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Pliegues visuales: narrativa y fotografía en la 

novela latinoamericana contemporánea 

Explora  un  corpus  de  novelas  publicadas  en  América 

Latina a partir de la década de los ochenta, que combinan la 

narración  de  una  historia  ficcional  con  fotografías, 

evidenciando  un  desdibujamiento  intermedial  de  las  fron‐

teras  discursivas  así  como  la  heterogeneidad  de  la  repre‐

sentación.  

La  crítica  suele  atribuir  una  función muy  limitada  a  las 

transacciones  intermediales  en  la  foto‐novela:  la  fotografía 

ilustraría  el  texto  o  suplantaría  la  descripción,  o  el  texto, 

simplemente, describiría una imagen fotográfica.  

Polemizando con esta percepción, la autora sostiene que la 

presencia  de  las  fotografías  interrumpe  el  fluir  de  la 

narración y  crea un pliegue que perturba  la  representación, 

tensionando  lo  visible  y  lo  legible,  lo  visual  y  lo  verbal,  la 

presencia y la ausencia.  

Al problematizar  la  recepción  e  intensificar  la mirada del 

lector, el pliegue visual  revela mezclas semióticas,  tensiones 

discursivas  y  complejidades  semánticas  que,  a  su  vez, 

producen  significados  estéticos,  éticos  y  políticos  en  los 

cuales se articulan  las preocupaciones y debates de  la época 

actual.  Vista  de  esta manera,  la  foto‐novela  no  es  solo  un 

lugar de encuentro formal entre dos medios, sino también un 

objeto cultural en cuya materialidad heterogénea se articulan 

los  discursos  sociales  e  históricos  de  una  América  Latina 

situada entre el final de un siglo y el principio del otro. 

 

«El presente estudio supera la distinción entre los 

dominios visual y verbal para explorar su interacción e 

interdependencia en la novela contemporánea 

latinoamericana» 
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Hernández Hernández, Pablo: 
Imagen-palabra. Lugar, 
sujeción y mirada en las artes 
visuales centroamericanas. 
2012, 336 p. + 40 pp. de ilus., 
tapa dura; 48 € 
ISBN 9788484896661  
 
 
 
 
* Define las relaciones entre 
imágenes y palabras como clave    
de interpretación de un período 
cultural e histórico que se inicia 
con la firma de los Acuerdos de 
Paz en la región y en el que se 
da una disputa por la memoria y 
la justicia. 

Pérez del Solar, Pedro: 
Imágenes del desencanto. 
Nueva historieta española 
1980-1986.  
(La Casa de la Riqueza. Estudios 
de Cultura de España, 23) 2013, 
330 p., tapa dura; 29,80 €  
ISBN 9788484896678 
 
 
 
* Analiza las principales 
publicaciones de cómics 
españolas durante la época de la 
Transición y las contextualiza 
como manifestación cultural que 
resume el desencanto de parte 
de la sociedad ante el modelo 
político impuesto en el país. 

Boido, Mario: De límites y 
convergencias: la relación 
palabra/imagen en la cultura 
visual latinoamericana del 
siglo XX.  
2012, 188 p.; 24 €  
ISBN 9788484896722 
 
 
 
 
* Estudia la relación 
palabra/imagen en la literatura y 
el arte latinoamericano del siglo 
XX. Analiza así, entre otras, la 
obra de Xul Solar, las imágenes 
de don Quijote creadas por 
Guadalupe Posada y títulos de 
Borges y Vargas Llosa.  
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