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Abstract 
The focus of this study is to investigate what images of Sweden are transmitted in the 
novel The road to Ithaca (1994), by the Uruguayan author Carlos Liscano. The study 
focuses on the first half part of the novel for this taking place in Stockholm, Sweden, in 
the early nineties. The aim is to investigate by what literary strategies and literary 
subgenres the images of Sweden are transmitted. 
   The theoretical framework applied derives from studies of the literary genre of the 
picaresque novel and its bufonesco mood, such as the literary strategies irony and 
laconism. For the analysis Mieke Bal´s concept of focalization and semantic axes are 
used.   
   The study shows that in Sweden there are parallel worlds to the official world of the 
welfare state; in the shadow side of society there are the metecos, unwanted residents: 
the undocumented and the mentally ill. Through a picaresque and ironic style, the 
author shows that Sweden is a neat, clean, but culturally hermetic society; almost 
perfect on the surface, but with a lot of hidden “trash” beneath. 
   The welfare state of Sweden seams benevolent in its integrative intention, but is, at the 
same time, blind, or even worse, disinterested in the new reality of the country; that of 
the welfare state in dissolution and Sweden as a Tower of Babel.  
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1 Introducción 
En este trabajo vamos a analizar la novela El camino a Ítaca (1994) del escritor uruguayo 

Carlos Liscano. El título de la novela hace alusión a la Odisea y a pesar de sus referencias a 

esta y aunque tratando temas parecidos, como la aventura solitaria, el viaje y la búsqueda de 

Ítaca, el periplo del protagonista de El camino a Ítaca, Vladimir, contrasta totalmente con el 

del héroe homérico. Un tema central en la novela es la inmigración desde los países 

periféricos a Europa y sus consecuencias, contado desde la perspectiva y la mirada del 

“[…]meteco”1 (Liscano,1994, en el epígrafe). 

La obra es una burla y crítica despiadada de la sociedad moderna (sueca) que muestra 

que no es oro todo lo que reluce. El hecho de habernos criado y vivido nosotros mismos en la 

sociedad y en la época aquí retratadas, hace que la obra nos toque también un punto personal 

y hasta sentimental; nos identificamos con los personajes, los lugares y los acontecimientos 

trazados. La ironía es aquí el ingrediente fundamental; y aquel que cree que esta sea una obra 

misantrópica, no podría estar más equivocado. Es todo lo contrario, y en ello está la ironía, 

rasgo distintivo de la obra. Liscano nos muestra que la vida del ser humano es un infierno 

hermoso, una constante búsqueda de Ítaca y que uno no puede ni huir de, ni mentirse a sí 

mismo, que el dolor viene incluido en el paquete y que es mejor aceptarlo como viene.  

 

 

1.1 La novela y el autor  

El protagonista, Vladimir, es un joven latinoamericano que tiene un pasado dudoso en su país 

de origen, con vínculos con el mundo de la droga y estudios de medicina abandonados; como 

inmigrante ilegal en la sociedad sueca es doblemente marginado. Los personajes en El camino 

a Ítaca constituyen una multitud abigarrada de gran diversidad étnica, nacional, religiosa, 

política, intelectual, social etc. Liscano mismo confiesa, en una entrevista hecha por Anne-

Marie Molin (2011), que la novela que le ha servido como modelo para El camino a Ítaca es 

Viaje al fin de la noche (1932) de Louis-Ferdinand Céline2 y que se propuso que su novela se 

pareciera a la de Céline. Liscano expresa sobre Céline lo siguiente:  

                                                
1	  Palabra de origen griego. ”Extranjero o forastero (…),2. En la antigua Grecia, extranjero que se 
establecía en Atenas y que no gozaba de los derechos de ciudadanía” (Diccionario de la Lengua  
Española, Real Academia Española, 2001).	  
	  
2 (Seudónimo de Louis-Ferdinand Destouches; Courbevoie, 1894 - Meudon, 1961) Novelista francés, 
creador de una obra en gran parte autobiográfica que revolucionó la narrativa de entreguerras por su 
libertad y crudeza, pero acaso más aún por el rigor de un estilo que despojó a la lengua francesa de 
toda servidumbre retórica (http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/celine.htm).   
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Es muy irónico, muy duro... Bueno fue antisemita militante y publicó cosas contra los 
judíos: Bagatelas para una masacre, cosas así... Pero, es una demostración de que las 
buenas ideas políticas no aseguran la buena literatura, pero que las malas ideas políticas 
no condenan tampoco a alguien a hacer mala literatura, porque Céline renovó la lengua 
francesa. […] Me parece una novela, para los jóvenes, muy educativa, porque él nunca 
es complaciente con nadie: ni con los judíos ni con los negros ni con los franceses ni 
con los alemanes ni con los enfermos ni con los científicos ni con los escritores ni con 
nadie. Y me parece una gran obra. Podría elegir otra, pero esa visión abrasadora que 
tiene de la vida... Es un nihilista, no cree en nada, y lo dice de una manera genial. Por 
ejemplo sobre el colonialismo en África, hay que leer a Céline para saber lo que era 
(Molin, 2011).  
 

Se vislumbra en El camino a Ítaca, esta novela urbana, cuya primera mitad se desarrolla en 

Estocolmo y la segunda en Barcelona a principios de la década de los noventa, un trasfondo 

de giros políticos en el mundo hacia la derecha con procesos neoliberales. Están presentes 

fenómenos como la caída del muro de Berlín, los Juegos Olímpicos del -92 en Barcelona, la 

disolución de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia; bien se podría decir que es el 

desmantelamiento del estado de bienestar, la restricción inmigratoria y una creciente 

xenofobia. Nos concentraremos aquí en la primera mitad de la novela, por desarrollarse ésta 

en Suecia, investigando qué imágenes de Suecia y de sus habitantes son transmitidas.  

La narración de la novela El camino a Ítaca comienza por el final, careciendo tanto de 

desenlace como de conclusión. Su configuración cíclica se nos presenta como un juego de 

realidad y sueño. Una escena recurrente en la novela es la del sueño al que el protagonista 

siempre vuelve. ¿Es acaso el sueño de Ítaca, donde él cree que finalmente encontrará la paz?  

Liscano nos muestra aquí la trashumancia y la inquietud del viajero, el exilado o el emigrante.  

Carlos Liscano (1949) nació en Montevideo, Uruguay. Estuvo preso por razones 

políticas en su país natal durante trece años (1972-1985). Ha publicado cuentos, novelas, 

poesía; su teatro se ha representado en distintos países y sus obras han sido traducidas a varios 

idiomas. Ha traducido al español obras de August Strindberg, Wilhelm Moberg y Emanuel 

Swedenborg. Residió en Suecia, Estocolmo entre 1985 y 1996, donde escribió parte 

importante de su obra, trabajando como traductor y profesor. Al llegar a Estocolmo también 

trabajó en el hospital siquiátrico de Långbro3. Esta experiencia, se supone, le ha servido de 

inspiración importante para El camino a Ítaca. Según un artículo, titulado ”El escritor que 

retornó del infierno”, publicado en Noticias Uruguay LARED21 del 6 de abril de 2008, 

Liscano ha admitido que sus personajes son una especie de personaje único al cual le va 

cambiando el nombre. Aunque no sea Vladimir mero alter ego del autor, es probable que 

                                                                                                                                                   
 
3Långbro funcionó como hospital siquiátrico en Estocolmo entre 1909 y 1997 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Långbro_sjukhus).	  
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tenga un poco de su creador; sus ideas, sentimientos y actitudes. Liscano explora, en El 

camino a Ítaca, la psicología compleja del desarraigado y el esfuerzo que comprende para el 

extranjero asimilarse a una nueva cultura y a un país que no es suyo.  

Liscano regresó a Montevideo en 1996 y es desde 2010, director de la Biblioteca Nacional 

de Uruguay.  

 
 

1.2 Objetivo   

Nuestro objetivo es investigar qué imágenes de Suecia y sus habitantes son transmitidas en la 

novela El Camino a Ítaca de Carlos Liscano. Es nuestro objetivo estudiar mediante qué 

estrategias literarias y qué subgéneros literarios son transmitidas por el autor esas imágenes.  

 
 

1.3 Problematización  

¿Qué imágenes de Suecia y sus habitantes son transmitidas en la novela y mediante qué 

estrategias literarias y subgéneros literarios son transmitidas esas imágenes? 

 
 

1.4 Hipótesis de trabajo 

Es nuestra hipótesis que la novela El camino a Ítaca tiene rasgos de la novela picaresca, pero 

que dichos rasgos muchas veces están alterados y que el autor juega con este subgénero de la 

novela. Esta estrategia literaria además de un estilo irónico y lacónico4 transmite las imágenes 

de una sociedad sueca de bienestar en desintegración y donde los suecos nativos y los 

metecos, es decir, los inmigrantes sin papeles, viven en mundos paralelos.   

 
 
 
1.5 El Estado de la cuestión 

La imagen de Suecia desde el punto de vista de un sujeto exiliado o inmigrado es un tema que 

ha sido estudiado en la literatura sueca, sobre todo en las últimas dos décadas, es decir desde 

los años 1990, en Suecia. El tema principal de las dos  antologías literarias llamadas Möten 

                                                
4 Nos apoyamos en esta definición: ”Breve, conciso pero lleno de significación. El laconismo es 
característico del lenguaje conceptista o conceptual” (Platas Tasende, 2007:360). Opinamos que 
Liscano cumple con varios de los rasgos conceptistas; por ejemplo: síntaxis tendente a la brevedad y 
búsqueda de una gran densidad basada en el laconismo.  
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med Sverige (El encuentro con Suecia) (1997) y Det Nya Landet (El Nuevo País) (1998) es el 

encuentro multicultural y las primeras experiencias, las cuales pueden ser muy diversas 

dependiendo de las circunstancias que originaron dicho estado de exilio/inmigración, 

contadas por los protagonistas inmigrados o exiliados. Victor Montoya (2002) afirma que en 

dichas antologías de cuentos “[S]e trata de rescatar las nuevas voces suecas que, llegadas 

desde otros confines a partir de los años cuarenta, hacen ecos en su nueva ¿o segunda? patria, 

donde ya nada es igual y donde todo cambia en medio de la diversidad lingüística y 

multicultural” (Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en 

Comunicación, número 27, 2002). Además, sostiene Montoya, dichas antologías muestran 

ante la opinión pública una cara menos conocida de la inmigración, al no describir al 

inmigrante desde una perspectiva del prejuicio racial y social.  

En su tesis doctoral Ese terrible espejo, Autorrepresentación en la narrativa sobre el 

exilio del Cono Sur en Suecia (2008), Elena Lindholm Narváez estudia el espejo textual, 

constituido por la narrativa sobre la experiencia del exilio en Suecia desde el Cono Sur 

durante las décadas de 1970 y 1980. Los personajes del corpus de Narváez presentan 

problemáticas específicas del exilio político, como puede ser memorias de represión, 

encarcelamiento y tortura. Narváez parte de la visión de los textos como polifónicos que 

cuentan las experiencias de todo un colectivo de latinoamericanos inmigrados o exiliados en 

Suecia. Tanto la tesis de Narváez, como las antologías arriba mencionadas, muestran las 

dificultades que experimenta el sujeto exiliado o inmigrado en lo que refiere la adaptación a 

los nuevos códigos de vida, el aprendizaje de un segundo idioma y la nostalgia de una patria 

perdida. 

Nuestro estudio se diferencia de los estudios aquí referidos, en el hecho de que nuestro 

centro de interés es identificar, no tanto las experiencias del sujeto exiliado o inmigrado, sino 

qué imágenes de Suecia son transmitidas, y mediante qué estrategias literarias. Además se 

diferencia en el hecho de que el protagonista de El camino a Ítaca no es un exiliado político, a 

diferencia de muchos de los personajes en la narrativa sobre el exilio o la inmigración aquí 

mencionados. Nuestro protagonista está en Suecia voluntariamente. No obstante, él también 

experimenta las mismas confusiones y crisis de identidad al verse, sobre todo, 

intelectualmente mutilado en el mundo diferente que constituye el nuevo país.  

