportes realizados por Wolf 

De acuerdo a Wolf y Rajewsky, la literatura es un medio que se relaciona con otras artes y

con  otros  medios.  Estos  dos  autores  consideran  que  el  término  “medio”  es  una  vía de

comunicación o expresión caracterizado por canales particulares (o un canal) para el envío y

recepción de mensajes y también por el uso de uno o más sistemas semióticos (Wolf, 2018:

241; Rajewsky, 2005: 53). Como hemos mencionado estos dos autores convergen en algunas

de sus ideas,  a continuación,  presentaremos los aportes realizados por Wolf.  Los estudios

realizados por este autor parten de la base de las relaciones entre la música y la literatura, más

específicamente sobre la musicalización de la ficción. 

 

     Conforme a Wolf, las relaciones intermediales se pueden presentar en el interior de un solo

medio  las  cuales  denomina  intermedialidad  intracomposicional  (intracompositional

intermediality) donde se aprecia una participación directa o indirecta de más de un medio en

la significación y/o estructura semiótica de una obra o complejo semiótico (Wolf, 2002: 17).

     Otro tipo de intermedialidad, según Wolf, es la intermedialidad extracomposicional

(extracompositional  intermediality)  es  decir  las  relaciones  intermediales  entre  diferentes

medios, estas relaciones pueden ocurrir tanto en el interior de un medio como consecuencia de

relaciones o comparaciones entre diferentes medios o complejos semióticos (Wolf, 2002: 17).

     En la intermedialidad intracomposicional encontramos dos subcategorías tales como la

multimedialidad  o  plurimedialidad  (multimediality  or  plurimediality)  y  la  referencia

intermedial (intermedial reference) la cual puede ser implícita o explícita (Wolf, 2002: 21).

   Las  referencias  intermediales  explícitas  se  identifican  más  fácilmente  en  los  medios

verbales. Las mismas se manifiestan cada vez que otro medio (o un trabajo producido en otro

medio) se menciona o se discute, es decir es una tematización. Podemos mencionar cuando en

un texto, por ejemplo una novela, se discute sobre el arte o cuando un pintor se presenta como

un personaje de una novela o mismo cuando se hace referencia a la música en una narración,

los temas bíblicos o los mitos que son utilizados tanto en la pintura, en las novelas y en los

cómics (Wolf,  2002: 24; 2011: 5). 
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     Por otra parte, las referencias intermediales implícitas se presentan sutilmente, se trata de

una presencia imaginaria de otro medio. Existen varias formas y diversos grados de intensidad

que van desde imitar referencias hasta la reproducción parcial como por ejemplo una cita de

algunas estrofas de una canción en una novela que hace que el lector recuerde la música de la

canción hasta la evocación de ciertas técnicas cinematográficas tales como tomas de plano

general,  primeros  planos,  flashback,  etc.,  o  una  imitación  de  algunas  características  o

estructuras de otros medios (Wolf, 2011: 24-25).  Wolf sostiene que la referencia implícita

necesita de la referencia explícita,  es decir de una tematización para poder ser reconocida

como tal (Wolf, 2002: 29).

   Otro aspecto tratado por Wolf  es sobre la plurimedialidad,  y donde menciona que las

relaciones  intermediales  en  un  mismo  medio  pueden  presentarse  como  una fusión por

ejemplo, la performance de una ópera o como una combinación intermedial tal es el caso de

la base textual de una opera, los libros ilustrados, los libros con cd-room (Wolf, 2002: 21).

     Finalmente, Wolf se refiere a la intermedialidad extracomposicional, es decir las relaciones

intermediales  entre  distintos  medios,  en  las  que  encontramos  tres  subcategorías  la

transmedialidad por ejemplo, aspectos comunes a diferentes medios como la narratividad, la

variación temática, motivos, entre otros, los cuales no son exclusivos de ningún medio. Por

otra parte,  la  transposición intermedial  que se puede apreciar  en las adaptaciones de las

novelas llevadas al cine (Wolf, 2002: 18-19) y, por último, la remediación caracterizada por

una fusión de medios que dan como resultado otro medio, por ejemplo,  los vídeos juegos

(Wolf, 2011: 5-6). 

2.2 Los aportes realizados por Rajewsky 

En  lo  que  se  refiere  a  la  interpretación  del  concepto  de  intermedialidad  realizada  por

Rajewsky,  la  autora  considera  que  es  un  término  genérico  que  abarca  todos  aquellos

fenómenos que de alguna manera tienen lugar entre los medios (Rajewsky, 2005: 45). 

     Sobre las relaciones intermediales coincide Rajewsky con algunas relaciones propuestas

por Wolf, pero propone solamente tres subcategorías: la transposición intermedial (medial

transposition),  combinación de medios (media combination) y  referencias intermediales

(intermedial  references)  (Rajewsky,  2005:  50-54).  La  transposición  intermedial  (medial

transposition), es decir de un medio “a” a un medio “b” como, por ejemplo, pueden ser las
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novelas llevadas  al  cine.  En este caso Rajewsky describe este proceso primero como una

relación intramedial, la intertextualidad, ya que el texto literario se convierte en otro tipo de

texto, un guion. Luego de este proceso intramedial nos encontramos con una transposición

medial que se realiza a través de una relación intermedial a la que llama  remediación en

donde se pasa de un medio visual, el guion, a otro medio audiovisual, la película. En dicho

proceso,  agrega  Rajewsky,  se  presenta  una  inmediatez  y una  hipermediación,  ya  que el

espectador accede rápidamente al libro sin leerlo y utilizando tanto lo visual como lo auditivo

(Rajewsky, 2005: 50).

     Sobre la intramedialidad, relación entre productos de un mismo medio, Rajewsky sostiene

que no es propio de la literatura ya que este tipo de referencias pueden presentarse también en

otros medios  por ejemplo  cuando una película  hace referencia  a otra  película  o una obra

pictórica a otra obra pictórica  (Rajewsky, 2005:  54). Por ejemplo, podemos mencionar una

intramedialidad entre dos obras pictóricas  Las meninas de Velázquez (1656) y Las meninas

pintadas por Picasso (1957). 

                 Figura 1. Las Meninas (Velázquez. 1656)                  Figura 2. Las Meninas (Picasso, 1957)

Podemos observar que Picasso hace alusión a la obra de Velázquez, pero a través de su propio

estilo artístico el cubismo. Las dos obras pertenecen a un mismo medio, la pintura, y es desde

este medio que Picasso hace referencia, pudiendo observar una intramedialidad. 

     La combinación de medios (media combination) se presenta cuando los llamados medios

“tradicionales” por ejemplo el cine, el teatro, la poesía, la pintura se relacionan con medios
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más nuevos como las nuevas tecnologías dando como resultado por ejemplo la obra de Calle

Cuídese mucho (Prenez soin de vous) mencionada anteriormente. Aquí cada medio aporta la

materialidad que le es propia dando como resultado un nuevo producto (Rajewsky, 2005: 51).

   Las  referencias  intermediales  (intermedial  references) se  hacen presentes  cuando un

medio hace referencia  a otro medio.  Estas referencias  intermediales pueden realizarse por

ejemplo a través de la evocación en un texto literario a una película o la imitación ciertas

características técnicas cinematográficas como el zoom, el montaje, la edición en una obra

literaria (Rajewsky, 2005: 52). 

Hemos  mencionado  que  tanto  Wolf  como  Rajewsky  coinciden  en  algunas  de  sus

clasificaciones sobre la intermedialidad. La transposición medial de Rajewsky pertenece a la

intermedialidad extracomposicional manifestada por Wolf. Mientras que la combinación de

medios como las referencias intermediales de Rajewsky forman para Wolf los subgrupos de la

intermedialidad  intracomposicional.  Sobre  las  referencias  intermediales  Wolf  propone

referencias  explícitas  e  implícitas  en cambio  Rajewsky engloba  ambas  en un solo grupo.

Tanto Wolf como Rajewsky entienden a la literatura como un medio donde confluyen otros

medios. Los aportes de estos dos autores intentan mostrar el amplio campo de las relaciones

intermediales.

2.3 Los aportes de Elleström 

Elleström como así también Müller coinciden en que la intermedialidad debe situarse en un

contexto  histórico,  social  e  institucional  ya  que  opera  en  un  campo  que incluye  factores

sociales,  tecnológicos y de medios en donde se debe incluir  los cambios espacio-temporal

(Müller, 2006: 100; Elleström, 2010: 32-33). Elleström prefiere considerar cada obra como un

producto mediático (a media product) ya que este término le permite englobar a los diferentes

fenómenos y elementos que son utilizados para transmitir un contenido comunicacional, por

ejemplo,  un  texto  impreso,  imágenes  en  movimiento  en  una  pantalla,  sonido  de  voces

(Elleström, 2013: 96). Este autor propone que todos los medios deben considerarse desde tres

ángulos interrelacionados tales como medios básicos, medios calificados y medios técnicos.

Podemos mencionar como ejemplo de “medios técnicos” el papel, una emisora de televisión o

un smartphone, ya que estos pueden dar forma a los medios de base y clasificados. Los trazos

realizados en un papel (medio técnico) serán el medio de base de un texto que luego se podrán
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identificar como una novela, un poema o una editorial  de algún diario, es decir un medio

calificado.  Los  medios  básicos  y  calificados  son  categorías  abstractas  que  nos  ayudan  a

entender  cómo  los  diferentes  medios  están  formados  por  diferentes  tipos  de  cualidades,

mientras que los medios técnicos son dispositivos tangibles necesarios para materializar las

instancias de los tipos de medios (Elleström, 2010: 15). Para que los trazos en un papel se

conviertan en un texto propiamente dicho, se debe considerar las modalidades sensoriales,

espacio-temporales y emotivas. Estas modalidades se agregan desde el exterior, especialmente

por el sujeto que percibe. La importancia de los factores externos es aún más clara en el caso

del medio calificado (Elleström, 2010: 30-31).

     Elleström en su obra Transfer of Media Characteristics among Media (2014) presenta dos

tipos de transformación de medios (media transformation), la primera es la transmediación y

la segunda la representación. La primera se define como una nueva mediación realizada por

otro tipo de medio, por ejemplo, una adaptación de una novela para niños en un juego de

computadoras o así mismo cuando un poema de una página de un libro es leído en voz alta. Y

la segunda es la representación de un medio en otro medio como un artículo periodístico

describiendo un documental o una fotografía que representa un espectáculo de danza, esta

representación se produce en la mente del lector (2014: 12-14).

     El modelo teórico de Elleström es del tipo bottom-up que propone analizar todo producto

mediático en términos de cuatro tipos de rasgos básicos que el autor denomina modalidades

de  medios: modalidad  material,  modalidad  sensorial,  modalidad  espacio-temporal y

modalidad semiótica  y los  modos  que representan una variación o una forma de ser de la

modalidad (Elleström, 2010: 36). En este modelo las cuatro modalidades (material, sensorial,

espacio-temporal  y semiótica) se encuentran presentes en cada medio,  pero sus formas de

interacción varían de un medio a otro medio (Elleström, 2010: 16). 

a. La modalidad material es la “interface” del medio la cual presenta tres modos materiales

principales: el cuerpo humano como en el caso del teatro; la materialidad limitada como en el

caso  de  un  libro  donde  el  papel  y  el  libro  forman  una  superficie  plana  y  estática,  y  la

materialidad no delimitada como son las ondas de sonido de la música (Elleström, 2010: 17). 
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b. La modalidad sensorial es la capacidad física y mental de percibir la interface (modalidad

material) a través de los modos (modo visual, modo táctil, modo auditivo, modo gustativo y

modo olfativo).  Elleström describe tres niveles en el  proceso de percepción de un medio:

datos sensoriales, receptores y sensaciones. El primer nivel es la parte básica que existe fuera

del  sujeto y que  puede percibirse  intersubjetivamente,  los  receptores  sensibles  del  cuerpo

humano y por último el efecto vivido de sujeto. Un texto puede presentar una modalidad

auditiva ya sea por los sonidos de las palabras o por el contenido del relato. Así mismo, el

relato puede provocar en el lector sensaciones táctiles, más allá de que el lector toque y sienta

el  papel  en  la  que  el  texto  fue  escrito.  Los  recuerdos  de  experiencias  sensoriales  están

presentes en la percepción de los medios, por ejemplo, cuando leemos un texto los recuerdos

de experiencias visuales que están muy alejadas de la apariencia de las letras alfabéticas se

hacen presentes, y también la escucha interna de los sonidos de las palabras. En resumen, las

nuevas sensaciones son una red compleja de datos sensoriales percibidos y concebidos que

son combinados con sensaciones recuperada (Elleström, 2010: 17-19).

c.  La  modalidad  espaciotemporal está  vinculada  a  la  modalidad  sensorial  ya  que  las

sensaciones  tienen  la  necesidad  de  tomar  forma  para  poder  ser  percibidas.  Las  cuatro

dimensiones que pertenecen a esta modalidad son la extensión, la altura, la profundidad y el

tiempo las cuales son percibidas a través de los sentidos. Por ejemplo, la fotografía tiene dos

dimensiones (extensión y altura), la escultura presenta tres dimensiones (extensión, altura y

profundidad) y la danza artística posee cuatro dimensiones (la extensión, altura, profundidad y

tiempo) (Elleström, 2010: 19). En términos de espacio temporalidad,  la poesía impresa es

esencialmente  espacial  (Elleström,  2010:  23).  A  través  de  la  lectura  los  sentidos  crean

espacios  cognitivos  y  virtuales.  Del  mismo  modo,  nuestro  proceso  de  adquisición  y

comprensión  de  conocimientos  están  relacionadas  con  la  espacialidad.  Los  modos  más

importantes de esta modalidad son el espacio manifestado en la interface material, el espacio

cognitivo,  el tiempo manifestado en la interface material,  el  tiempo percibido y el  tiempo

virtual (Elleström, 2010: 20).

d. La modalidad semiótica está relacionada a cómo los seres humanos interpretan las cosas y

los eventos lo que implica la creación de un significado en el espaciotemporal de un medio.

Esta  modalidad  está  formada  según  Elleström  por  tres  modos  convención  (convention),

resemblanza (resemblance) y contigüidad (contiguity) y para ello el autor toma la idea de
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signo de Pierce. Para el semiótico estadounidense, Pierce, existen tres tipos de signo: ícono,

índice y símbolo. El ícono tiene una relación de semejanza con el objeto, el índice tiene una

relación causal y de contigüidad con el objeto y el símbolo tiene una relación indirecta con el

objeto de que por ley o convención representa algo (Elleström, 2010: 18-23). En un texto el

sistema semiótico predominante es el alfabeto que por convención representan un lenguaje.

Un texto literario tiene sentido sobre la base de la convención, lo simbólico, las palabras que

se encuentran en un texto pueden hacer referencias a íconos o a índices que el lector interpreta

(Elleström, 2017: 675). 

     Un texto impreso leído en silencio posee también cualidades auditivas latentes  en el

sistema convencional de significación llamado lenguaje. La mayoría de la poesía adquiere su

significado a través de estos signos convencionales, tradicionales, pero también puede haber

porciones  sustanciales  de  iconicidad  tanto  en  la  forma  visual  del  texto  como  en  las

experiencias de sonido producidas por la mente (Elleström, 2010: 23).

     

     A continuación,  en el  siguiente cuadro propuesto por Elleström (2010) podemos ver

brevemente las modalidades y los modos mencionados anteriormente:

 Tabla 1 tomada de Elleström, 2010: 36   
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Todos los medios tienen propiedades básicas y universales (materiales, sensoriales, espacio-

temporales  y  semióticas)  que  se  unen  en  cierto  punto  (Elleström,  2017:  665).  Un  texto

literario tiene la capacidad de mostrar con palabras las imágenes que no están impresas en el

papel y para lograrlo estimulará al lector a que utilice sus sentidos para que pueda percibir la

imagen  verbal  transmitida  como  así  también  activar  las  imágenes  mentales,  referencias,

convenciones que se encuentran almacenadas en su memoria, es decir su repertorio literario.

La manera en cómo las personas perciben los hecho y los eventos, modalidad semiótica, se

relaciona con el  concepto de repertorio literario del lector manifestado por Wolfgang Iser

(1926-2007). Este teórico alemán focaliza sus estudios en el lector y sus relaciones con el

texto.  Iser  sostiene  que  el  repertorio  literario  del  lector  incluye  el  conocimiento,  las

experiencias  literarias,  estrategias  para  leer  textos,  concepciones  sobre  literatura  que  los

lectores aportan a un texto (Pouliquen, 2006: 383).

     En este apartado hemos podido observar que la intermedialidad es un tema muy amplio y

los postulados aquí propuestos son los que mejor responden a nuestras necesidades para el

análisis intermedial de la novela Muerte súbita (2013).

3. Análisis

En  el  siguiente  apartado  analizamos  la  novela  Muerte  súbita  desde  una  perspectiva

intermedial y para ello utilizamos los conceptos de Wolf, Rajewsky y Elleström presentados

en el anterior apartado. Dichos conceptos nos han ayudado en primer lugar a descubrir los

mecanismos que utiliza la novela para aludir a una dimensión visual que no le es propia. Y en

segundo lugar apreciar una correlación entre las pinturas mencionadas de Caravaggio y la

narración  de  la  conquista  de  México  a  mano  de  los  españoles.  Para  este  trabajo  se  han

seleccionado algunas obras de Caravaggio que son mencionadas en la novela tales como La

vocación de San Mateo,  Marta y Magdalena, Judit y Holofernes  y La canasta de frutas las

cuales  son  analizadas  a  continuación.  Recordamos  que  las  imágenes  de  las  obras  de

Caravaggio presentadas en este apartado no se encuentran impresas como tal en la novela, sin

embargo,  las  reproducimos  aquí  para  llevar  a  cabo  el  análisis  propuesto.