Carina Blixen escribe en Viaje a ninguna parte, cuyo título en sí podría ser una alusión 

a la novela de Céline, Viaje al fin de la noche, que, tanto el protagonista de la obra de Liscano 

(Vladimir), como aquel de la obra de Céline (Bardamu) eligen conscientemente “el desvío, la 

bajeza, lo indigno” (Blixen, 2007). Concluye que las dos obras tienen rasgos de la picaresca. 
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Según Blixen esta novela de Liscano “[p]rescinde deliberadamente de la carga heroica y 

noble que arrastra el destierro por motivos ideológicos” (Blixen, 2007:2). Afirma también que 

el nombre del protagonista, Vladimir, elegido por sus padres en homenaje a Lenin, es 

muestra, tanto de ideología, como rastro de una sociedad provinciana donde los padres les 

ponen nombres de famosos a sus hijos, sin el menor respeto por la sonoridad en español. 

Vladimir huye de todo, no añora nada, carece de proyectos y no quiere insertarse en ningún 

lugar. Blixen describe el periplo de Vladimir como “[u]na exploración de un sentido límite de 

extranjería. En una (sic) sentido más concreto es la desacralización de una imagen del exilio” 

(Blixen, 2007: 2).  

Carriquiry (2010) analiza la presencia de Homero en El camino a Ítaca y se sorprende 

de la actualidad de los temas de Homero en la novela de Liscano: “[...]el exilio y sus infinitas 

penurias, el obsesivo deseo del retorno a la patria con sus riesgos e incertidumbres, […]”. En 

fin, temas que nunca dejan de ser actuales: “[…]la condición miserable del forastero, el 

desprecio y la soberbia de los poderosos, la importancia de los afectos familiares como 

elementos estructurantes de la identidad, los espejismos de engañosos paraísos como el de 

Calipso”.  

 

 

2. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

2.1 La novela picaresca y el humor bufonesco 

El género narrativo de la picaresca se distingue, según Platas Tasende (2007), por tratar 

asuntos contemporáneos, reflejando las costumbres y el habla de la realidad social de su 

tiempo. El protagonista de una novela picaresca es un personaje vil que ”[…]blasona de sus 

orígenes deshonrosos, denigra a sus padres y va, de un lado a otro, sirviendo a uno o varios 

amos” (Platas Tasende, 2007:480). El pícaro, cuyos móviles suelen ser el ascenso en la escala 

social, las ansias por el dinero y la adquisición de honra, aunque ésta última solo sea 

aparente, evoluciona negativamente a lo largo de su vida, terminando siempre en el más 

estrepitoso fracaso. Basándose en la analepsis, la narración es retrospectiva, pero ”[…]ya 

dentro de ella avanza según una cronología lineal y se organiza en episodios yuxtapuestos” 

(Platas Tasende, 2007:480). El yo narrador en la picaresca es, según Blixen (2007), de 

nacimiento innoble. Se suele definir al héroe de la novela picaresca como ”[…]vagabundo y 

mozo de muchos amos” (Cañedo, 2007:350). En su análisis del ”curriculim vitae” de los 

típicos pícaros: Lázaro de Tormes, Guzmán de Alfarache y Pablo de Segovia, Cañedo (2007) 
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adopta una terminología, agrupando bajo ciertas denominaciones las actividades y motivos 

semejantes del vivir picaresco, con el fin de esquematizar las vidas de dichos personajes. Los 

términos adoptados, los cuales explicaremos con más detalle en el Anexo II, son los 

siguientes:  

Casualidad, Hambre, Ingenio, Malos tratos, Mejoría, Mendicante, Mixta, Mozo de amos, 

Obediencia, Oficio, Satisfactoria, Vagabundeo, Voluntad.  

La idea esencial de Victoriano Roncero López (2010) es, de acuerdo con J. Enrique 

Duarte (2011) que lo que unifica y caracteriza el género de la novela picaresca es el humor  

bufonesco. Roncero López delimita dos tipos de risa: la eutrapélica5 o aristocrática y la 

plebeya, es decir la bufonesca, la cual se caracteriza, en el género picaresco, por ser agresiva y 

humillante, destinada a la exclusión de seres marginales. Según Duarte, la risa es, para La 

Iglesia, ”[…]la gran aliada del mundo” (Duarte, 2011:377) y para algunos Padres, un humor 

inaceptable, por preceder la fornicación, por lo cual dicha institución se manifiesta a favor de 

la llamada risa eutrapélica o aristocrática. La risa plebeya, bufonesca y carnavalesca es 

asociada al pecador y se caracteriza por su capacidad destructiva y su carácter humillante. 

Esta es la risa que, según Duarte (2011) van a emplear muchos creadores literarios; la 

encontramos, por ejemplo, en la comedia, cuyo rasgo distintivo es el humor carnavalesco y la 

carcajada humillante e hiriente.  

En la Grecia antigua se enclaustraba esta risa popular, el humor de la obscenidad y la 

escatología, dentro de determinados marcos festivos como eran las fiestas dionisíacas y 

también aparece en el humor desarrollado por Aristófanes. Es en Roma, afirma Duarte (2011), 

que “[…]el humor se utilizará como arma política, instrumento de agresión del adversario con 

el que nos reímos de sus ideas, su apariencia o sus defectos para ridiculizarlo” (Duarte, 

2011:378). En su estudio de la evolución del bufón desde Grecia y Roma hasta la España 

medieval, encuentra Roncero, un refinamiento progresivo en esta figura durante el siglo XVI, 

en un nuevo elemento interesante: ”[L]a unión de la crítica y la verdad con el bufón: esta 

figura ridícula será la única que se atreva a denunciar ciertas verdades incómodas ante el 

poderoso” (Duarte, 2011:378). El bufón es, en esa época, un personaje que vive empotrado en 

el sistema; es despreciado y humillado por las clases dirigentes, pero como pertenece al 

establecimiento, no tiene ninguna intención reformadora. 

                                                
5	  ”[…]la llamada risa eutrapélica, ya aparece definida por Aristóteles como un tipo de risa educada: un 
exceso atemperado por la educación que expone las faltas del cuerpo y de la mente sin dolor y sin 
buscar la destrucción de la persona o cosa ridícula. Este tipo de risa es la defendida por Cicerón o 
Quintiliano y por los humanistas del Renacimiento” (Duarte, 2011:377).  
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El humor bufonesco se caracteriza también por utilizar ”unas animalizaciones descriptivas 

degradantes” (Duarte, 2011:381); en muchas ocasiones domina este rasgo de la 

animalización, para describir, tanto el propio bufón como los otros personajes con los que éste 

tiene que combatir. Otro aspecto que suele caracterizar al personaje del bufón es la afición al 

vino, elemento que, según Duarte (2011), permite describir espectáculos ridículos, situaciones 

caóticas y duelos burlescos, en donde el bufón es visto como un animal de compañía, es decir, 

como un objeto y nunca como un ser humano.  

 

2.2 La ironía  

La ironía, como figura retórica, se puede considerar un tropo6 ”[…]por el que en el gesto del 

cuerpo o la pronunciación mostramos que queremos decir otra cosa distinta de la que decimos 

para burlarnos” (Ruiz Gurillo y Padilla García, 2009: 29). Podemos expresar con la ironía una 

idea mediante la contraria. En su uso está permitido tanto alabar a uno bajo la apariencia de 

reproche, como desacreditarlo fingiendo una alabanza. La ironía representa también la 

distancia misma dentro del yo, como una especie de duplicaciones del yo con estructuras 

especulares dentro de las cuales el yo se mira a sí mismo (cf. Marimón Llorca 2004-2005).  

Para encubrir la propia intención, la ironía es un recurso perfecto. Sócrates utilizaba la 

ironía para desenmascarar filosóficamente al adversario. En la Roma clásica, sin embargo, 

recalca Marimón Llorca, la ironía es unida a la broma; es un recurso utilizado para la burla, 

para el ridículo y para la ridiculización del otro. Tanto la ironía de la burla romana como 

aquella subversiva de Sócrates exigen ser entendidas para cobrar sentido.  

El ironista es, según Marimón Llorca (2004-2005), alguien que sufre con el error, un 

idealista, y que sin un espíritu crítico no habría ironía. El disimulo, la jactancia, la 

contradicción y un aparente desentenderse son recursos utilizados por el ironista para calar 

más profundamente en el mundo (Marimón Llorca, 2004-2005).  

 

2.3 Focalización 

”[L]a focalización es la relación entre la ‘visión’, el agente que ve, y lo que se ve” (Bal, 2009: 

110). El focalizador constituye el punto desde el cual los elementos se contemplan. Cuando el 

focalizador coincide con el personaje, el lector observa con los ojos de dicho personaje. Nos 

podemos referir a una focalización interna cuando esta corresponde a un personaje que 

participa como actor en la fábula. 
                                                
6	  Figura retórica de significación mediante la cual un vocablo se emplea en un sentido distinto al que 
propiamente corresponde (…)(Platas Tasende, 2009: 732).  
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 Bal (2009) subraya la importancia de determinar qué personaje focaliza qué objeto, puesto 

que es el focalizador quien determina qué imagen del objeto recibimos. A la inversa, el 

focalizador también nos dice algo sobre sí mismo al presentar un objeto determinado.  

Un personaje focalizador puede focalizar tanto a personajes como a objetos, paisajes, y 

elementos; es decir, a todos los elementos de una novela.   

 

2.4 Ejes semánticos  

Mediante el método de la selección de ejes semánticos (Bal, 2009: 94), pares de significados 

opuestos, es nuestra intención tratar de localizar las similitudes y las oposiciones de los 

personajes. Bal (2009) recalca que cualquier personaje es más o menos predecible debido a 

toda mención a la identidad del mismo y que se nos presenta, desde la primera página hasta el 

final. También el nombre propio que le ha sido atribuido al personaje determina, no solo su 

sexo, sino también, entre otras cosas, su origen geográfico y su posición social. La 

descripción del exterior de un personaje y la mención de su profesión, su sexo y sus 

peculiaridades personales son aspectos que crean una expectación al mismo tiempo que 

limitan otras posibilidades (cf. Bal, 2009:90-92).  

En nuestro análisis nos concentraremos con más profundidad en unos personajes 

determinados más que en otros. Dichos personajes son: Vladimir (por ser el protagonista), 

Ingrid (por ser el personaje que tiene una relación íntima con el protagonista. Ella, como 

representante de los nativos, le ofrece a Vladimir acceso al mundo real del nuevo país), 

Lumumba y el polaco Estanislao (por tener una relación profesional con el protagonista y 

también por ser viejos metecos, endurecidos, desilusionados, escrupulosos. El protagonista 

aprenderá de los dos). Ann-Sofie, por ser, como profesora de sueco para extranjeros, 

representante de las autoridades de la sociedad de bienestar sueca. El Ingeniero, por ser un 

personaje perspicaz, que dice las cosas sin tapujos, obligándole así a Vladimir a examinarse a 

fondo a sí mismo.  

Las calificaciones usadas en nuestro esquema de ejes semánticos y que consideramos 

pertinentes para el análisis, están todas vinculadas a nuestro aparato teórico. Es decir, 

pertenecen o al género de la picaresca, o a la ironía y el laconismo. Son las siguientes: 

 

 Animalización  (picaresca) 

Actividades delictivas /Oficio (picaresca)  

Bufón    (picaresca) 

Casualidad   (picaresca) 
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Vagabundeo   (picaresca) 

Mozo de amos  (picaresca) 

Ironía  

Laconismo 

 

  

3. ANÁLISIS 

3.1 Vladimir  

Este protagonista y personaje focalizador (Bal, 2009) es un pícaro intelectual, que con tono 

irónico refleja asuntos contemporáneos como el habla y las costumbres de la realidad con que 

se encuentra, en Suecia y en España a principios de la década de los noventa.  

Es un crítico e irónico desenfrenado, tanto por lo que concierne él mismo como el resto del 

mundo. Con la risa plebeya e hiriente que le caracteriza muestra que está lleno de prejuicios al 

expresar, por ejemplo, su desprecio por los polacos, acusándoles de odiar a todo el mundo, al 

mismo tiempo que él mismo se autoanaliza con ironía también como un polaco: “[Y]o mismo, 

en el fondo, soy bastante así, bastante polaco, capaz de detestar para toda la vida por 

pequeñeces, porque alguien intentó algo, quiso pasarme por encima una vez, hace mil años” 

(Liscano, 1994: 11). 
A través de la mirada y percepción rencorosa y limitada del yo narrador, Vladimir, los 

personajes se configuran, en mayor o menor grado como estereotipos, como ”gente de papel, 

sin carne ni hueso” (Bal, 2009: 87). Etiqueta a sí mismo y a los demás metecos con la 

nacionalidad o la etnicidad: la polaca, el polaco, el negro Lumumba, el chino, la finlandesa, 

el chileno, el kurdo.. Vladimir, como único focalizador en esta novela, es quien decide, no 

solamente qué imagen recibimos de determinados objetos o personajes sino también la 

imagen que obtenemos de él; mediante su focalización nos revela al mismo tiempo 

información importante sobre sí mismo.  

Vladimir es, lo que suele definir al héroe pícaro “[…]vagabundo y mozo de muchos 

amos” (Cañedo, 2007: 350). Igual que el protagonista de El Lazarillo de Tormes  (anónimo, 

1554), Vladimir “[…]denigra a sus padres y va, de un lado a otro, sirviendo a uno o varios 

amos” (Platas Tasende, 2007: 480). Habla de sus padres cuando dice: “[A]quellos dos idiotas 

se creían todo. Creían en los buenos rusos, en los buenos obreros, y en el comunismo 

mundial. […] Ellos y sus amigos andaban siempre encontrándole una explicación social a 

todo” (Liscano, 1994: 56). La ironía es obvia y Vladimir desvela mediante su forma de 

expresarse, es decir, su focalización, que él no cree que ni los rusos ni los obreros sean 
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especialmente buenos, tampoco que el sistema político comunista sea la respuesta óptima para 

la organización de la sociedad, ni que todo en la vida pueda explicarse socialmente.  

Igual que Lazarillo, Vladimir es mozo de amos (Cañedo, 2007: 368), con los cuales 

aprenderá y desarrollará sus estrategias de supervivencia. Conseguirá su primer trabajo en  

Estocolmo en el restaurante donde conocerá a un polaco al que irónicamente y con su 

característica risa plebeya se refiere como “Polaina” – “Estanislao El Grande, Príncipe de los 

Polacos Lavaplatos”  […] “El sueño del Polaina era diversificar el negocio y dedicarse a la 

exportación de mujeres hacia Europa occidental. No tenía ningún problema en explicarlo” 

(Liscano, 1994: 42).  

 
Hasta donde el Polaina sabía, no había burdel en Europa que no tuviera polacas, y el 
negocio para el intermediador era cien por ciento seguro. (…) Pero en ese sector se 
movían los granes tiburones, las bandas rusas, las bandas yugoslavas, que el Polaina no 
se animaba a provocar. (…) El Polaina era un empresario tranquilo, que quería 
progresar en paz, y conservar el pellejo intacto mientras fuera posible (Liscano, 1994: 
42).  
 

Se vislumbra aquí un fenómeno creciente en Europa a principios de la década de los noventa, 

el trafficking7. Con el Polaina Vladimir aprenderá que él mismo “[…]tenía todo por aprender” 

(Liscano, 1994: 40) y lacónicamente afirma que del Polaco obtiene “[…]un programa 

completo de supervivencia” (Liscano, 1994: 46). El Polaco se ríe de los intentos de Vladimir 

de aprender el idioma sueco y el que éste se haya inscrito a un curso de idioma para 

extranjeros. Decía que “[…]era mejor no entender nada. De ese modo uno siempre estaba a 

salvo. El que no entiende no es responsable, puede hacerse el idiota cuando le viene bien” 

(Liscano, 1994: 46). El Polaco, que en Polonia era médico, pero que viajaba de vez en cuando 

para trabajar unos meses en el restaurante de Estocolmo y con el dinero ganado tenía para 

vivir un año y medio en Varsovia (cf. Liscano, 1994: 41), le invita a Vladimir a participar en 

las acciones delictivas a las cuales se dedica, con el restaurante como tapadera. Vladimir no se 

anima, pero como buen aprendiz del Polaco, se convierte en ladrón y empieza a robar comida, 

igual que éste. “[E]l Polaina, como yo le decía, robaba todo lo que podía, cuando podía y a 

quien fuera. Comía todo lo que le entraba en el estómago aunque le hiciera mal y a las dos 

horas tuviera que vomitarlo” (Liscano, 1994: 40). Según Vladimir, el Polaina, al lado del cual 

Vladimir confiesa sentirse como un  niño, sabía todo lo que hay que saber, y mucho más; le 

                                                
7 Trata irregular de personas, mediante el uso de la fuerza, el fraude o el engaño, con el objetivo de 
explotarlos (http://archivodeinalbis.blogspot.se/2012/01/en-que-se-diferencian-el-trafficking-y.html). 
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importaba él mismo y se llevaba todo lo que podía consigo, “[…]en las manos, en los 

bolsillos, puesto o comido” (Liscano, 1994: 40).  

Después del nacimiento de su hija, Ramona, Vladimir trabajará, aparte del trabajo en el 

restaurante, de cartero, repartiendo periódicos por las mañanas. Luego también consigue 

trabajo en un hospital siquiátrico que, según él, a pesar de ser “[…]una mierda” (Liscano, 

1994: 58), es una experiencia crítica e importante para entender de verdad cómo es la vida. 

Sobre el hospital siquiátrico hablaremos con más detalle en el apartado 3.5.   

 
Miraba por el vidrio de la puerta del tren. Afuera era de noche. A pocos metros se veían 
casas, las luces abrían huecos en el paisaje. Uno sospechaba una calidez familiar detrás 
de aquellas ventanas. Una casa en la noche, las luces encendidas, eran Ingrid, mi hija a 
la que no había visto en mucho tiempo, las hijas de Ingrid (…). Ese era el plan que me 
traía de regreso desde Barcelona, una casa, un lugar donde organizar la vida, hasta el fin 
(Liscano, 1994: 16).  
 

El ser escindido de Vladimir es a la vez perspicaz y tozudo, como dividido en dos; uno que 

está convencido de que las cosas nunca mejoran, vaya uno donde vaya, y otro que insiste en 

batirse con la vida como en un profundo deseo de descifrarla. Al comienzo de la novela, 

Vladimir regresa a Suecia desde Barcelona, a la casa de Ingrid y las hijas – entre ellas, 

Ramona, su hija - como en una constante y circular odisea en busca del calor de un hogar y 

paz interior, su Ítaca.  

 
 Yo llego en un bote, remando, a una aldea en la costa, donde hay una decena de 
cabañas desperdigadas. Atraco en el pequeño muelle de troncos. Amarro el bote. Hace 
un poco de viento, como siempre en la costa por la tarde. Me arrebujo en el abrigo, me 
ajusto la gorra de cuero y cargo el moral al hombro. Enseguida tomo un caminito entre 
los pastos, hacia la cabaña de cuya chimenea sale humo. Al llegar golpeo los pies en el 
porche, como siempre, para sacudirme la arena de las botas, luego entro. Hay una mujer 
sentada, a quien nunca he conseguido verle la cara, porque está de espaldas a la puerta, 
mirando el fuego. Se sorprende y se da vuelta. Aquí falta siempre un trozo que no logro 
soñar, el momento en que ella se levanta para saludarme. Lo que sigue es así. Dejo el 
morral, cuelgo la gorra en el clavo detrás de la puerta y me quito las botas. Descalzo, 
me siento frente al fuego. La mujer me trae una bebida caliente y yo enciendo la pipa. 
No nos decimos nada, no es necesario. Ahí termina la escena, y yo siento que aquello es 
la paz que uno busca. Solo me falta verle la cara a la mujer, y para conseguirlo vuelvo a 
soñar, mil veces, convencido de que algún día lo lograré (Liscano, 1994:19). 
 

Este profundo deseo de poder al fin descansar lo vemos en su sueño de la aldea8, escena 

recurrente que contrasta con el predominante estilo picaresco e irónico de la novela y que 

muestra más bien un rasgo soñador y romántico en el personaje de Vladimir. “[V]ivía para 

                                                
8	  ”La cabaña de troncos proviene de otro sueño literario, el de Eladio Linacero en `El pozo´de 
Onetti”(Carriquiry, 2010) 
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llegar a la costa, algún día, a alguna costa” (Liscano, 1994: 57). Él sabe que nunca va a llegar 

a la costa a la que tanto añora. No obstante, no deja de soñar. Como un niño espera cualquier 

cosa para ilusionarse. Vive para alcanzar lo imposible. La metáfora del naufragio del sujeto 

masculino aparece en algunos de los cuentos del corpus de Narváez (2008); en la novela El 

tigre y la nieve de Fernando Butazzoni (2008), el protagonista, Roberto, es “[u]n individuo 

que se encuentra desubicado de los discursos de lo racional; la escritura y el idioma, siendo 

las palabras el cimiento para la racionalidad del hombre” (Narváez, 2008: 126). Roberto, le 

escribe, en castellano, una carta a una mujer finlandesa con la que tuvo una relación amorosa 

al llegar a Suecia, aun sabiendo que ella no la va a leer; primero, porque Roberto no tiene su 

dirección correcta, y segundo, porque ella no entiende el castellano. La carta es como un 

mensaje enviado en un botella, al azar, por el mar. En ella Roberto se refiere a sí mismo como 

“[…]náufrago sudamericano” y “[…]forastero sin permiso de residencia”, es decir, un 

meteco. La similitud con Vladimir y su sueño de la aldea es manifiesto en la siguiente cita: 

“[E]n analogía con la metáfora del naufragio, la mujer llega a simbolizar el muelle distante 

que anhela el náufrago[…]”.  

 
Ahora estaba volviendo a Suecia. Creo que en el camino ya me entraron ganas de irme 
a otra parte. A cualquier sitio. Uno es así, aun no ha llegado y ya quiere marcharse, 
como si las cosas fueran a mejorar porque uno cambie de lugar. 
   Nunca mejoran, las cosas, en ningún sitio. Y uno lo sabe, y no hace nada. O tal vez no 
sabe, es un poco tonto, un poco de la cabeza, y no se entera. Las ve, las cosas, y cree 
que así está bien, con todo en contra, que así ha de ser, de suyo. Son siempre las 
mismas, las cosas, a donde uno vaya. Están ahí, resistiéndose, indiferentes al frío, a la 
lluvia (Liscano, 1994: 9).  
 

Su incesante búsqueda al final no le lleva a ninguna parte salvo de vuelta siempre hacia sí 

mismo. Lo constata con el tono lacónico que le caracteriza. La duplicación del yo de 

Vladimir, sus interiores estructuras especulares y reflexivas, le permiten mirarse a sí mismo 

desde cierta distancia y con ironía. Negándose a claudicar sigue tozudamente planeando para 

sí, sus futuros. Constata con autoironía que “[V]ladimir, planeando futuros no hay quien te 

gane” (Liscano, 1994: 36). De esta forma, Vladimir personifica el desarraigo del hombre 

moderno. En ningún lugar encuentra ni paz ni sentido. Le pican constantemente los pies, 

siempre quiere marcharse, siempre está en camino hacia algo, alguna otra cosa. Este rasgo 

suyo trashumante hace que encaje bajo la denominación vagabundeo (Cañedo, 2007: 368) 

como motivo del vivir picaresco 
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3.1.2 Los personajes vistos por Vladimir 

Mediante el esquema aquí presentado podemos localizar tanto similitudes como oposiciones 

entre los personajes. Nuestra intención es investigar en qué grado coinciden los personajes 

aquí elegidos con lo que podría caracterizar el género de la picaresca, la ironía y el laconismo. 