Sobre  las  pinturas  realizadas  por  el  artista  italiano,  Caravaggio,  a  lo  largo  de  su  carrera
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artística, se caracterizan por los contrastes entre la oscuridad y la luz mostrando situaciones de

la vida humana extrema que a menudo son dolorosas (Graham-Dixon, 2011: 3). 

3.1 Cuestiones generales de la intermedialidad en la novela 

Al ser Muerte súbita un texto impreso su modalidad material está delimitada por las superfi-

cies plana y estática del libro propiamente dicho. Pero como Elleström ha manifestado las

cuatro modalidades (material, sensorial, espacio-temporal y semiótica) se encuentran presen-

tes en cada medio, también se encuentran entonces en nuestro corpus.

     La modalidad sensorial se hace presente en esta novela a través del modo visual, mediante

la lectura del texto como así también se manifiesta el modo táctil, al tocar las hojas del libro.

De igual manera debemos considerar dentro de esta modalidad el modo auditivo ya que du-

rante el proceso de la lectura el ser humano reproduce internamente los sonidos de las pala-

bras dado que el alfabeto como sistema semiótico tiene características sonoras o por el conte-

nido del relato (Elleström, 2010: 17-19): “Quindici Amore, gritó el profesor clínicamente, con

una voz aguda como de vendedor de mercado, pero sin asomo de sorna” (Enrigue, 2013: 27).

     Numerosas personalidades importantes de la Historia tales como Cortés, Ana Bolena, Ca-

ravaggio, el papa Pio IV, entre otros, se convierten en personajes que se encuentran en el es-

pacio y el tiempo creado en Muerte súbita, es decir su modalidad espaciotemporal. El sistema

simbólico de signos (modalidad semiótica) ha creado un espacio que va más allá de la superfi-

cie plana y estática del libro, ya que, con la ayuda del conocimiento, la imaginación y la con-

vención del lector permite interpretar y contextualizar lo presentado por el narrador de Muerte

súbita. Teniendo en cuenta los aportes de Rajewsky la novela presenta relaciones intermedia-

les del tipo de referencias a otros medios (referencias intermediales). 

     Utilizando los conceptos de Wolf hemos encontrado una intermedialidad intracomposicio-

nal, es decir en el interior de la novela, del tipo referencia intermedial tanto explícita como

implícita que serán evidenciadas en este apartado. 

 

3.2 La vocación de San Mateo

La vocación de San Mateo, una de las obras pictóricas presentes en Muerte súbita, fue pintada

por Caravaggio entre los años 1599-1600 y en la actualidad este óleo sobre lienzo de 322 x
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340  cm  se  encuentra  en  la  Capilla  Contarelli  en  la  Iglesia  romana  de  San  Luis  de  los

Franceses (Graham-Dixon, 2011: 8). En las primeras páginas de la novela nos encontramos

con la mención de esta obra pictórica: “Al menos uno de ellos le era familiar: un hombre de

nariz prominente,  barba roja y ojos tristes- el modelo que había representado el papel del

santo recolector de impuestos en La vocación de San Mateo que la Iglesia de San Luigi dei

Francesi presumía como adquisición más reciente” (Enrigue: 2013:15). 

    La descripción del rostro establece una relación icónica con los elementos mencionados

(barba roja, nariz prominente y ojos tristes), una imagen mental.  Se hace presente aquí la

modalidad semiótica, según Elleström (2010:18-23) a través de la descripción física de uno de

los personajes del cuadro como así también estimular el repertorio que se tiene sobre la obra

de Caravaggio, ya que tal vez quien lea la obra tenga algún conocimiento del pintor italiano.

A continuación,  en la  figura 3 podemos observar la imagen del  recaudador de impuestos

descripta anteriormente en la novela.

                           Figura 3. Detalle de San Mateo en La vocación de San Mateo. Caravaggio (1600)

Consideramos  también,  a  partir  de  los  conceptos  de  Wolf  y  Rajewsky  que  existe  una

referencia intermedial.  En palabras de Wolf una referencia intermedial explícita (2002: 24;

2011: 5) a través de una tematización ya que Caravaggio y la persona que sirve como modelo

de San Mateo pertenecen al medio de la pintura, pero aquí forman parte del mundo narrativo

de  Muerte súbita. Según los conceptos de Elleström (2014: 12-14) se presenta también una

transmediación de medios, ya que observamos una transformación de un medio la pintura a

otro, el texto literario. Y utilizando los términos de Rajewsky (2005: 52), estamos frente a
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referencias intermediales ya que este fragmento por medio de la descripción hace referencias

a otro medio, la pintura.

    Así mismo,  se puede observar que la  descripción en detalle  del  rostro de San Mateo

realizada por el narrador intenta imitar una técnica cinematográfica, el primer plano, es decir

según Rajewsky (2005: 52) una referencia intermedial a otro medio a través de la imitación de

una técnica perteneciente a otro medio, el cine. En palabras de Wolf, la imitación de ciertas

técnicas cinematográficas es considerada una referencia intermedial implícita (Wolf, 2011:

24-25).

    Un segundo ejemplo de intermedialidad mediante  La vocación de San Mateo  es en el

siguiente fragmento el narrador nos proporciona más información sobre las características en

las obras de Caravaggio y la ya mencionada obra:

La vocación de San Mateo  ya  tiene todos los elementos que serían la insignia del  artista  y
representaba, por mucho, la obra más revolucionaria que se había visto en un templo romano
desde  la  inauguración  de  la  Capilla  Sixtina.  Como  Caravaggio  lo  sabía,  citó  el  fresco  de
Michelangelo  con  elocuencia:  la  mano  con  la  que  Jesús  de  Nazaret  señala  al  cobrador  de
impuestos es exactamente la misma con que Dios toca al Hijo del Hombre en los altos vaticanos
(2013: 158-159). 

En este fragmento podemos apreciar que el narrador nos hace notar que esta obra pictórica

presenta la influencia de uno de los íconos del arte renacentista, Miguel Ángel. Teniendo en

cuenta los conceptos de Rajewsky (2005: 54), consideramos que hay en este fragmento una

especie de intramedialidad, relación entre productos de un mismo medio, ya que el narrador

nos hace notar que en la obra pictórica de Caravaggio existe una referencia a una obra de

Miguel Ángel. Esta referencia le otorga al relato cierta verosimilitud ya que un lector con un

amplio repertorio podrá coincidir con esta referencia. 

     En las siguientes dos imágenes (figura 4 y 5) podemos ver en detalle dicha referencia

pictórica. En la figura 4 se observa la mano con la que Jesús de Nazaret señala a San Mateo

en la obra de Caravaggio y en la figura 5 la mano en el episodio bíblico del Génesis en donde

Dios le da vida a Adán en  La creación de Adán de  Miguel Ángel, ambas obras pictóricas

mencionadas en la novela. 
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 Fig. 4 Detalle de Jesús en La vocación de San Mateo.             Fig. 5. Detalle de Dios en La Creación. (Miguel Ángel, 1510)

Este fragmento de la novela presenta una referencia intermedial a otro medio, la pintura ya

que como hemos podido apreciar el narrador es quien hace referencia a las obras pictóricas de

los dos artistas italianos. Así mismo, observamos una relación intermedial del tipo referencia

a otro medio, el cine, ya que la mención específica por parte del narrador de la mano en las

dos obras pictóricas pueden considerarse como un plano medio corto o zoom. Consideramos

que el uso de este recurso mostrando la mano de Jesús en la obra de Caravaggio como así

también la mano de Dios en la obra de Miguel Ángel intenta mostrarnos la importancia de la

religión católica en la Europa de finales del siglo XVI y principios del XVII y que luego

tendrá en el continente americano. Una religión que por mucho tiempo marco los destinos

políticos, sociales y culturales de la humanidad.

     Tal como hemos mencionado, las obras de Caravaggio se caracterizaron por la utilización

de la técnica claroscuro como así también representar fragmentos bíblicos y escenas de la vida

cotidiana de su época (Graham-Dixon, 2011: 40-41). La siguiente cita seleccionada pone de

manifiesto la técnica utilizada por Caravaggio, el claroscuro, y cómo esta fue empleada en la

obra La vocación de San Mateo del mismo modo que se describen los demás personajes que

se encuentran en el cuadro:

Como en casi todas las pinturas sagradas posteriores de Caravaggio, en La vocación la mayor
parte de la superficie del cuadro está vacía.  Una habitación oscura cuyos muros negros – que
debieron ser los de su estudio – apenas se interrumpen en una ventana cuyos vidrios han sido
apocados. La única fuente de luz no aparece dentro del cuadro: es una claraboya abierta por
arriba de la cabeza de los actores. Pedro y el Mesías, casi en tinieblas, señalan al cobrador de
impuestos, que los mira sorprendido en compañía de cuatro compinches vestidos lujosamente y
ocupados en contar monedas con una atención pecaminosa. Los trajes de Jesús y su pescador son
tradicionales: mantones bíblicos. Los recaudadores de impuestos, en cambio, están sentados y
vestidos como se debieron haber vestido y sentado los prestamistas de Guistiniani en la parte
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baja de su palacio, abierta a los clientes que utilizaban las mesas de cambio (Enrigue, 2013: 158-
159). 

En esta  cita  podemos  observar  que el  narrador  nuevamente  hace referencia  al  cuadro del

pintor italiano, nos encontramos otra vez frente a una referencia intermedial a otro medio, la

pintura barroca de Caravaggio.   

     La mención de esta obra pictórica que retrata un suceso bíblico nos permite considerar que

la Iglesia católica ante el avance de las ideas protestantes de la época necesitaba tener mayor

llegada al pueblo para no perder fieles y es por eso que se describen a los recaudadores de

impuestos usando vestimentas de la vida cotidiana. 

     En el análisis de cómo esta obra pictórica se presenta en la novela, hemos observado que

primero se presenta una referencia intermedial implícita cuando se describe al modelo que

hace de recaudador de impuesto, utilizando imitación a una técnica cinematográfica, el primer

plano. Luego a medida que avanza la narración se presentan diferentes elementos, personajes

y algún detalle de la obra como la posición peculiar del dedo, lo cual consideramos el intento

por imitar el movimiento del zoom o plano corto. Y finalmente en el último fragmento citado

observamos  que el  narrador  presenta  la  totalidad  del  cuadro,  describiendo el  resto de los

actores participantes, sus vestimentas, el lugar como si se intentará recrear un plano general

cinematográfico, es decir una referencia intermedial implícita. En la figura 5 observamos los

personajes mencionados, la luz, el fondo descritos por el narrador de esta novela, en un plano

general.

 Figura 6. La vocación de San Mateo. (Caravaggio, 1600)
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Las  obras  de  Caravaggio  reflejan  violencia,  miseria,  escenas  bíblicas  cuyos  modelos  son

personas pobres, ladrones, prostitutas (Graham-Dixon, 2011: 383). La narración de la novela

está cargada de referencias intermediales a la obra de Caravaggio tales como la necesidad del

pintor de retratar personas reales:

Trasladó las escenas sagradas al interior para concentrar la atención de los espectadores de sus
cuadros  en  la  humanidad  de  los  personajes  […]  hasta  Caravaggio,  las  figuras  bíblicas  eran
representadas como retratos de millonarios: la riqueza de sus vestidos reflejo de una bonanza
espiritual.
    Un santo afluente y con paisaje es la representación de un mundo tocado por Dios; un santo
en un cuarto es la representación de una humanidad oscuras cuyo mérito es que, a pesar de ello,
mantiene la fe; una humanidad material olorosa a sangre y saliva; una humanidad que ha dejado
de ser espectadora y hace cosas (Enrigue, 2013: 132). 

Teniendo  en  cuenta  lo  manifestado  por  Graham-Dixon (2011:  383)  y  Enrigue  acerca  del

narrador de esta novela “ […] una novela sobre el mundo contemporáneo acompañada por un

archivo histórico. El narrador es un hombre del siglo XXI que revisa ese archivo y medita

impunemente sobre él” (Chacón,  2015), consideramos entonces que un lector con un vasto

repertorio  sobre  la  Historia  del  arte,  puede  percibir  en  esta  cita  cierta  veracidad.  La

importancia de Caravaggio en el mundo del arte se pone en manifiesto en este fragmento

como así también la influencia de la religión católica antes y durante Caravaggio. 

     Así mismo, el narrador nos da indicios de la técnica innovadora utilizada por el pintor

italiano, el claroscuro, es decir una referencia intermedial explícita:

Como en casi todas las pinturas sagradas posteriores de Caravaggio, en La vocación la mayor
parte de la superficie del cuadro está vacía. Una habitación oscura cuyos muros negros – que
debieron ser los de su estudio – apenas se interrumpen en una ventana cuyos vidrios han sido
apocados. La única fuente de luz no aparece dentro del cuadro: es una claraboya abierta por
arriba de la cabeza de los actores (2013: 158). 

El  narrador  nos  explica  esta  técnica  sin  nombrarla  provocando la  utilización  de  nuestros

sentidos,  imaginado  una  habitación  en  donde  la  luz  es  escasa.  En  palabras  de  Elleström

(2014:12-14), la representación de otro medio, la pintura a través de la narración, estimulando

los sentidos del lector como así también de su repertorio. Tanto las descripciones de las obras

mediante diferentes referencias intermediales como por ejemplo las técnicas cinematográficas

nos permitieron considerar que el narrador quiere no solamente activar nuestra imaginación

sino también instruir a un lector que no tiene mucho conocimiento de la obra del pintor. Para

aquel lector conocedor de arte lo suficientemente erudito que maneja los códigos básicos de la
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historia del arte y la literatura probablemente le será más fácil realizar conexiones entre estas

dos artes. 

     La narración de la novela a través de las descripciones y de ciertos eventos históricos que

se entrelazan nos induce a relacionar esta obra pictórica a un evento histórico particular, la

llegada de los españoles a América específicamente a México donde se encontraba el Imperio

Azteca mencionado en la novela. Consideramos que  La vocación de San Mateo refleja el

encuentro de dos civilizaciones. Por un lado, el recaudador de impuestos que se presenta en la

obra narrada de Caravaggio lo relacionamos con los aztecas ya que tanto el recaudador de

impuestos  como  los  habitantes  del  Imperio  Azteca  desconocían  la  fe  cristiana  y  además

ambos eran poseedores de grandes riquezas. Y por otro lado, la representación verbal de Jesús

de Nazaret de la obra del pintor italiano representa a los españoles que llegaron a México con

el  objetivo,  entre  otros,  de  evangelizar  a  los  pueblos.  Esta  obra  pictórica  que  refleja  la

conversión de San Mateo la asociamos al proceso de evangelización en América, así como el

recaudador de impuesto es llamado por Jesús para que lo siga, los aztecas también fueron

llamados a convertirse a la religión católica de la mano de los conquistadores: “Aguilar y

luego Malinalli tradujeron que venían en paz, siempre y cuando los mexicas se convirtieran al

cristianismo. Los aztecas respondieron que claro, que no había problema” (2013: 174). 

   Utilizando  el  concepto  de  modalidad  semiótica  proporcionada  por  Elleström  se  hace

presente en la novela de Enrigue numerosas referencias a íconos e índices que nosotros como

lectores  interpretamos  (Elleström,  2017:  675).  La relación que establecemos entre la  obra

narrada  La vocación de San Mateo y la llegada de los españoles a México se debe a los

indicios que el narrador nos da, pequeñas descripciones de la obra pictórica que se entrelazan

con momentos y personajes históricos en diferentes partes de la narración.

   A  través  de  lo  expuesto  en  este  análisis  intermedial  de  la  primera  obra  narrada  de

Caravaggio  hemos  observado  cómo  la  literatura  utiliza  diferentes  herramientas  como  la

imitación de ciertas técnicas cinematográficas, descripciones muy detalladas, tematizaciones

para hacer visible a los lectores/espectadores La vocación de San Mateo. Así mismo esta obra

narrada nos muestra la importancia de la Iglesia católica durante los finales del siglo XVI y

principios del siglo XVII. Toda esta información que nos proporciona la narración de Muerte
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súbita nos permitió considerar que la imagen narrada resume la llegada de los españoles a

México para conquistar y evangelizar al Imperio aztecas. 

3.3 Marta y Magdalena                                                                                                                               

Este  lienzo  de  97,8  x  132,7  cm pintado  con  óleo  y  temple  en  1598  se  encuentra  en  la

actualidad en el Instituto de Arte de Detroit en Estados Unidos (Graham-Dixon, 2011: 8). El

siguiente fragmento nos muestra esta otra obra pictórica de Caravaggio, Marta y Magdalena,

presente en la novela,  dos mujeres de la calle que sirvieron de modelos para representar los

personajes bíblicos. 

Sin despegar la vista de las faldas que lo urgían, el duque recorrió las imágenes que le quedaban
de la noche anterior en la memoria. Esas dos no habían estado ni en el burdel ni en la taberna. Se
tardó en dar con el sitio en que las vio: un cuadro que tuvo tiempo para contemplar mientras
hacían una antesala interminable en la casa de un banquero. Las putas figuraban en la pintura
como modelos de Marta y su prima Magdalena (Enrigue, 2013: 56).

Aquí nos encontramos nuevamente con una referencia intermedial explícita, una tematización,

tomando los conceptos de Wolf ( 2002: 24; 2011: 5), ya que las modelos, Marta y Magdalena,

utilizadas  por  Caravaggio  para  su obra  pictórica  se  hacen presentes  en  esta  novela  como

personajes, es decir forman parte del relato de la novela.                 