 
+ = polo positivo 
- = polo negativo   
o = no marcado  

Tabla 1. Los personajes y su caracterización. Adaptado de Bal (2009: 95) 

 

Al interpretar el esquema de ejes semánticos vemos por ejemplo que Vladimir, Lumumba y el 

Polaco tienen varias características en común. El Polaco es efectivamente un pícaro 

empedernido. Él y Vladimir son, a grandes rasgos, personajes sinónimos, según la definición 

de Bal (2009: 96). Vladimir tendrá en el Polaco un amo importante para su propio desarrollo 

pícaro. Tanto el Polaco como Lumumba declaran que en realidad son médicos, mientras que 

Vladimir ha abandonado sus estudios de medicina; los tres son, en realidad, o, hubieran 

podido llegar a ser, en otras circunstancias, otra cosa que aquellos metecos en los que en 

Suecia se han convertido. Hemos constatado que el Polaco, en vez de trabajar como médico, 

en Suecia se dedica a la negociación de mujeres del este. Lumumba cuenta que, en Rusia, 

cuando todavía era la Unión Soviética, se había recibido de médico, pero que en Suecia no 

querían reconocerle el título. La explicación que él mismo le da a esta supuesta 

discriminación es el color de su piel; afirma que “[…]ser negro era una mierda” (Liscano, 

1994: 77). Según Vladimir, Lumumba lo decía en serio y con odio por gente de su mismo 

color. Vladimir afirma despreciativamente que Lumumba es un mentiroso y que todo el 

mundo lo sabe. Lumumba es un personaje bufón en el sentido de que vive, aunque 

“[…]despreciado y humillado por las clases dirigentes” (Duarte, 2011: 379), empotrado en la 

sociedad; tiene su trabajo (fijo) en el hospital siquiátrico. No se hace mayores problemas y a 

diferencia de Vladimir nunca se pierde en razonamientos filosóficos: “[…]Lumumba vivía, 

sobrevivía, hacía su cuento. Y de eso se trata, hacerse un cuento, tener un argumento, y 

Papel del 
personaje/ 
Calificación 

Animalización  Actividades    
delictivas 

Bufón Casualidad Vagabundeo Mozo de 
amos 

Ironía Laconismo 

Vladimir       +        +      +     +     +    +      +      + 
Ingrid       +        -      -     -     -    -         -      - 
La polaca       o        -      +     -     -    -      +      - 
El Polaco       o       +        +     +     +    +        +      + 
Lumumba       +       +        +     +     -    +       +      - 
Ann-Sofie       o (+)       -         +     -     -    -        +      - 
El Ingeniero       o       -            +     -      -    -      -      + 
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elaborarlo cada día más” (Liscano, 1994: 63). Tanto Lumumba, como el Polaco y Vladimir, 

se burlan y se quejan del sistema, pero no tienen en el fondo ninguna intención reformadora. 

Vladimir le describe a Lumumba como “[…]dicharachero, de risa fácil, gordo y muy poco de 

confiar”(Liscano, 1994: 76). El personaje de Lumumba también encaja bajo la característica 

de actividades delictivas; dirigía un pequeño negocio de toallas que robaba del hospital 

siquiátrico y luego las vendía a sus amigos de Este, rusos, polacos, letones; aquellos a su vez 

las vendían por la calle en el mercado de allí. Lumumba, que está “[…]casado con una rusa y 

tenía varios hijos, se acostaba con todas las mujeres del hospital que se le ponían a tiro” 

(Liscano, 1994: 80). Una de las enfermeras afirma que es “[…]un cerdo” (Liscano, 1994: 80). 

A pesar del desprecio que sienten por Lumumba los demás cuidadores, y sobre todo aquellos 

femeninos, del hospital siquiátrico, están conscientes de que también dependen de él por su 

fuerza física a la hora de ejecutar cierto trabajo, como por ejemplo duchar y dar vuelta a los 

pacientes en sus camas. Algunos de los pacientes tienden además a ser muy agresivos, por lo 

cual se necesita de fuerza física en los cuidadores. La imagen de Lumumba que nos ofrece la 

focalización de Vladimir es de alguien, por decirlo irónicamente, con más cuerpo que cabeza, 

lo cual en sí es una animalización; Lumumba pierde su cualidad de humano. Su verdadero 

nombre ni siquiera es Lumumba, sino algo que Vladimir le pone y él acepta. Esto podría 

interpretarse como una especie de animalización de Lumumba por parte de Vladimir que en 

vez de interesarse por el verdadero nombre, le da un apodo igual que se daría a un animal de 

compañía. El meteco Lumumba es alguien que en Suecia carece de identidad; “[…]el meteco 

no tiene nacionalidad ni tiene origen” (Liscano, 1994: 73). Es de suponer que, considerando la 

consciencia política de Vladimir, el nombre de Lumumba alude al líder anticolonialista y 

nacionalista congolés Patrice Émery Lumumba9 y que tiene, tanto para Vladimir como para 

Lumumba, connotaciones positivas. Interpretamos por tanto el apodo de Lumumba como una 

forma de ironía ambigua por parte de Vladimir. Ironía que, como la burla romana y aquella 

subversiva de Sócrates (Marimón Llorca, 2004-2005) exige ser entendida para cobrar sentido. 

Tanto Vladimir como Lumumba tienen el entendimiento requerido.  

Ingrid y Ann-Sofie, los dos personajes femeninos y representantes de los nativos, son en 

muchos aspectos, personajes sinónimos. Se diferencian en los aspectos  animalización  y 

bufón. En ninguna parte del texto se refiere concretamente a Ann-Sofie con características 

                                                
9	  ”Patrice Émery Lumumba (2 de julio de 1925 - 17 de enero de 1961) fue un líder anticolonialista y 
nacionalista congolés, el primero en ocupar el cargo de Primer Ministro de la República Democrática 
del Congo entre junio y septiembre de 1960, tras la independencia de este Estado de la tutela belga. 
Derrocado de su cargo de Primer Ministro en 1960, fue asesinado en 1961. Nombrado héroe nacional 
en 1966” (http://es.wikipedia.org/wiki/Patrice_Lumumba). 



  
 

15 
 

animales. Ingrid ha sido marcada con polo positivo porque, aparte de que tiene animales en su 

casa, es decir, convive con ellos, Vladimir se refiere a ella, e indirectamente a todas las 

mujeres, durante el parto de la hija, como “esas yeguas” (Liscano, 1994: 50). La imagen de 

Ingrid es esencialmente distinta del mundo de los metecos, los cuales son descritos como 

intrigantes y mentirosos. Ella es una mujer autónoma y estable que vive en una isla a las 

afueras de Estocolmo con sus animales. Es madre de tres hijas y soltera. El personaje de 

Ingrid representa, en parte, una imagen del estado de bienestar sueco. Ella, como mujer 

emancipada e independiente, no necesita, para sí y para las hijas, de ningún hombre para su 

supervivencia económica. Como mujer en Suecia tiene también derecho legal al aborto. Ingrid 

decide tener al hijo (de Vladimir) aun sabiendo que Vladimir no quiere y que probablemente 

la dejará sola. El personaje de Ingrid no tiene nada de bufonesco. Nunca es irónica, como 

tampoco es descrita por Vladimir con ironía. Ingrid representa, con su aspecto físico rubio y, 

después del último parto - corpulento, con su independencia, su fuerza y equilibrio mental, 

tanto la imagen de la mujer sueca emancipada, como una especie de arquetipo de la madre. 

Está centrada en la protección y la crianza; protege y cuida tanto a sus hijas como a Vladimir. 

Es honrada y no puede soportar la infidelidad de Vladimir.  

Elena Lindholm Narváez (2008) concluye en su trabajo sobre la autorrepresentación en 

un corpus de narrativa sobre el Cono Sur en Suecia que “[E]n varios textos del corpus, 

aparece el motivo de la mujer emancipada, en contraste con la pérdida de estatus que 

caracteriza el sujeto masculino” (Lindholm Narváez, 2008: 201). Se nos presenta la imagen 

de que Ingrid pertenece a otro mundo, un mundo paralelo a aquel de los metecos y al cual 

Vladimir no tiene acceso, tal vez principalmente a causa del idioma: “[B]arreras 

inconmensurables se levantan entre la gente por culpa de la lengua” (Liscano, 1994: 43): 

 
 […]¿Pero adónde iba a ir? Si no tenía trabajo ni podía buscarlo porque no hablaba 
sueco ni tenía permiso para residir en Suecia. Vivía de Ingrid, de la plata que ella 
dejaba en su escritorio para los gastos de la casa, y todos mis contactos con el mundo 
eran por su intermedio. Hasta cuando sonaba el teléfono tenía que hacer como que no lo 
oía porque no entendía qué decían (Liscano: 1994: 30).  
 

Vladimir menciona con ironía su deseo de ser “[…]apéndice de Ingrid” (Liscano, 1994: 55) y 

aunque quiere irse de la casa de ésta, huyendo de su propia existencia actual infructuosa, no 

sabe ni adónde ni cómo, lo cual nos lleva a considerar que también encaja bajo otro motivo 

del vivir picaresco; el de mendicante (Cañedo, 2007: 368).    

En las casillas de bufón e ironía, Ann-Sofie ha sido marcada con polo positivo. Un 

rasgo un tanto bufonesco de su personaje se vislumbra en la cómica descripción de su fervor, 
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sobre todo corporal, en la caótica clase de sueco para extranjeros. Hay una evidente ironía en 

el epíteto que le atribuye Vladimir: “[…]la profesora de la fe inquebrantable” (Liscano, 1994: 

45): 
Delante teníamos una profesora que hacía maravillas, con las manos, con la cara, con 
los pies, tratando de que entendiéramos, sin mayores resultados. La profesora hacía de 
madre, de guía, de abogada, y a la vez tenía que atender a alumnos que le preguntaban 
en media lengua a quién dirigirse para obtener la licencia de conducir o cómo conseguir 
un préstamo para comprar un televisor. Todo mezclado, en el mismo plano que se 
hablaba de los campamentos de Somalia o que un tipo le hacía saber que las suecas, 
comparadas con las musulmanas, no tenían moral porque no llegaban vírgenes al 
matrimonio. Que eran unas putas libremente traducido (Liscano, 1994: 44). 
 

La tragicómica escena de esta profesora  bienintencionada, con sus exageradas acciones 

corporales dan una imagen irrisoria y un tanto penosa. Dicha escena es un ejemplo de la risa 

bufonesca, que en el género picaresco, según Roncero (2010), se distingue por ser agresiva y 

humillante; rezuma de ironía y de sarcasmo dirigido a todos los que allí figuran, tanto 

profesora como alumnos. Al mismo tiempo que la profesora se esfuerza al máximo, pero sin 

éxito, para incluir a todos los alumnos en lo que interpretamos como un ideal suyo 

multicultural, es, aunque de forma indirecta, descaradamente ofendida por uno de sus 

alumnos como prostituta, por el hecho de ser sueca:  

 
 

El fervor de la profesora no tenía límites. Eso sí que era vocación, entusiasmo infinito 
por un llamado que le venía vaya uno a saber de dónde. No cabían dudas de que para 
ser profesor de inmigrantes se necesitaba un gran optimismo, creer en algo, en la 
pedagogía, en el idioma sueco o en otra cosa abstracta y compulsiva (Liscano, 1994: 
44).  
 

Según nuestra interpretación el personaje de Ann-Sofie, es en parte, representante del estado 

de bienestar sueco, a principios de los años noventa. Ella, al igual que Ingrid, está centrada en 

la protección y la crianza. Según Vladimir, “[L]a profesora hacía de madre, de guía, de 

abogada” (Liscano, 1994: 44). La irónica focalización sobre los cursos de sueco para 

extranjeros, en los cuales a los alumnos se les mezcla sin discernimiento, es, según nuestra 

interpretación, una crítica evidente.  

En vez de facilitar, el SFI10 (La enseñanza de sueco para extranjeros) ha sido un 

obstáculo para la integración de los inmigrantes en la sociedad sueca durante cuatro décadas, 

es decir, desde la década de los sesenta. Esto afirma Farboud Rezania, investigador en Svenskt 

Näringsliv (La Organización de la Industria y el Comercio Sueco), en un artículo en 

                                                
10	  Svenska	  För	  Invandrare	  	  
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Expressen11 (27 de julio de 2008). Para estimular a los extranjeros en el aprendizaje del 

idioma sueco se ha intentado, por una parte, con gratificaciones económicas, y por otra, con la 

exigencia de un nivel determinado de los conocimientos del idioma para la obtención de la 

ciudadanía sueca. Ambos métodos han fracasado. Según Rezania, los remedios adecuados 

para corregir estas deficiencias podrían ser: elevar el nivel y aumentar la oferta de los cursos 

(cf. Rezania, Expressen, 2008).  

La falta de clasificación de los alumnos, según el nivel adquirido y las necesidades de 

cada uno, en las clases de sueco para extranjeros, interpretamos como ignorancia y desinterés 

por este tipo de alumnos por parte de la sociedad sueca. ¿Por qué si no se les amontona a 

todos en la misma sala?  

Los aspavientos de la bienintencionada profesora Ann-Sofie en clase puede ser, no 

solamente una necesidad absoluta para hacerse entender en tal absurda situación lingüística, 

sino también una elección consciente por parte de ella. Es posible que la profesora opine que 

con los alumnos extranjeros hay que utilizar el lenguaje corporal, lo cual podría interpretarse 

como una especie de animalización de los mismos, tal vez involuntaria, por parte de la ella. 

Es decir, la profesora y Vladimir coinciden en el concepto de zoológico en lo referente a la 

clase de sueco. Entre paréntesis ha sido marcada con polo positivo la casilla de animalización 

en el personaje de Ann-Sofie. Vladimir cuenta que “[P]ara ser alumno había que convertirse 

en mono” (Liscano, 1994: 44). La expresión corporal de Ann-Sofie nos lleva a interpretar que 

en el concepto de ella también es necesario convertirse en mono, o al menos comportarse 

como tal, para ser profesor(a) de sueco para extranjeros. Esto muestra una confusión cultural 

que causa la nueva situación étnica en la sociedad sueca.  

La escena en el tren, al principio de la narración, con la mujer polaca que va al lado de 

Vladimir, y que insiste en practicar con él sus muy elementales conocimientos de español, es 

una muestra muy cómica y acertada del estilo bufonesco de esta novela. La polaca, que decía 

que amaba a Suecia y que “[…]Polonia es solo comunistas y curas” (Liscano, 1994: 14), que 

en español solo sabía hablar en presente y que había vivido con un chileno “[…]pasaba de un 

tema a otro, sin transición” (Liscano, 1994: 13) traduciéndose a sí misma, diciendo cada cosa 

dos veces, en español y en sueco, es trazada como emocional e irracional representante de los 

inmigrantes. La polaca contrasta totalmente con el personaje equilibrado de Ingrid. Se arma 

en el vagón una gresca entre la polaca y unos jóvenes chicos suecos, causando la risa entre los 

demás pasajeros. El personaje de la polaca ha sido marcado positivamente en nuestro 

                                                
11	  Vespertino	  sueco.	  	  
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esquema de ejes semánticos en las casillas de bufón e ironía, por ser ella un personaje 

bufonesco, descrito, por Vladimir, con ironía.  

El Ingeniero, llamado por Vladimir, Gran Loco, es uno de los pacientes del hospital 

siquiátrico, cuyo problema, según Vladimir no radica en la locura, sino en el simple hecho de 

ya no querer más. El Ingeniero desmenuza la vida en detalles mínimos, calando así en la falta 

de sentido de la misma. Causa odio y temor en las enfermeras por su forma de mirarlas, 

aunque siempre agradable y educado, con su mirada poniendo calladamente en discusión sus 

vidas, su trabajo, que según él no vale nada. Sin preámbulos el Ingeniero le dice a Vladimir, 

la primera vez que se encuentran, que éste tiene cara de ladrón. Vladimir, al principio un poco 

perplejo por aquella sinceridad, entabla poco a poco una especie de cercanía con el Ingeniero 

y confiesa que este Gran Loco es quien le salva de hundirse del todo en un agujero negro. El 

Ingeniero le enseña que “[…]el dolor viene incluido en el paquete, y que por tanto es mejor 

aceptarlo como viene” (Liscano, 1994: 94). Posiblemente sea El Ingeniero, quien no miente, 

ni a sí mismo ni a los demás, ni tampoco finge ser algo que no es, el único personaje al que 

Vladimir realmente respeta. En el Ingeniero se une la crítica y la verdad, lo cual nos lleva a 

interpretarlo como aquella figura bufonesca del que habla Duarte, 2011; aquel que se atreve a 

pronunciar ciertas verdades incómodas. Como paciente del hospital siquiátrico, el Ingeniero 

es una persona que en la sociedad, por utilizar las palabras de Vladimir, atascaría el tráfico. 

Pertenece a aquellos que están en el escalón más bajo de todos en la jerarquía social. Carece, 

al igual que Vladimir, de todo poder y es invisible; hecho invisible, tal vez, para no tachar una 

impecable superficie de la sociedad moderna, en este caso la sueca. El Ingeniero está 

estacionado en “[…]el cuarto de trastos” (Liscano, 1994: 61), es decir, escondido en, quizá, el 

lugar más despreciado y lúgubre que ofrece la sociedad moderna; el de la vergüenza, la 

enfermedad mental, lo irracional y lo animal.  

Es probable que Vladimir se identifique con los pacientes; se refiere a sí mismo y a 

otros metecos como “subnormales” y “monos” (Liscano, 1994: 44). Recordemos que el 

meteco es aquel que no goza de todos los derechos de ciudadanía (DRAE, 2001) y que esto es 

válido tanto para los pacientes del hospital siquiátrico como para los inmigrantes que no 

logran, o no quieren, integrarse en una nueva sociedad, una nueva cultura. Para el Ingeniero el 

hospital siquiátrico es una elección. Está allí voluntariamente. No tiene más nada que perder. 

Según Vladimir, el Ingeniero después de haber descifrado definitivamente lo que es la vida, 

ha decidido no moverse más. El Ingeniero nunca es irónico. Ha sido marcado en nuestro 

esquema de ejes semánticos con polo positivo en las casillas de bufón y laconismo. Expresa 

lacónicamente sus verdades incómodas.  



  
 

19 
 

3.2  Las clases de sueco y las referencias a la zoología  

A sugerencia de Ingrid, Vladimir se inscribe a un curso de sueco; no porque le interese 

demasiado aprender el idioma, sino porque “[…]a los inmigrantes se les pagaba por estudiar 

sueco, a eso no podía resistirme. Donde había plata tenía que estar yo, si algún día quería irme 

de ese país” (Liscano, 1994: 43). Vladimir está siempre en camino hacia algo, siempre está 

dispuesto a irse. Su intención no es quedarse en Suecia. Efímero y alevoso va tirando como 

puede sin comprometerse con nadie ni con nada. El termino mejoría (Cañedo, 2007: 368), que 

no está en nuestro esquema de ejes semánticos, pero sí brevemente explicado en el Anexo II, 

indica, en el estado del pícaro, una variación favorable a sus designios. Vladimir ve en los 

estudios de sueco la oportunidad de obtener dinero, lo que mejoraría sus posibilidades de 

desaparecer cuanto antes del país donde casualmente ha caído. La casualidad (Cañedo, 2007: 

368) designa lo que ocurre al pícaro sin su voluntaria intervención. El hecho de que en Suecia 

se pague a los inmigrantes por aprender sueco muestra un estado de bienestar benévolo, pero 

también un tanto ingenuo, en su intención integrante. Vladimir no asiste más que una semana 

al curso, el cual le parece el colmo de idiotez. Con ironía constata que le era “[…]imposible 

sentarse todas las noches en aquel salón donde se enseñaba que Birgitta Nilsson compra la 

silla verde, y frases así, cargadas de significado para la vida” (Liscano, 1994: 43).  

 
 Éramos un grupo multicolor y fantástico de metecos llegados de todas partes. Algunos 
hablaban en lenguas que sonaban como insultos y otros se comunicaban en lenguas 
como de pájaros. En la clase había de todo. Una joven prostituta tailandesa que algún 
viejo había comprado en un prostíbulo por ahí, dos salvadoreños catoliquísimos, una 
pareja de chinos anticomunistas de Hong Kong, un físico de Irak, tres o cuatro iraníes 
ricos de Teherán, varios kurdos de las montañas de Turquía que apenas habían ido a la 
escuela, musulmanes que salían de la clase y se hincaban a orar en el corredor mirando 
a la Meca, como cuando cuidaban los camellos allá en su tierra, una muchacha de Costa 
de Márfil, tres muchachos altos y flacos de Eritrea, un canadiense, y así.  
 

La risa bufonesca sobre tanto los integrantes del curso como la organización de los estudios 

de sueco para extranjeros en Suecia, es obvia en la descripción que Vladimir hace de la clase 

de Ann-Sofie; un bello arcoíris de analfabetos y alumnos con estudios universitarios en sus 

países de origen, todos mezclados en la misma sala. Según nuestra interpretación es una 

crítica disfrazada de ironía.  

 
Para ser alumno había que convertirse en mono, dejarse convertir en mono por un rato y 
poner una gran cuota de alegría, como frente a una abundante ración de bananas. Era 
como si las cosas del mundo hubieran caído en el caos primigenio y le hubieran 
encargado a un grupo de subnormales comenzar a darles un orden, clasificar de nuevo 
la vida en verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios. (…) Aunque, como el mono no era 
inmigrante, no puede haber sido tan ridículo (Liscano, 1994: 44-45).  
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Vladimir, con su risa plebeya, carnavalesca, se sirve de referencias de la zoología para 

describirse tanto a sí mismo, como a los otros metecos. Estas “[…]animalizaciones 

descriptivas degradantes” (Duarte, 2011: 381) caracteriza al humor bufonesco, y por tanto a la 

picaresca, según Duarte (2011). La forma despreciativa de Vladimir de describir al meteco, 

como mono y subnormal, corresponde, como ya llevamos dicho, a la animalización, 

característica del humor bufonesco. Es posible que, a primera vista, parezca rozar con racismo 

por parte de Vladimir. Sin embargo, según nuestra interpretación, no es este el caso. Según 

nuestra interpretación es ironía, dura y pura, con la cual el autor expresa, a través la 

focalización de Vladimir, unas ideas mediante las contrarias; el ironista es, según Marimón 

Llorca (2004-2005), alguien que sufre con el error. Recordemos que Vladimir se incluye 

siempre a sí mismo en la crítica y la burla hacia la figura del meteco. En Vladimir se unen 

efectivamente “[…]la crítica y la verdad con el bufón” (Duarte, 2011: 378); la imagen que él 

da de sí mismo, con su estado de meteco involuntario en Suecia, es la de una figura ridícula 

que carece de poder y conocimiento para desenvolverse en la sociedad sueca. Y sufre con este 

estado en que se ve reducido a nadie, a alguien que no entiende y que está fuera de la 

sociedad. Vladimir tiene rasgos del bufón de la España del siglo XVI en el que, según 

Roncero (2010) hay un refinamiento interesante; “[E]sta figura ridícula será la única que se 

atreva a denunciar ciertas verdades incómodas ante el poderoso” (Duarte, 2011: 378). El autor 

expresa parcialmente y mediante estrategias como la ironía y la risa bufonesca, una crítica 

contra la sociedad sueca de la década de los noventa, vestida de novela.  

  

3.3  Suecia, o la torre Babel 

Al decidirse Vladimir por viajar a Suecia, se ilusiona, al principio, con la idea de vivir en 

“[…]un país tranquilo, frío, silencioso” (Liscano, 1994: 20). Cree que allí, donde nadie le 

conoce, podrá empezar de nuevo. Sabe también que no es cierto, que uno mismo no deja de 

ser el que es porque cambie de lugar.  

 

 Yo veía las calles de Estocolmo, con carriles para los autos, para las bicicletas, para los 
peatones, para los lisiados, para las madres con cochecitos. Veía los anuncios, miles de 
anuncios, no solo comerciales sino con consejos, para que estuviera más limpio, más 
ordenado, señales, flechas de distintos colores (Liscano, 1994:23). 
 