     De la misma manera, este fragmento al hacer referencia a esta obra de Caravaggio, nos

encontramos frente a una referencia intermedial a otro medio, la pintura. A continuación, en la

figura 7 podemos apreciar la imagen total del cuadro:

Figura 7. Marta y Magdalena. (Caravaggio, 1598)
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Luego el  narrador valiéndose otra vez de recursos cinematográfico utiliza un primerísimo

primer plano para describir la mancha que Marta tiene en la piel de su rostro: “Dio con la

imagen porque reconoció en la cara de Marta un defecto harto seductor- una mancha de piel

grande como un continente en su barbilla- que el pintor había transmitido intacto al cuadro

[…]” (Enrigue, 2013: 56-57). Aquí nos encontramos con una referencia intermedial implícita

mencionada  por  Wolf  (2011:  24-25)  o  utilizando  los  términos  de  Rajewsky  (2005:  52),

referencia intermedial a otro medio, ya que imita una técnica cinematográfica. En la figura 8

podemos apreciar en detalle el rostro de Marta.

                                Figura 8. Detalle de Marta en Marta y María Magdalena. (Caravaggio, 1598)

En nuestro análisis, podemos observar en la siguiente cita que el narrador nuevamente utiliza

una referencia intermedial implícita, el cine. El texto literario intenta nuevamente imitar un

movimiento cinematográfico, el zoom: 

El poeta le hizo notar que Magdalena, representada por una modelo notablemente hermosa y con
mucho carácter, sostenía el espejo de la vanidad con una mano que tenía un dedo chueco. […] El
artista  que la retrató no había deformado la realidad según el  relato bíblico, había hecho lo
contrario: deformar el relato bíblico retratando la realidad (2013:56-57).

En la siguiente imagen (figura 9) podemos observar en detalle lo mencionado por el narrador

el dedo chueco de Magdalena sobre el espejo:
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           Figura 9. Detalle del dedo de Magdalena en Marta y Magdalena.   

Consideramos que la utilización de estos recursos cinematográficos como es el primerísimo

plano y el zoom intenta hacer hincapié en las características de las obras de Caravaggio, la

necesidad  de  retratar  personas  reales:  “deformar  el  relato  bíblico  retratando  la  realidad”

(2013:57) mostrar que ninguna sociedad es perfecta, reflejar que la humanidad tiene defectos

y  virtudes.  En el  fragmento  citado  anteriormente  podemos  apreciar  también  una  relación

intermedial  explícita  (Wolf,  2002:  24;  2011:  5),  es  decir  una  tematización  ya  que  como

podemos apreciar el tema bíblico de Marta y su prima Magdalena es utilizado en la pintura

por Caravaggio y por el narrador de Muerte súbita. 

    

     Esta segunda obra pictórica seleccionada,  Marta y Magdalena,  la relacionamos con la

actitud  de  los  españoles  al  llegar  al  nuevo  continente.  Consideramos  que  Magdalena

sosteniendo”  el  espejo  de  la  vanidad”  (Enrigue,  2013:  56)  representa  la  soberbia  de  los

conquistadores frente a la sociedad azteca y su actitud ante las riquezas encontradas en el

nuevo continente como podemos ver en la siguiente cita: 

Los emisarios de Moctezuma entregaron, según el cronista que se consulte:
1.Un sol de oro macizo
2. Una luna de plata maciza. 
3. Más de cien platos de oro y plata con adornos de jade labrado.
4. Brazaletes, calcetas, bezotes.
5. Mitras y tiaras engarzadas con joyas azules que parecían zafiros.
[…] 
Cortés agradeció los regalos y entregó:
1. La pulsera de cuentas de vidrio.
Como la desproporción era notable entre los dos túmulos de memorabilia intercontinental, le
pidió a uno de sus soldados llamado Bernardo Suárez que le arrojara su casco.
2. Un casco (2013: 174-175). 
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Consideramos que la  descripción de esta  obra pictórica  presenta dos personajes opuestos,

Marta que solo es descrita por su mancha en el mentón, mientras que Magdalena la podemos

percibir  con  aires  más  mundanos.  La  primera  nos  permite  pensar  en  la  población  del

continente americano, los conquistados, una sociedad que hasta el momento era desconocida

y tal vez por eso es que solo se describe la mancha que Marta lleva en su rostro. El segundo

personaje, Magdalena, nos permite pensar en los conquistadores, una sociedad materialista

representada por el anillo y el espejo de Magdalena. 

     Así mismo, la mancha en el rostro de Marta como el dedo chueco de Magdalena nos

permite pensar que ninguna sociedad es perfecta y que como bien menciona el narrador de

esta novela Caravaggio intentó “deformar el relato bíblico retratando la realidad” (2013:57).

Un arte que intenta reflejar tanto las virtudes como los defectos de la humanidad. 

    

En  el  análisis  de  esta  segunda  obra  narrada  Marta  y  Magdalena  observamos  que  las

referencias intermediales se presentan como tematizaciones ya que las modelos utilizadas por

Caravaggio  como así  también  el  mismo pintor  italiano se presentan  en esta  novela como

personajes. De igual modo se hacen referencias a otros medios como la pintura de Caravaggio

y a técnicas cinematográficas, además de mostrarnos la influencia de la Iglesia en las pinturas

de la época. La relación que hemos presentado de esta obra narrada con la sociedad azteca y

los españoles que llegaron junto a Cortés a México se debe aquí también por la información

proporcionada por el narrador que nos induce a realizar esta asociación.

 

3.4 Judit y Holofernes                                                                                             

El siguiente fragmento nos introduce al cuadro realizado por Caravaggio, Judit y Holofernes

en 1599. Este óleo de 145 x 195 cm se encuentra en la actualidad en el Palacio Barberini de

Roma (Graham-Dixon, 2011: 9):

Subió un poco la mirada y la fijó en los pechos de Magdalena. Los reconoció: eran, cómo no, el
par de tetas más desafiantes de la historia del arte. 
    Cuando los españoles fueron recibidos en el salón de trofeos del palacio del banquero, había
visto otro cuadro, muy impactante, en el que la misma mujer- hasta ahora que la veía en directo
caía  en  cuenta-modelaba  la  escena  bíblica,  más rasposa,  de  una  decapitación  de  alcoba.  El
cuadro estaba recargado todavía en un sillón: no le habían encontrado lugar por ser pobre en
decoro.  Era  un óleo en  el  que se representaba  el  momento en que  Judit,  después  de  haber
seducido al general asirio Holofernes, lo degüella mientras duerme. La pintura era sangrienta,
pero además removía otras cosas: en ella, la modelo y la piruja mostraba un gesto más sexual
que vengativo al rebanar el cogote del enemigo del pueblo de Israel (Enrigue, 2013: 57-58).
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Una referencia intermedial a otro medio ( Rajewsky, 2005: 52), la pintura, se puede observar

en la cita precedente ya que la obra pictórica realizada por el pintor italiano es mencionada.

Así también una tematización (Wolf, 2002: 24) del relato de Judit y Holofernes. Este relato no

es exclusivo de un medio, por el contrario podemos ver en esta cita que este relato bíblico es

utilizado por la novela y también por el arte de Caravaggio lo cual implica, si utilizamos los

aportes de Rajewsky (2005: 54) una relación intramedial, la intertextualidad, ya que el texto

de Enrigue hace referencia a un texto bíblico. 

     Otra relación intermedial se hace presente en esta cita una referencia intermedial explícita

de acuerdo a la clasificación realizada por Wolf  (2002: 24; 2011:5) ya que la modelo que

hace de Magdalena es un personaje de esta narración.

                                                

    La modalidad semiótica  mencionada por Elleström (2010:  18-23;  2017:  675)  se  hace

presente  aquí  también,  ya  que el  proceso de lectura  sobre la  base de la  convención y lo

simbólico  que se encuentran en el texto permiten hacer referencias a íconos o a índices que

representen:  “el  momento  en que  Judit  […] lo  degüella  mientras  duerme.  La  pintura  era

sangrienta, […] la modelo y la piruja mostraba un gesto más sexual que vengativo al rebanar

el  cogote  del  enemigo  del  pueblo  de Israel”  (Enrigue,  2013:  57-58)  encontrándole  así  el

sentido a la narración de Muerte súbita.

 

     El relato se va construyendo entre dos continentes y los hechos y personajes importantes

de finales del siglo XVI y principios del XVII forman parte de la diégesis de Muerte Súbita:

Judit  cortando la cabeza de Holofernes mide dos metros por metro y medio. […]. Fue el último
cuadro que Caravaggio pintó antes de convertirse en la mayor celebridad de los círculos del arte
en Roma durante el complicado tránsito entre el siglo XVI y el XVII  […]. La escena en que
Judit corta la cabeza del rey Holofernes sucede de noche, así que el cuadro debió ser trabajado
con las ventanas del estudio bloqueadas y los modelos iluminados por velas (2013: 127-128).

Aquí volvemos a encontrarnos con una intermedialidad intracomposicional,  es decir  en el

interior de un mismo medio, del tipo referencia intermedial explícita (Wolf, 2002: 24; 2011:

5) ya que la pintura es mencionada en el relato proporcionándonos detalles de su realización.