Hemos constatado que las apariencias engañan y que no son todo lo que parecen. Al llegar a 

Estocolmo, Vladimir se fija en lo limpia y ordenada que ésta está. Aparece una imagen de un 

lugar ordenado hasta la rigidez donde las reglas de comportamiento están fuera del alcance 
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para alquien de fuera. Es como si Vladimir se encontrara en otro planeta, como si hubiera 

vuelto a ser niño, dependiente de nuevo de todos los demás.  

 
De entre los miles de anuncios había solo una palabra que yo entendía: telefon. Es 
decir, no entendía nada, como si estuviera en otro planeta. 
No se necesitaba ser muy listo para darse cuenta de que con esa gente yo no iba a entrar 
en contacto nunca. Entre ellos y yo se levantaba un inmenso muro de silencio, alto, 
grueso, transparente. Que no era de silencio, porque todos hablaban, se lo oía. Pero para 
mí era solo ruido, nada que uno pudiera entender. Yo sonreía, si alguien me hablaba 
sonreía, como un niño, un niño que toma toda la sopa y quiere algún reconocimiento 
por ello. Arriesgaba una respuesta, ”Ja”, ”Nej”, cada vez que creía entender algo, o que 
hacía que entendía (Liscano, 1994:23). 

 
La frustración de Vladimir por su propia incapacidad de desenvolverse con el idioma sueco, 

”[…]esa lengua llena de vocales” (Liscano, 1994:25), como el ser adulto e intelectual que es, 

es descrito con humor e ironía, aunque no sin revelar la tragedia personal que en el fondo es, 

para el extranjero en país que sea, el verse privado del idioma como medio de comunicación.  

 
Me senté un día en la cafetería de la escuela a tratar de hablar con un médico turco, un 
tipo un poco mayor que yo que acababa de llegar de las cárceles de Turquía. Me hacía 
recordar a mi padre veinte años atrás. Intentamos hablar de no sé qué, cualquier cosa. 
Vino otro turco que sabía tanto sueco como nosotros, es decir nada, a tratar de 
traducirnos. Allí estuvimos, para atrás y para adelante, sin lograr decirnos nada. No 
podíamos, no podíamos. Estábamos uno frente al otro y no nos salían de la boca más 
que gruñidos de mono. Pudimos empezar a reírnos, pero no lo hicimos. Ni siquiera nos 
dio por reírnos, que era lo único que cabía hacer. En cambio nos dio por ponernos 
serios, por tomarnos de la mano, por lamentarnos el silencio de estar tan lejos, 
infinitamente lejos uno del otro y encerrados cada uno en su lengua (Liscano, 1994: 45-
46).  
 

Es posible imaginarse el sentimiento de inferioridad, frustración y humillación que provoca el 

encontrarse, como Vladimir, de repente mutilado intelectualmente y en un mundo extraño. La 

escena en la cafetería de la escuela muestra dolorosamente cuan determinante es la lengua 

para nuestra identidad, como seres humanos. Sin ella como medio de comunicación, ¿quiénes 

somos? Vladimir se ve, en Suecia, reducido a nadie. Se pregunta en qué idioma transcurriría 

su vida si se quedara a vivir en aquel país. A los pocos días está de nuevo en lo suyo, es decir, 

“[…]movimiento perpetuo” (Liscano, 1994: 24). Decide que es mejor marcharse que estar allí 

sin entender nada. Días y noches anda Vladimir por Estocolmo, como despidiéndose de la 

ciudad.  
En mi última tarde caminé por los muelles, con la nieve cayéndome sobre el abrigo, 
lenta, blanda. Estaba oscuro. Subí a Katarinavägen, a mirar la ciudad desde la altura. 
Allí estaba, a mis pies, la rosa brillante del norte, formada por islas, blanca, con los 
techos cubiertos de nieve, silenciosa y ajena (Liscano, 1994: 111-112). 
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Se intuye una sensación de tristeza en esta descripción. Vladimir se va, sin haber conquistado 

esta ciudad, hermosa, pero inalcanzable. La que compara con Ingrid; “[E]stocolmo era como 

Ingrid, una mujer que no iba a retener” (Liscano, 1994: 112). Se nos presenta aquí una imagen 

romántica de la capital sueca, y con ella de Suecia, como un lugar exótico y hermético para 

aquel de fuera. Si Liscano en su novela se burla de todo y de todos, hay, sin embargo, un 

personaje que se salva de la despiadada carcajada, y es Ingrid. Este personaje representa 

posiblemente para el protagonista náufrago de Vladimir, un muelle; es su Ítaca añorada y 

jamás encontrada. Vladimir nunca ha logrado verle la cara a la mujer del sueño; intuimos que 

podría ser Ingrid, o, al menos lo que su personaje representa: equilibrio, calor, razón, un 

hogar, protección y descanso final.  

  
Para Lumumba los suecos tenían la curiosa idea de que en el mundo existían los 
nórdicos y los americanos de Estados Unidos. También sabían que existían  los ingleses 
y los alemanes. Luego venían los italianos, los españoles y algunos griegos, gente que 
los suecos habían conocido cuando iban de vacaciones al sur de Europa. 
   -Vladimir, esta gente cree que después de ellos y los americanos y cuatro o cinco más 
hay una gran bolsa donde cabe el resto. Tú no has vivido aquí más que unos meses. Ya 
vas a ver. Te aburrirás de todo, hasta de las suecas, Vladimir. Si les dices que nosotros 
éramos vecinos allá, en Uganda y Uruguay, se lo creen. Los pobres suequitos están 
convencidos de que todos venimos del mismo país, de La Bolsa. Un país que no queda 
en Estados Unidos, que es su segundo hogar, sino por ahí, en la selva, entre cocodrilos. 
No son malos, Vladimir, viven en el limbo, y eso atonta a cualquiera (Liscano, 1994: 
77-78).  

 
Rezuma de ironía y burla hiriente, es decir, bufonesca, esta descripción desvalorizante de los 

suecos, expresada por Lumumba. Los suecos, a quienes se les refiera simplemente como los 

nativos, parecen vivir en otra realidad, paralela al mundo de los metecos; según Lumumba 

“[…]en el limbo” (Liscano, 1994: 78), lo que explicaría la supuesta estupidez e ignorancia de 

los mismos. La misma ignorancia, o desinterés, esta vez por parte de Vladimir, se revela en la 

forma en que éste se expresa sobre el país de Lumumba: “[H]acía poco había habido un golpe 

de estado en su país, Uganda o Burundi, o algo así” (Liscano, 1994: 78); tampoco sabe, o no 

parece importarle saber, distinguir un país africano de otro. Aquí nadie es mejor que otro; el 

autor se burla de todos los personajes, mostrando la limitación y la hipocresía de cada uno de 

ellos, todo con una refinada ironía.   

Como en un acto de resistencia a la vida de marido y padre a la que, según Vladimir, 

Ingrid le había embaucado, éste decide mudarse a Rinkeby12. Allí trancurría, según Lumumba 

                                                
12 Suburbio de Estocolmo con muchos inmigrantes. ”Los barrios de inmigrantes eran el resultado de 
políticas sociales y de vivienda estatales o municipales por las que se concentraba la población 
inmigrante en áreas de viviendas sociales, en alquiler o subvencionadas parcialmente, ubicadas en las 
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una ”[…]silenciosa guerra mundial de todos contra todos, exceptuados los pocos suecos que 

en él vivían, que no participaban en la gresca por saberse en territorio extranjero” (Liscano, 

1994:36). En una crítica disfrazada de ironía concluye Lumumba, con lo que dice el refrán; 

que los suecos se hacían los suecos y se ”[…]mantenían neutrales, sin entrar en combate con 

nadie, fieles a la tradición” (Liscano, 1994:36). En Rinkeby transcurría, según Vladimir, una 

guerra entre metecos en la que hacían volar en añicos a cafeterías, pizzerías y peluquerías. Las 

causas podían ser, por ejemplo, viejos conflictos entre sus países de origen o por el dominio 

del mercado de la droga. La imagen de Rinkeby como un lugar de criminales, gente falsa y 

amoral se manifiesta también en el hecho de que para lavar ropa en las lavanderías comunes 

había que “[…]quedarse al pie del cañón” (Liscano, 1994: 39) controlando horas y horas la 

ropa. A Vladimir le robaron todo, menos lo que llevaba puesto, la primera vez que fue a la 

lavandería. Sobre el barrio de Rinkeby narra Vladimir lo que le ha contado Lumumba: 

 

Los finlandeses se creían casi suecos y despreciaban al Resto, como decía Lumumba, 
incluyendo en el Resto a casi todo el mundo. Después de los finlandeses, en categoría, 
venían los latinoamericanos, que consideraban por debajo de sí a todos los demás, e 
incluían en el desprecio a los nativos, por ser solamente suecos y no ser 
latinoamericanos, y por tontos, fríos y despistados. Los latinoamericanos se sentían los 
reyes de los metecos, como a su modo hacían todo. Pero nadie se sentía superior a los 
dueños de casa con tanto entusiasmo como los latinoamericanos (Liscano, 1994:36).  
 

En su obra, Margarita Carriquiry (2010), afirma que en una comparación con la Odisea de 

Homero, que: ”[S]i las aventuras de Ulises lo ponen ante individuos, pueblos y lugares 

diferentes, en ‘El camino a Ítaca’ el protagonista enfrenta a la vez a todos los pueblos y todas 

las lenguas en la inmensa torre de Babel del mundo contemporáneo, donde él, lejos de ser el 

único, integra la triste masa de los desterrados, los excluidos, los despreciados, en fin, ‘los 

otros’(Carriquiry, 2010). Esta metáfora de la torre de Babel, según Carriquiry, nos parece 

válida como imagen de Suecia en la novela analizada.  

Con su risa plebeya, bufonesca, es decir, la que para La Iglesia, según Duarte (2011) es 

“[…]la gran aliada del mundo” (Duarte, 2011: 377) por preceder la fornicación, Vladimir 

pinta una imagen de Suecia donde los polacos dominaban el bloque de los refugiados del 

comunismo y los latinoamericanos aquel de los refugiados venidos del otro lado. Estas dos 

bandas también se disputaban los sectores de la limpieza de edificios y de los restaurantes. 

“[P]olacos y latinoamericanos eran como dos especies no mezclables. Por fuera, porque si se 
                                                                                                                                                   
afueras de los centros urbanos. Los barrios inmigrantes (…) son Rinkeby, Järfälla, Jakobsberg, Fittja 
en Estocolmo” (Uruguayos en Suecia (1973-2000) Testigos y Testimonios”, de María Luján Leiva, 
2000, Universidad de Buenos Aires) 
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trataba de acostarse no había problemas” (Liscano, 1994: 36). Tanto Vladimir, como 

Lumumba y el Polaco tienen una burda concepción acerca de la mujer. Mientras que el Polaco 

negocia sin escrúpulos con ellas, Lumumba y Vladimir se acuestan, indiscriminadamente, con 

todas, tan pronto se les presenta la oportunidad. Interpretamos esto como un rasgo de 

animalización del hombre meteco como alguien que carece de orientación moral y que es 

impulsado o por su avidez o por sus (bajos, en el sentido bestial) instintos sexuales. Vladimir, 

el Polaco y Lumumba, a su vez, deshumanizan tras su comportamiento amoral a la mujer. 

Opinamos que bajo la característica de animalización yace, no solo una crítica disfrazada, 

sino algo mucho peor: desprecio.  

 
 Todos los latinoamericanos que yo conocí eran refugiados políticos. Muchos de ellos 
llevaban años viviendo en ese cuento. La cosa con los refugiados políticos estaba 
siempre presente entre los latinoamericanos. Llegados al tema cualquiera de ellos hacía 
notar la diferencia entre un refugiado como se debe y este sujeto, que había acabado en 
Suecia solo porque buscaba la entrepierna de una sueca. Para ellos había una distancia 
insalvable entre nuestros niveles (Liscano, 1994: 36).  

 
Según Duarte (2011) es en Roma antigua donde el humor empieza a utilizarse como arma 

política para ridiculizar al adversario. Vladimir, como en defensa propia, se burla de los 

demás latinoamericanos en Suecia y de su, según él, cuento del refugiado político. Le parece 

cómico que en Suecia él, que desde que nació no escuchó otra cosa que hablar de política, 

haya caído en un ambiente lleno de “políticos enanos” (Liscano, 1994: 36) con “[…]planes 

abstractos, opiniones y proyectos sobre lo que ocurría “allá”, sobre lo que habría que hacer en 

algún sitio, del otro lado del Atlántico” (Liscano, 1994: 36).  

Hemos constatado que entre los diferentes grupos de inmigrantes hay una jerarquía 

social interna, al menos según lo que le afirma Lumumba a Vladimir. Dicha jerarquía, así 

como el mundo de los inmigrantes en general, es invisible para el sueco nativo en El camino a 

Ítaca.  
 Es como si el meteco dijera: ¿Meteco, a qué has venido? En este país no hay más lugar. 
No hay más agua ni más comida para más inmigrantes. Esto me ocurría incluso con 
algunos uruguayos que tuve oportunidad de conocer. Nos saludábamos, sí, y 
comentábamos algo, de qué lugar era cada uno, cuándo había llegado a Suecia y 
naderías así. Pero el meteco no tiene nacionalidad ni tiene origen. Siempre aparecía la 
miradita de costado, con un poquito de desprecio por ser yo un recién llegado, a lo cual 
se sumaba que yo no era un refugiado sino un simple enamorado, dicho  
bondadosamente (Liscano, 1994: 73).  
 

Las dos citas anteriores muestran que dentro del grupo de latinoamericanos, como también en 

el resto de la sociedad, existen diferentes niveles para clasificar a las personas; aquel que tiene 

motivos políticos es considerado mejor y con más derecho al nuevo país que aquel simple 



  
 

25 
 

aventurero o buscavidas. Interpretamos esta forma de dejar al otro inmigrante en ridículo 

como si se librara una batalla, una guerra silenciosa, por quién tuviera más derecho a estar en 

Suecia. Según Vladimir los metecos, incluso aquellos llegados del mismo país, se odian 

mutuamente.  

 
Mas nuestros sueños por una sociedad libre de opresores y oprimidos aparecen cada vez 
más lejanos, más ausentes en nuestras actitudes cotidianas. Cada uno encerrado en sí 
mismo o en su pareja, en sus preocupaciones, en sus ganas o desganas (sic!) en sus 
broncas, en sus quereres. Así pasamos los años, (ya no los días ni los meses) en este 
“lloro” del exilio y del posible y siempre añoro regreso (…)” (Luján Leiva, 2000: 18).  

 

En la década de 1980 nacieron, en Suecia, sobre todo entre los exiliados del cono sur, cafés 

literarios y revistas culturales. En Estocolmo había un grupo responsable de la revista Hoy y 

Aquí que en el N°4 – Junio 1981 formulaban una “[…]autocrítica del exilio latinoamericano 

en Suecia. Opinamos que Liscano en su novela El camino a Ítaca se afilia a dicha autocrítica, 

todo a través de la mirada pícara del personaje de Vladimir. Sobre la continuidad con una 

patria perdida afirma Mauricio Rojas en I ensamhetens labyrint, Invandring och svensk 

identitet (1993, 2001), que en el caso de muchos inmigrantes, lo importante no es el contacto 

con la patria real, sino la patria que una vez fue (cf. Rojas, 1993, 2001: 142). Es nuestra 

opinión que la crítica de Liscano, a través de Vladimir, también se dirige hacia la jerarquía 

social que parece haber dentro del grupo de latinoamericanos en Suecia, donde aquellos 

llegados primero, es decir, por los años -70 y por razones políticas y con un relativamente alto 

nivel educativo, se consideran mejores (según Vladimir) que aquellos llegados más tarde y en 

mayor grado por razones económicas, muchas veces con niveles de educación bajos.13 

Según Luján Leiva (2000), también hay una crítica al eurocentrismo en El camino a 

Ítaca; recalca que “[L]iscano desmitifica sea la pintura roussoniana de los latinoamericanos 

con trajes típicos, siempre dispuestos a la danza y la alegría, provenientes de países donde 

prima el realismo mágico, la actuación de lo fantástico” (Luján Leiva, 2000: 31). Propone 

también que esta novela de Liscano sea ‘la picaresca del derrumbe’, representando las 

masivas migraciones del Sur al Norte y del Este al Oeste, el triste mundo de los de más abajo 

                                                
13 ”Los primeros contingentes de chilenos con uruguayos y brasileños residentes en Chile durante el 
gobierno de Allende llegan a Suecia gracias a la eficaz y comprometida tarea del embajador sueco 
Harald Edelstam. Olof Palme, entonces primer ministro sueco, adoptó una activa política para crear 
una opinión pública interna e internacional contraria a las dictaduras militares de Chile, Uruguay y 
Argentina. (…) El exilio de los latinoamericanos y de los uruguayos en particular, se distinguió en 
Suecia por ser: - Un exilio eminentemente político en la primera etapa para luego tener una inserción 
de refugiados económicos. – Un exilio protagonizado en su inmensa mayoría por jóvenes de la clase 
media urbana con niveles medios e incluso altos de educación”(Luján Leiva, 2000).  
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de la jerarquía social, su desasosiego, su miseria material, su incomunicación (cf. Luján 

Leiva, 2000: 31). Vladimir se ve reducido a “mono” ,“subnormal” y “dependiente total” a 

causa de las barreras que levantan el idioma entre él y los nativos (cf. Liscano, 1994).  

A los grupos de inmigrantes aquí mencionados se sumaban los hijos de aquellos que, 

según Vladimir, “[…]no eran una cosa ni otra, ni suecos ni turcos ni latinoamericanos ni 

nada” (Liscano, 1994: 39). Los hijos de inmigrantes eran, según Vladimir, una especia 

extraña, recién surgida en Suecia, y que las autoridades no sabían dónde ubicar, lo cual 

fortalece la imagen de Suecia como un lugar muy ordenado y dado a la clasificación.  

Rojas (1993, 2001) señala la falta de tradición de manejar y aceptar diferencias étnicas y 

culturales en la sociedad sueca. Según él no se trata de discriminación étnica en el sentido 

literal. Describe a Suecia como culturalmente hermética, debido a su históricamente única 

homogeneidad étnica (cf. Rojas, 1993, 2001: 89). Una de las imágenes de Suecia que nos 

ofrece El camino a Ítaca es la de una sociedad, históricamente homogénea, donde la nueva 

situación étnica y cultural, debido a las olas inmigratorias, causan confusión y desconcierto. 

  
Ni bien un fanático de esos que andaba perdonando al mundo me veía, en la calle, en el 
metro, en la parada del ómnibus, venía a reclutarme, para los grupos bíblicos, para la 
Iglesia de Filadelfia, para la de Pentecostés, para la de la Santísima de No Sé Qué. Eso 
por el solo hecho de sospechar que yo era latinoamericano. Era evidente el motivo, el 
cardumen de almas que los latinoamericanos representábamos para ellos.  

 
Otro fenómeno, por las calles de Estocolmo, aparte de la mafia rusa, que se veía cada vez más 

y que, según Vladimir, venía a delinquir en Suecia, era el de los religiosos fanáticos que 

andaban intentando reclutarle a Vladimir para sus iglesias. La explicación, según él, es que él 

tenía, como latinoamericano, muy precediendo a la fama de mentiroso, la fama de católico. 

Desde que empezaron a llegar los latinoamericanos, las iglesias suecas se habían llenado, 

según Vladimir, “[…]de bote a bote” (Liscano, 1994: 74). La risa plebeya es evidente al 

burlarse Vladimir del convertido ex refugiado político al que ahora se podía ver, entre otros 

latinoamericanos – abuelitos y niños  juntos – llevando la batuta y cantando himnos en 

español, por las calles, en las plazas, en los centros comerciales. La burla de la religión y de 

los religiosos, por parte de Vladimir, es una muestra del humor carnavalesco, empleado por 

muchos creadores literarios, por ejemplo de comedia. Esta risa plebeya, agresiva y humillante 

se asocia al pecador, el cual en este caso sería Vladimir, y es para La Iglesia y algunos Padres, 

según Duarte (2011), un humor inaceptable por preceder la fornicación (cf. Duarte, 2001: 

377). Vladimir decide que la mejor manera de sacarse, al menos a las religiosas de encima, es 

invitándolas a la cama  (cf. Liscano, 1994: 75).  
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La policía no es tan perfecta como uno cree. Los trámites se hicieron por teléfono y 
nadie vino a hacer preguntas. Un día fuimos a la Jefatura de Policía, me sellaron el 
pasaporte y pasé a formar en las filas de los inmigrantes que pueblan el Reino de Svea. 
De una parte de esos miles, la parte que no viene del norte de Europa ni de Estados 
Unidos, sino de la jungla, en algún sitio allá lejos, entre caimanes, papagayos y 
serpientes (Liscano, 1994: 34).  
 

Tanto la animalización como la ironía están presentes al comentar Vladimir como un día, en 

compañía de Ingrid, le sellaron el pasaporte en la Jefatura de Policía. Revela al mismo tiempo 

un poco la actuación para la galería por parte del estado sueco a la hora de expedir el permiso 

de residencia. Es decir, las apariencias engañan.  

 

3.4 El hospital siquiátrico 

El trabajo en el hospital siquiátrico será para Vladimir como un descenso a lo más sombrío y 

triste del ser humano. Al ver “[…]el carnaval de los espectros todas las mañanas en el 

corredor de la veintidós (Liscano, 1994: 65) se le van todas las ganas que una vez tuvo de ser 

médico. Un hospital siquiátrico es, según Vladimir, lo más triste que hay y lo describe 

poéticamente con animismo14: “[L]a tristeza del loquero chorrea por las paredes, los objetos 

se ponen tristes, las personas se amustian. A mí se me ponían tristes hasta las manos” 

(Liscano, 1994: 92). 

 

 Estaba compuesto por una serie de edificios muy bien cuidados, rodeados por un parque 
donde había un pequeño lago artificial. Desde fuera parecía el mejor lugar del mundo 
para vivir, como una isla de paz y espiritualidad. El silencio dominaba el lugar, e 
invitaba a la reflexión y a las caminatas por los senderitos entre los árboles. La cosa era 
vivir dentro, como paciente, o como empleado, daba igual (Liscano, 1994: 58). 
 

La descripción del hospital podría ser una imagen de una Suecia en miniatura. Un lugar del 

mundo, ni mejor ni peor que cualquier otro lugar y donde las condiciones del ser humano 

también son las mismas como en cualquier parte. Como siempre, las apariencias engañan, y 

aquel hermoso hospital es, según Vladimir “una mierda” (Liscano, 1994: 58). Concluye 

lacónicamente que “La belleza y el dolor se las arreglan muy bien juntos, aunque uno quisiera 

creer lo contrario” (Liscano, 1994: 58).  

 
Bastaba entrar en la sala unos minutos para ver al ser humano como en todos lados, 
dedicado a lo mismo, a las mismas preguntas, al mismo dolor. Allí, como en cualquier 
parte, la gente buscaba la punta el hilo que se le había perdido, para seguir enrollándolo 
hasta el final. Se los veía hablando solos, preguntándose cuándo se les había perdido, 

                                                
14	  ”Procedimiento similar a la prosopopeya, que consiste en tratar objetos inertes o ciertos elementos 
de la naturaleza como si fuesen seres vivos(…)” (Platas Tasende, 2007: 37).  
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dónde, por qué. Creyendo que si uno pudiera responderse a esas preguntas habría un 
alivio, que si encontrara el hilo otra vez tendría por lo menos algo en qué ocuparse, 
como ha hecho siempre. Aunque no haya alivio ni lo haya habido nunca y uno lo sepa, 
igual sigue buscando el hilo (Liscano, 1994: 58).  
[…] 
El que no ha trabajado en un manicomio no conoce nada de la vida. Un hospital 
siquiátrico es el cuarto de trastos, todo lo que está roto o no funciona se deposita allí. El 
que descoordina los hábitos de la sociedad es metido en el loquero, de cabeza, con 
consenso general. Y no sin cierto agradecimiento por parte del público en este inmenso 
teatro en que vivimos (Liscano, 1994: 61).  