De igual  modo,  la  cita  nos  proporciona  una  descripción  sobre  las  condiciones  sociales  e

históricas que rodeaban al pintor italiano durante finales del siglo XVI y comienzos del XVII. 
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     En la cita que se presenta a continuación vuelve a ser parte del relato la modelo que

personificó tanto a Magdalena en Marta y Magdalena y a Judit en Judit y Holofernes: 

En 1601 la célebre prostituta Fillide Melandroni, que sirvió como modelo tanto para Judit como
para  Magdalena  en  el  cuadro  Marta  y  Magdalena,  fue  arrestada  de  noche  en  una  de  las
accesorias del Palazzo Giustiniani; estaba en compañía de su padrote, Ranuccio Tamassoni […]
La  pérdida  también  debe  haber  sido  dura  para  Caravaggio:  no  volvió  a  pintar  a  Fillide
Melandroni después de ese arresto y ella fue, por mucho, su modelo más espectacular; más que
una figura de belleza excepcional que posaba para él, era una colaboradora dotada de un sentido
dramático único - ella fue también la Santa Catalina de Alejandría de la pintura monumental que
se quedó Del Monte u hoy se puede ver en la colección Thyssen-Bornemisza de Madrid. […]
Fillide fue el vehículo que utilizó para mover la máquina del arte un paso adelante. No una santa
siendo una santa, sino una mujer despojada de atributos superiores y en acción; una hembra
pobre, como debía serlo para que el credo contrarreformista tuviera sentido (2013:130-132).

Aquí nos encontramos con una referencia intermedial explícita que implica una tematización

(Wolf, 2002: 24; 2011:5)  ya que la modelo de las obras pictóricas Marta y Magdalena,  Judit

y Holofernes  y  Santa Catalina de Alejandría,  Fillide Melandroni,  es un personaje en esta

novela, presentada como una cortesana que es espectadora del juego de tenis entre Quevedo y

Caravaggio y que no pasa desapercibida en la Plaza Navona .

     

     A continuación las imágenes de las tres obras pictóricas en las que Fillide Melandroni

participa como modelo:

      Fig. 10 Detalle en Marta y Magdalena        Fig. 11 Detalle en Judit y Holofernes     Fig. 12 Detalle en Santa Catalina de
               (Caravaggio, 1598)                                           (Caravaggio, 1599)                           Alejandría (Caravaggio, 1597)

En la siguiente cita se presenta la descripción de la obra pictórica de Judit y Holofernes:

Durante años se pensó que esa excentricidad - mandar pintar un cuadro para ser espectador
único- se debía a la violencia brutal que despliega el lienzo: la heroína jalando la greña del tirano
con una mano mientras con la otra le rebana el pescuezo como si fuera un cerdo, la cabeza ya
torcida porque está por desprenderse, los chorros de sangre, los pezones enhiestos, la excitación
tan grotesca de la criada que hamaca una tela para recibir el  despojo cuando ceda el último
tendón (2013: 129-130).
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Observamos en la anterior cita los conceptos utilizados por Elleström (2014:12-14) sobre la

transformación de medios (media transformation), ya que a través de la representación que la

novela hace de la pintura de Caravaggio por medio de la descripción detallada logra efectos

en el proceso de lectura. Aquí volvemos a presenciar las características presentes en la obra de

Caravaggio,  escenas  bíblicas,  escenas  de  violencia,  cuyos  modelos  son  personas  pobres,

ladrones, prostitutas (Graham-Dixon, 2011: 383). 

     La siguiente cita seleccionada nos brinda más información sobre las características de la

obra de Caravaggio, el cambio radical que éste produjo en el mundo del arte durante el 1600

hasta principios del 1700, es decir durante el Barroco. De la misma manera nos da a conocer

las características del periodo artístico anterior a Caravaggio comprendido entre el 1520 y

1600 conocido como el Manierismo:

Ésos fueron también los años en que Merisi descubrió el claroscuro con el que cambió para
siempre la forma en que se puede habitar un lienzo: aniquiló los inmundos paisajes manieristas-
los santos, vírgenes y hombres ilustres posando con miradilla inteligente y detrás de ellos los
campos, las ciudades, los borreguitos. Trasladó las escenas sagradas al interior para concentrar la
atención de los espectadores de sus cuadros en la humanidad de los personajes (Enrigue, 2013:
131-132).

De  igual  modo,  una  relación  intermedial  explícita  se  observa  en  la  cita  mencionada

anteriormente, ya que los movimientos artísticos el Manierismo y el Barroco son discutidos

en el relato. Este fragmento también nos muestra la influencia de la Iglesia católica en el arte.

                                            Figura 13  Judit y Holofernes. (Caravaggio, 1599).
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Así como la obra de Caravaggio provocó un cambio en el mundo del arte con su técnica del

claro oscuro, el retratar personas reales y pintar escenas de mucha violencia como la analizada

en este apartado, la narración también pone de manifiesto el actuar de la Iglesia católica tanto

en  Europa  como  en  el  nuevo  continente:  “Carlo  Borromeo  aniquiló  el  Renacimiento

convirtiendo la tortura en la forma única de ejercer el cristianismo (Enrigue, 2013: 202). Las

torturas impuestas por la Iglesia católica para aquellos que no profesaban la fe católica se

extendieron también a las afueras de Europa, con la Biblia en una mano y con la espada en la

otra el catolicismo hizo su entrada en el nuevo continente:

Nueva España y Nueva Galicia si eran un lugar, pero un lugar que parecía más bien una tierra de
nadie porque Hernán Cortés y Nuño de Guzmán habían sido más avanzados tumbando a patadas
lo que se encontraban que reorganizando el rompecabezas. No habían sido hombres de Estado
porque a lo que habían ido a México era hacerse millonarios, así que donde nadie sabía que
poner, la mayoría de los miembros de la generación de los conquistadores puso negocios; otros
cuantos, algunos mejores pusieron templos. Zumárraga puso hogueras y una biblioteca. A Vasco
de Quiroga le pareció normal poner una utopía (2013: 221).  

América fue un gran botín para los conquistadores y la ambición de estos y la Iglesia los llevó

a cometer actos brutales. 

     La crueldad descripta en la obra pictórica Judit y Holofernes “era una pintura sangrienta”

(Enrigue,  2013:  58),  las  diferentes  relaciones  intermediales  tales  como por  ejemplo  Judit

siendo personaje de esta novela, el discutir los diferentes movimientos artísticos Manierismo

y  Barroco,  la  relación  intramedial,  intertextualidad,  entre  el  texto  de  Enrigue  y  el  relato

bíblico de Judit y Holofernes junto con los acontecimientos narrados sobre la conquista de

México de mano de Cortés y la Iglesia que se entrelazan con momentos histórico nos lleva a

considerar que esta obra narrada representa la violencia de los conquistadores españoles hacia

el  pueblo  azteca.  Por  un  lado,  tenemos  a  Judit  a  quien consideramos  que  representa  la

violencia de los conquistadores y, por otro lado, Holofernes quien personifica al pueblo azteca

que es visto como un “enemigo” (Enrigue, 2013:58) a quien había que destruir. 

 

3.5 La canasta de fruta

Este óleo sobre lienzo de 31 x 47 cm. fue pintado en 1596 y pertenece al género de naturaleza

muerta. Hoy en día se encuentra en la Biblioteca Ambrosiana, Milán, Italia (Graham-Dixon,

2011:  8).  La siguiente cita  nos presenta la  última obra seleccionada para este trabajo,  La
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canasta de fruta, a quién perteneció y la originalidad de la obra al pintar frutas en su proceso

de descomposición:

Borromeo fue su primer cliente particular:  le compró un cuadro menor, La canasta de fruta
[…]. La canasta de fruta fue pintado no como se ven las frutas al natural, sino como se reflejan
a cierta distancia en un espejo cóncavo. 
     El cuadro fue considerado, en una hora, una pintura virtuosa más a la manera de los artistas
flamencos que de los italianos. En lugar de representar una ventana con escorzo hacia el exterior
como tendía a hacer el realismo óptico renacentista, ocupaba un espacio tridimensional interior:
se veía como si fuera un cesto en una repisa. Para aumentar el efecto, Caravaggio pintó el fondo
del  cuadro  del  mismo color  que  la  pared  del  estudio  del  cardenal  Borromeo  en  el  Palazzo
Giustiniani y hasta siguió las pequeñas cuarteaduras y abultamientos de humedad en el muro que
fue colgado. Si no el cuadro completo, al menos su fondo tuvo que ser hecho in situ (2013: 178-
179). 

Podemos  observar  en  esta  cita  una  referencia  intermedial  a  otro  medio,  en  palabras  de

Rajewsky (2005: 52), la novela hace referencia a la pintura o en palabras de Wolf (2002: 24;

2011:  5),  una  referencia  intermedial  explícita,  ya  que  se  discute  sobre  la  pintura  de

Caravaggio.

     

     Consideramos  también  que en este  fragmento  el  narrador  intenta  imitar  una técnica

cinematográfica, el plano general, mediante una descripción más amplia de la obra, es decir

una intemedialidad intercomposicional del tipo referencia intermedial implícita (Wolf, 2011:

24-25).

Figura 14 Canasta de fruta (Caravaggio, 1596)
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La naturaleza muerta es un género pictórico y al ser mencionado en esta cita estamos frente a

una referencia  intermedial  explícita (Wolf,  2002: 24; 2011:  5),  es decir  una tematización,

debido a que el tema de la naturaleza muerta forma parte del relato de la novela: “[…] nunca

ningún artista italiano había pintado, hasta ese momento, una naturaleza muerta – por eso el

cuadro se llama  La canasta de fruta, porque la idea de “naturaleza muerta” no había sido

acuñada  todavía”  (2013:179).  Podemos  apreciar  en  este  fragmento  que  el  narrador  nos

informa  de  otro  aporte  al  mundo  del  arte  realizado  por  Caravaggio  además  de  los

mencionados en este trabajo como el retratar personas reales, las escenas religiosas con un

grado alto de expresividad, la técnica del claroscuro, se agrega el género pictórico conocido

como naturaleza muerta. 

     En las siguientes dos imágenes (Figura 15 y 16) podemos ver en detalle la descomposición

de las frutas: “Pintar las frutas al borde de la pudrición no le debe haber tomado a Caravaggio

más de dos días. La pieza mide 31 por 47 centímetros  […]” (2013:179). Consideramos que

existe en esta frase una representación de un medio en otro medio (Elleström, 2014: 12-14), la

pintura  en  la  literatura  dicha  representación  se  produce  en  la  mente  del  lector.  También

podemos observar que el narrador hace uso nuevamente de una técnica cinematográfica, el

zoom, para mostrar el proceso de descomposición de las frutas. 

           Figura 15. Detalle en Canasta con fruta                                  Figura 16. Detalle en Canasta con fruta        

Esta obra narrada nos permite a través de las diferentes relaciones intermediales realizar dos

asociaciones  a  hechos  históricos.  La  primera  asociación  es  con el  envío  de  las  misiones

evangelizadoras  a  América,  algo  que  parecía  ser  bueno  para  integrar  dos  sociedades  tan

distintas, pero la ambición por parte de los españoles tanto en el nuevo continente como en
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España llevó a estas al fracaso. La naturaleza muerta, unas frutas que están en su proceso de

pudrición, representan las consecuencias de las expediciones evangelizadoras como así mismo

las reformas impuestas por la Iglesia Católica en Europa:

Si Carlo Borromeo fue la encarnación misma de la ideología de la Contrareforma, fray Juan de
Zumárraga fue, del otro lado del mundo, su instrumento más filoso. Ambos fueron consagrados
obispos,  tal  vez  irresponsablemente,  por  el  papa  Pio  IV,  que,  siendo  el  último  sibarita
renacentista, asesinó a un mundo y fundó otro (Enrigue, 2013: 211).

La segunda asociación que realizamos es considerar a La canasta de fruta como una ofrenda

de amistad encubierta por parte de Cortés y sus hombres hacia el pueblo azteca, unas frutas

que aparentan ser frescas, pero que luego como bien describe el narrador algunas están en su

proceso de pudrición. En el análisis de La vocación de San Mateo hemos citado: “Aguilar y

luego Malinalli tradujeron que venían en paz, siempre y cuando los mexicas se convirtieran al

cristianismo”  (2013:  174)  al  no  cumplirse  esto,  los  aztecas  sufrieron  la  violencia  de  los

conquistadores dejando en evidencia que la llegada de los españoles al nuevo continente no

era pacífica como ellos habían manifestado. 

     Las obras pictóricas mencionadas en esta novela representan la capacidad que tiene el arte

para hacernos reflexionar:

La descripción de una obra de arte, como la de un sueño, detiene y vuelve decrépito un relato.
Una obra de arte sólo sería contable si modificara la raya que va dibujando la Historia, y si una
obra de arte, como un sueño, vale la pena ser recordada, es precisamente porque representa un
sitio ciego en la Historia. El arte y los sueños no nos acompañan porque tengan la capacidad de
mover cosas, sino porque detienen al mundo: funcionan como un paréntesis, un dique, la salud
(Enrigue, 2013: 251).

Consideramos que en la cita precedente el narrador justifica las descripciones realizadas a lo

largo de la novela, la importancia que tiene el arte en la sociedad dejando de ser un mero

elemento decorativo para ayudarnos a reflexionar, la función pedagógica del arte. 

     Interpretamos que el narrador nos da a lo largo de la novela indicios para realizar esta

asociación como las otras mencionadas anteriormente por medio de referencias intermediales

a  técnicas  cinematográficas,  tematizaciones,  descripciones,  personajes  de  la  Historia  que

forman  parte  del  relato  en  Muerte  súbita.  Estas  obras  pictóricas  seleccionadas  reflejan

momentos importantes en la Historia de la humanidad. Tanto las imágenes narradas como las

imágenes  impresas  provocan  una  inmediatez,  ya  que  tanto  el  observador  como  el lector
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acceden más rápido a momentos determinados de hechos históricos, de una Historia que vale

la pena recordar. 

4. Conclusión

Este trabajo tenía como finalidad realizar un estudio intermedial de la novela Muerte súbita

para comprender cuáles son los recursos que la novela utiliza para aludir a una dimensión que

no le es propia, la pintura, y cómo esta última a su vez crea conexiones con hechos históricos.

Consideramos que hemos podido responder a nuestros interrogantes gracias a nuestro “Marco

teórico”  presentado  en  el  apartado  2  que  nos  permitió  conocer  cómo  se  presentan  otros

medios dentro de la novela a través de diferentes relaciones intermediales de la mano de Wolf

y Rajewsky. Por su parte, los aportes de Elleström nos permitieron comprender el complejo

proceso  de  recepción  de  cada  medio  a  través  de  las  modalidades  material,  sensorial,

espaciotemporal y semiótica junto a sus respectivos modos. 

     Al realizar nuestro análisis en el apartado 3 hemos podido apreciar que las referencias

intermediales propuestas por Wolf tanto explícitas como implícitas y que Rajewsky propone

englobar ambas en un solo grupo es donde el texto de Enrigue encuentra más afinidad para

relacionarse con  otros medios. Y de esta manera poder mostrar a través de las palabras las

obras pictóricas de Caravaggio como así también relacionar las mismas con algunos hechos

históricos. 

     Las técnicas cinematográficas, referencia intermedial implícita, como el primer plano, el

primerísimo plano, el plano general y el zoom nos permitieron conocer detalles de las obras

pictóricas de Caravaggio como por ejemplo el interés por retratar personas reales. Esto se

reafirma cuando el  narrador  hace  hincapié por  ejemplo  en el  dedo chueco de Magdalena

apoyado  en  el  espejo,  la  mancha  en  la  mejilla  de  Marta  o  mismo  esta  herramienta

cinematográfica utilizada por el narrador nos permitieron entender la técnica del claroscuro a

través de  La vocación de San Mateo, Marta y Magdalena y  Judit  y Holofernes como así

también la naturaleza muerta reflejada en La canasta de fruta. 

     Así mismo estas técnicas cinematográficas y gracias a ciertas descripciones históricas,

políticas  y  sociales  que  rodeaban  el  relato  de  estas  obras  nos  permitieron  asociar  estas
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características de las obras del pintor italiano a hechos históricos importantes de finales del

siglo XVI y principios del XVII como, por ejemplo, consideramos que el espejo de la vanidad

en la obra Marta y Magdalena guarda relación con la actitud de superioridad y soberbia de los

españoles que llegaron a América. 

     Por su parte, las referencias intermediales en donde los personajes históricos como Cortés,

la Melinche, Quevedo, el mismo Caravaggio y los hombres y mujeres que el pintor italiano

utilizaba en sus obras se presentan en la narración como personajes de la novela, es decir una

tematización, provocando en un lector ilustrado percibir cierta verosimilitud en el relato. 

     Del mismo modo, las referencias a temas bíblicos por parte tanto de la pintura como de la

literatura  como es  el  caso  de  La vocación de San Mateo,  Marta y  Magdalena  y  Judit  y

Holofernes nos dieron la posibilidad de comprender la influencia de la Iglesia católica durante

los siglos del Manierismo y el Barroco tanto en Europa como en América. 

     El narrador de Muerte súbita como un guía en un museo nos explica y nos muestra a través

de descripciones las diferentes obras pictóricas contextualizando las mismas en su tiempo y

espacio y además nos narra ciertas anécdotas, porque la Historia también está compuesta de

hechos curiosos y por momentos divertidos. Podemos mencionar la referencia que Caravaggio

realiza en La vocación de San Mateo a un ícono del arte Renacentista Miguel Ángel con la

obra La creación de Adán o cómo se jugaba al tenis a finales del siglo XVI y principios del

XVII: “Quindici Amore, gritó el profesor clínicamente, con una voz aguda como de vendedor

de mercado, pero sin asomo de sorna” (Enrigue, 2013: 27) esto resulta impensado hoy en día

en donde el silencio en un partido de tenis es una regla. 