 
Después de haber estado un tiempo en Suecia, Vladimir empieza a darse cuenta de las grietas 

que hay en la superficie de esta sociedad como en cualquier otra, y que siempre hay más de 

un país, vaya uno donde vaya. Durante su estadía en el hospital siquiátrico se va 

concienciando de que todos los esfuerzos de los seres humanos, son simplemente vanos 

intentos para no perder el hilo de Ariadna y que nada en el fondo tiene sentido, es decir, 

observa el mundo desde un punto de vista nihilista. Las frases lacónicas de Vladimir están 

cargadas de existencialismo, es decir, de reflexiones sobre la condición humana, la libertad, la 

responsabilidad y el sentido de la vida.  

A Vladimir le deprime el trabajo en el hospital siquiátrico. Opina que solo aquel que 

carece de capacidad para la reflexión está dispuesto a realizar el tipo de operaciones que él 

realizaba y que, evidentemente solo se acepta un trabajo así en caso de carecer de esa 

capacidad (cf. Liscano, 1994: 90-91). Es un trabajo de meteco, es decir, para los de más abajo. 

Según Vladimir, el meteco es un tipo antipático que no habla, ni saluda, ni mira. “[T]al vez no 

sabía hablar. Se limitaba a dejar el carro con el desayuno y enseguida se iba a otra sala, que 

era todo lo que había aprendido. Tampoco necesitaba más, para ser meteco. Con eso le 

bastaba, operaciones simples, respuestas cortas, “Sí”, “No”, “No entiendo” (Liscano, 1994: 

65). Él describe sus relaciones en el trabajo como “[…]una vida social de confusiones 

intensas” (Liscano, 1994: 60). A lo que se refiera al idioma sueco, Vladimir afirma no 

entender más que el nivel de “la silla verde” (Liscano, 1994: 60). Según él mismo, todos los 

compañeros de trabajo cultivaban hacia su persona, un toque de temor, mezclado con piedad. 

Concluye también, fiel a su tono irónico, que para efectuar el trabajo del meteco en el hospital 

siquiátrico, no se necesitaba más que medio gramo de cerebro y que ni eso tenía. Entre las 

escenas más cómicas de esta novela destaca aquella de Vladimir haciendo la limpieza del piso 

del comedor, cuando de repente se le da vuelta el carro del lavado “[…]tan desarrollado” 

(Liscano, 1994: 70), con el resultado de que se vuelca por el piso diez litros de agua con jabón 

que va inundando todo y ganando vida cuan un ser amorfo. He aquí la imagen del náufrago, o 

un Ulises, combatiendo en mar gruesa unos monstruos horrendos. Los intentos de tratar de 
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explicar lo ocurrido a una enfermera finlandesa que, de hecho y desde siempre le tiene puesta 

la proa a Vladimir, y que le da una bronca, son inútiles: “[…]ni ella me escuchaba ni yo era 

capaz de organizar las frases necesarias” (Liscano, 1994: 71).  

 
  

En ese lugar no se iba a curar nadie. Ni se lo intentaba. Se los mantenía estacionados, 
limpios y comidos, a la espera de que se les ocurriera morirse. Ni siquiera se les 
facilitaba la cosa. Cuando alguno se enfermaba se podía siempre recurrir a tubos y 
cables que le prolongaban la agonía días y días, en vez de ayudarlos a terminar en paz, 
como se hace con los animales, y que es lo mínimo que uno podría pedir (Liscano, 
1994: 66).  

 

El hospital siquiátrico simboliza el horror normalizado y el hecho de que los seres humanos se 

acostumbran a todo. Blixen (2007) escribe que las cárceles, los hospitales siquiátricos y los 

asilos de ancianos forman parte de la normalidad de la desarrollada sociedad occidental (cf. 

Blixen, 2007). Suecia constituye, en este sentido, una sociedad occidental muy desarrollada, 

arreglada e institucionalizada; “[P]ara cada cosa se disponía de una máquina especial” 

(Liscano, 1994: 70). 



  
 

 

CONCLUSIONES 

Uno de los aspectos distintivos de esta novela, en la que Liscano mediante su estilo irónico y 

picaresco se burla de todo y de todos, es que aquí nadie se salva. Sin ser complaciente con 

nadie ni con nada, nos ofrece mediante la focalización del protagonista de mirada muchas 

veces sesgada, una despiadada y humorística crítica de la sociedad sueca a principios de los 

años noventa. Liscano retrata al meteco Vladimir que, llegado a Suecia, se ve inmerso en el 

mundo invisible de los inmigrantes. Se nos revela un mundo paralelo al oficial en el que 

transcurre una guerra silenciosa entre inmigrantes, con racismo y jerarquía social entre tanto 

individuos como entre diferentes grupos étnicos.  

Con el esquema de ejes semánticos (según Bal, 2009) hemos podido localizar las 

similitudes y las oposiciones de los personajes. Podemos concluir que los metecos cumplen, 

en mayor grado que los suecos nativos, con los rasgos picarescos. También los pacientes del 

hospital siquiátrico, es decir, los enfermos mentales, se configuran en mayor grado como 

personajes pícaros y bufonescos en la sociedad sueca. Entre los inmigrantes y los nativos hay 

apenas contacto.  

Se nos presenta a través de la ironía, la risa plebeya y la carcajada hiriente, una imagen 

engañosa del estado de bienestar sueco. En el enorme espejo deformante que nos sostiene el 

autor vemos que Suecia es más de un país y que hay grietas en la superficie aparentemente 

perfecta, limpia y ordenada. Consta que en Suecia hay mundos invisibles y habitantes no 

deseados que se hallan escondidos en el lado de la sombra de la sociedad. La imagen de la 

Suecia oficial es la de una sociedad muy ordenada, limpia y dada a la clasificación. Por fuera 

es un país tranquilo, silencioso y frío. Con el laconismo de Ingeniero podemos constatar que 

Suecia es una mierda hermosa; es como cualquier otro lugar del mundo y las condiciones 

humanas son las mismas aquí como en cualquier parte.  

El hospital siquiátrico nos ofrece una imagen de Suecia como un lugar donde se 

esconde la miseria y donde aquellos no deseados simplemente no son visibles. Son los 

pacientes del loquero y los metecos, siendo reducidos a gente sin palabra y dependientes hasta 

perder sus cualidades de humanos, los que viven en el trastero de la sociedad sueca.  

Otra imagen que se nos presenta es la de Suecia como culturalmente hermética; 

hermosa, difícil de descifrar e inalcanzable. El estado de bienestar sueco es efectivamente 

benévolo en su intención integrativa, pero al mismo tiempo muestra desinterés, o ceguera, a la 

nueva realidad cultural del país, la de Suecia moderna como la torre de Babel.  
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Anexo I 

Breve presentación de los personajes 

 

Vladimir: un joven latinoamericano, de clase media, padres comunistas y estudios de 

medicina abandonados. Es perseguido por sus vínculos con el mundo de la droga. Llega 

ilusionado a Suecia, a la calidez familiar de la casa de Ingrid (mujer sueca a la que ha 

conocido en Brasil y con la que habla en francés) y las hijas de ella. Piensa que en este ”país 

tranquilo, frío, silencioso” (Liscano, 1994:20) estará seguro y que podrá empezar de nuevo.  

Ingrid: una mujer sueca que conoce a Vladimir en una fiesta en Río. Es madre soltera de dos 

hijas. Reside en una isla en las afueras de Estocolmo, donde tiene gallinas, un conejo, un 

perro y cuatro gatos. Es una mujer emancipada, estable, independiente y natural. Será madre 

de la hija de Vladimir: Ramona.  

La Polaca: una mujer que va al lado de Vladimir en el tren rumbo a Estocolmo y que, para el 

fastidio de éste, intenta entablar una conversación. 

Lumumba: ”un negro” (Liscano, 1994:36) y compañero de trabajo de Vladimir en el hospital 

siquiátrico, que dice que en realidad es médico, licenciado en Rusia, pero que los suecos no 

quieren reconocerle el título. Es según Vladimir ”dicharachero, de risa fácil, gordo y muy 

poco de confiar” (Liscano, 1994:76). Llama La Bolsa a los inmigrantes que no vienen ni del 

norte de Europa, ni de Estados Unidos, ”sino de la jungla, en algún sitio allá lejos, entre 

caimanes, papagayos y serpientes” (Liscano, 1994:34).  

Li: un chino y compañero de trabajo de Vladimir en el hospital psiquiátrico. Odiado por 

Lumumba y con ”fabulosa paciencia con los enfermos y un odio infinito hacia los 

inmigrantes” (Liscano, 1994:73). 

El Polaco: también llamado, por Vladimir, Estanislao El Grande, Príncipe de los Polacos 

Lavaplatos. Es compañero de trabajo de Vladimir en un restaurante, pero dice que en 

realidad, en Polonia, era médico, pero que en Suecia no ejerce como tal.   

Ann-Sofie: la profesora de sueco en SFI; la de ”la fe inquebrantable” (Liscano, 1994:45).  

La finladesa: compañera de trabajo de Vladimir en el hospital siquiátrico. 

El Ingeniero: paciente en el hospital siquiátrico. Llamado por Vladimir ”Gran Loco”.  

Sixten: paciente en el hospital siquiátrico. 

Johan: paciente en el hospital siquiátrico. 

La vietnamita: paciente en el hospital siquiátrico.  

Otros compañeros de trabajo: Malak, Anders, Karin, Marianne, Ana-Lena – y otros 

”metecos”… 



  
 

 

Habitantes de Rinkeby (según Vladimir y Lumumba): 

Algunos ”nativos”: están en minoría 

Los finlandeses: se consideran ”casi suecos” 

Los latinoamericanos: se consideran ”Los Reyes de los Metecos” y ”por encima de los 

nativos” 

Los turcos: se consideran por encima de los kurdos 

Los kurdos: algunos son analfabetos 

Los negros del Caríbe: ”por encima de” los negros de África 

Los negros de África: más abajo en la jerarquía 
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Anexo II 

Los términos adoptados para describir al pícaro (Cañedo, 2007) 

 

    ”Casualidad: designa lo que ocurre al pícaro sin intervención de su 

voluntad; se corresponde al concepto de `fortuna´(englobando en él lo que 

el pícaro atribuye otras veces a ”pecados”, ”Dios”, etc.). 

      Hambre: designa lo derrivado a la necesidad de satisfacer las 

exigencias elementales del vivir. 

   Ingenio: designa el ejercicio del ingenio del pícaro y sus efectos y 

resultados. 

   Malos tratos: designa los padecimientos del pícaro por la acción de otros 

personajes, sean sufrimientos corporales o palabras, gestos o actitudes 

humillantes. 

   Mejoría: designa una variación del estado del pícaro, favorable a sus 

designios. 

   Mendicante: designa las etapas del vivir del pícaro bajo la forma de 

mendigo. 

   Mixta: designa las etapas o modos del vivir del pícaro en que concurren 

varias notas sin predominio de una de ellas. 

   Mozo de amos: designa las etapas en que el pícaro sirve como criado. 

   Obediencia: designa los actos del pícaro siguiendo mandatos de quienes 

poseen autoridad sobre él. 

   Oficio: designa los modos del vivir del pícaro en los que desempeña o 

ejerce una actividad como medio de vida; incluye las actividades 

delictivas: robar, engañar, etc. 

   Satisfactoria: designa las etapas del vivir del pícaro en las que este 

considera hallarse en situación favorable o gozosa. 

   Vagabundeo: designa las etapas trashumantes del vivir picaresco. 

   Voluntad: designa los actos del pícaro cuando son producto de un acto 

libre y voluntario” (Cañedo, 2007:350).  

    

    

 

 



  
 

2 
 



  
 

I 
 

 