     Las numerosas referencias intermediales y la manera en que estas se relacionan le aportan

a la narración cierta originalidad dando como resultado un texto híbrido en donde se evocan,

se  hacen  referencias  a  algunas  obras  de  Caravaggio,  la  Historia  de  finales  del  XVI  y

principios del XVII tanto en América como Europa y también forman parte de la narración

ciertos medios de comunicación de nuestro siglo como son el blog, el correo electrónico o las

páginas web comprobando lo manifestado por Enrigue que la novela es el género que permite
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más libertad,  en donde diferentes personajes históricos pasan hacer narrativos y en donde

varios medios conviven para atrapar al lector.

      A lo largo de este estudio intermedial de la obra  Muerte súbita (2013) hemos podido

observar que las palabras tienen el poder de representar obras pictóricas como así también

este estudio nos dio la posibilidad de ampliar la visualidad de los medios que están presentes

en este texto literario. 

     Lo  aportado  por  Iser  sobre  el  repertorio  literario  del  lector  que  incluye  su  propio

conocimiento,  experiencias  literarias,  sus  estrategias  para  leer  textos,  concepciones  sobre

literatura que junto con las sugerencias propuestas por el narrador de esta novela a través de

diferentes  técnicas  narrativas  y  los  aportes  teóricos  de  Rajewsky,  Wolf  y  Elleström  nos

permitió realizar este análisis de  Muerte súbita. Este análisis del texto de Enrigue no es la

único, otros lectores podrán percibir también otros temas, otras interpretaciones. Ahora bien,

desde el punto de vista de la intermedialidad, resulta evidente que la novela  Muerta Súbita

construye su estructura narrativa a partir de las relaciones intermediales, particularmente en

un plano visual, en donde las palabras hacen visibles las imágenes de algunas obras pictóricas

de Caravaggio. 

4.1 Líneas para desarrollar en futuras investigaciones

En la novela hay otro tipo de intermedialidad que es la que se presenta a continuación y la

cual sería interesante profundizar en el futuro. 

     En la introducción de este trabajo hemos comentado que la literatura latinoamericana

utiliza como instrumento acontecimientos de su propia Historia que a su vez se entrelaza con

otras artes especialmente las visuales y las nuevas formas de comunicación para crear un texto

híbrido. 

     En este apartado presentamos las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones

que se encuentran en el relato de Muerte súbita.  Aunque estas nuevas tecnologías no hacen

referencias a las  obras pictóricas de Caravaggio, consideramos que mencionarlas ponen de

manifiesto cómo un texto literario se “moderniza”, reflejando que en el interior de este pueden
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coexistir diferentes medios. Apoyándonos tanto en los conceptos de Rajewsky (2005: 52) y de

Wolf (2002: 24-25; 2011: 5) como hemos hecho a lo largo de este trabajo, nos encontramos

con una intermedialidad del tipo referencialidad a otros medios, es decir el texto literario hace

referencias a las nuevas tecnologías en comunicaciones:

Hace unos años asistí a una de las trescientas mil ferias del libro que se organizan todas las
semanas por todo el mundo hispano. Un crítico literario local me encontró tan intragable que no
pudo resistirse a dedicarme una filípica. Como no tuvo tiempo o la energía requerida para leer
un libro y despedazarlo, publicó en su blog: “¿Cómo se atreve a presentarse ante nosotros con
los tenis en ese estado?” Vanis et sepossome periuriis illicitis! (Enrigue, 2013:12). 

Esta referencia intermedial implícita se manifiesta sutilmente, el narrador en primera persona

menciona lo que había escrito un crítico literario en su blog, manifestando así la existencia de

otros medios, ya no tradicionales como la pintura. 

     En la siguiente cita nos encontramos ante la imitación del formato de un mail, nuevamente

una referencialidad a otros medios o en palabras de Wolf una referencia intermedial implícita

ya que el texto impreso trata de imitar una estructura que no le es propia: 

     

                          From: Teresa Ariño (tarino@anagrama-ed.es) 12 Jun 2013
To: Me
Subject: Segundas 
 
Álvaro, ahí te van los archivos. Uno con las correcciones (pocas) y dos o tres dudas. Otro sin
correcciones  para  hacer  búsquedas.  De momento lleva  el  último título,  a  mano.  Lástima  el
subtítulo sólo le sobra una sílaba.

Ahora la pelota está en tu tejado. Ya dirás.

Besos y seguimos, 
                          Teresa (2013:55).

La imitación de la  estructura de un mail  en el  cuerpo de la novela,  el  medio  dominante,

propone una semejanza formal con las características o estructuras típicas de otro medio. 

     En la siguiente cita, nuevamente nos encontramos con otra referencia intermedial a otro

medio, en este caso un sitio web: 

Existe,  por ejemplo, un inexplicable Frente Nacionalsocialista  Mexicano conformado por 32
skinheads. Los 32 skinheads tarados que forman parte del Frente son admiradores de Hitler e
incluso ellos aclaran en su website que Cortés era un canalla (Enrigue, 2013: 70).
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Aquí  podemos  percibir  la  hibridez  de  este  texto  literario,  en  las  primeras  páginas  hace

mención de un blog luego la novela continúa con su relato entre Roma y América para luego

hacer referencia al mail como así también la existencia de este sitio web. 

    Estas  referencias  intermediales  implícitas  a  las  nuevas  tecnologías  necesitan  como

menciona Wolf de referencias intermediales explícitas, una tematización, que en este caso se

hace presente cuando el narrador habla en primera persona dándonos a entender que es un

escritor del siglo XXI. 

      Así como las obras pictóricas mencionadas pueden ayudarnos a percibir ciertos momentos

históricos que presenta la narración de Muerte súbita, estas nuevas tecnologías como el correo

electrónico, un sitio web y el blog pueden mostrarnos que el ser humano hará lo posible para

seguir comunicándose y transmitir sus ideas como lo han hecho en su momento los mexicanos

y españoles en la época de la conquista. Nos muestra también que el mundo está en constante

cambio y la novela no es ajena a estos. 

      Este estudio intermedial sobre la novela  Muerte súbita  ha demostrado la riqueza que

puede presentar un texto literario. Riqueza que como hemos podido observar en los distintos

apartados que conforman este análisis se manifiesta en su capital estilístico en donde el autor

logra que dos personajes de relevancia como Quevedo y Caravaggio se encuentren en la Plaza

Navona para disputar una partida de tenis rodeados de un mundo que está cambiando. La

narración  transita  entre  dos  continentes  que va incorporando a lo  largo de sus doscientas

sesenta  páginas  personajes  tales  como  Cortés,  la  Malinche,  los  cardenales  Del  Monte  y

Borromeo como así también numerosos personajes que han sido importantes durante el final

del siglo XVI y principios del XVII. Y que a pesar como bien menciona López (2013) de los

diferentes escenarios la estructura narrativa de la novela de Enrigue resulta equilibrada. Las

diferentes descripciones presentes a lo largo de la novela permiten al lector transformar esas

palabras en imágenes como por ejemplo cuando el narrador nos da a conocer que la posición

de la mano de Jesús señalando al recaudador de impuestos en La vocación de San Mateo es la

misma que utilizó uno de los padres del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti, en su obra

La creación de Adán (Enrigue, 2013: 158-159)
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    A  través  de  este  trabajo  hemos  incrementado  nuestro  conocimiento  sobre  aspectos

referentes a la relación que la literatura establece con otros medios como es el caso de la

relación intermedial con diferentes técnicas cinematográficas como el zoom, el primer plano o

el plano general las cuales inducen al lector a ser visibles ciertos detalles de la narración.

Estas técnicas cinematográficas que  se presentan en forma de relación intermedial implícita

las hemos observado por ejemplo en el apartado “Marta y Magdalena” en donde el narrador

hace  hincapié  en  la  “mancha  en  el  mentón”  (Enrigue,  2013:56)  de  Marta  y  en  “el  dedo

chueco” de Magdalena (Enrigue, 2013:57) haciendo una especie de zoom cinematográfico en

el relato. Así mismo otra relación de la literatura con otro medio, la pintura, se hace presente a

través de tematizaciones, es decir una relación intermedial explícita, por ejemplo, cuando las

modelos  como  así  también  los  modelos  de  las  obras  de  Caravaggio  se  presentan  como

personajes o mismo cuando se discuten en el relato diferentes movimientos culturales como el

Manierismo, el Barroco, características de la obra del pintor milanés y sin olvidar que tanto

Quevedo como Caravaggio son personajes de esta narración.

      Así mismo a lo largo de este trabajo hemos comprendido cómo estas imágenes narradas de

las obras de Caravaggio a través de diferentes relaciones intermediales que se entrelazan con

el relato de personajes históricos a lo largo de la novela tienen la capacidad de hacer que el

lector  a  través  de  la  modalidad  semiótica  relacione  estas  imágenes  narradas  con  hechos

históricos específicos como es el caso de la conquista española en México. 

     Este trabajo intenta también estimular a otros alumnos que estudian la lengua española a

realizar  estudios  de  este  tipo  ya  que  ayuda  a  descubrir  la  variedad  de  temas  y  de

interpretaciones  que  puede  presentar  un  texto  literario  como  así  también  las  múltiples

relaciones de este con otros medios enriqueciendo el repertorio y la experiencia estética de

cada lector.
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