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Introducción 

 

Desde hace varios años es posible divisar una realidad dentro de la sociedad 

actual. Contraria a la creencia de que la juventud argentina es esquiva a la 

lectura la realidad resulta ser muy diferente. Según un artículo publicado en el 

diario La Nación por el periodista Varise (2013) en Argentina cerca del 42% de 

jóvenes de entre 15 y 19 años encuestados, tiene como práctica habitual la 

lectura. Sin dudas el género literario más elegido por los adolescentes es la 

literatura fantástica y dentro de este género, las obras que se destacan son Harry 

Potter obra de la escritora J.K. Rowling que marcó un antes y un después en el 

acercamiento de los jóvenes al género fantasy, Los juegos del hambre, Hush 

Hush, El señor de los anillos y Canción de hielo y fuego, entre otras. (Varise, 

2013). 

Al indagar acerca del motivo por el cual este tipo de escritura resulta exitosa es 

válido remitirse a las palabas de la escritora argentina Liliana Bodoc: 

Bueno, se suman la posibilidad de conocer sin dogmas, aceptando la 
multiplicidad de pensamientos que tiene capacidad cognitiva, (entre ellos 
el pensamiento mágico), y la alegría de recorrer extensos imaginarios que 
se nos hacen familiares y aprendemos a amar entrañablemente. Se añade 
además un tipo de lectura de otros tiempos, un ritmo apacible, una historia 
que transcurre sin prisa porque tiene tiempo y tiene espacio. Porque la 
literatura fantástica, cuando adquiere nivel artístico, nos habla de nosotros 
mismos sin enfrentarnos necesariamente al espejo cotidiano. 
Habitualmente se trata de textos largos, de sagas incluso, que nos obligan 
a aceptar y conocer un universo ajeno, que nos proponen atravesar varias 
capas de sentido para alcanzar su totalidad y nos ejercitan en la 
identificación con criaturas muy diversas y distintas a nosotros; eso es un 
gran ejercicio para los lectores impacientes, apurados, y sobre todo 
utilitarios. Es frecuente que pretendamos que la literatura “nos sirva” y “nos 
reditúe” con información, con actualidad, con espejos. Por eso creo que 
gracias a estas lecturas podemos recuperar el gusto por el “transcurso de 
la palabra”, darle tiempo al relato, aceptar el reto de la ambigüedad, y la 
desdicha que genera lo inexistente.  (Bodoc en González de la Llana, 
2011) 

   
 

El auge que el fantasy atraviesa no es solamente visible en la literatura, sino que 

el fenómeno ha alcanzado distintas plataformas. Al observar la oferta de los 

medios audiovisuales desde el año 2000 en adelante, es posible divisar un 
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aluvión de transposiciones al cine o la televisión que tienen sus orígenes en 

obras literarias fantásticas. Como por ejemplo la trilogía de películas El señor de 

los Anillos que es una transposición cinematográfica de la obra de J. R. R. 

Tolkien, o la actual serie de televisión Juegos de Tronos, que es una adaptación 

de las novelas Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin.  

En este momento resulta preciso ofrecer al lector una especificación acerca de lo 

que es la transposición como método de trabajo. Según Sánchez Noriega: 

“Hablaremos indistintamente de adaptar, trasladar o transponer para referirnos al 

hecho de experimentar nuevamente una obra en un lenguaje distinto a aquel en 

que fue creada originalmente”. (2000, p. 47).   

Es cierto que la transposición no es solo una forma crear contenidos que puede 

encontrarse en el cine o en la televisión; existen otros tipos de transposición, pero 

la que resultará realmente importante para el desarrollo de este trabajo es un tipo 

de adaptación que no resulta demasiado convencional. Esta forma de crear 

proyectos es la adaptación literatura-indumentaria la cual no es un tipo de 

transposición vista usualmente en el mercado, ni tampoco demasiado estudiada. 

Este es el motivo por el cual resulta necesario elaborar un método de adaptación 

que partirá de las premisas que se ponen en práctica a la hora de llevar una 

novela, cuento, biografía a la pantalla grande que son, sin lugar a dudas, las 

adaptaciones más vistas y estudiadas. 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) denominado “Indumentaria de los 

Confines” es un trabajo que tiene como punto de partida La saga de los confines 

una trilogía de novelas fantásticas escrita por la autora argentina Liliana Bodoc.  

Esta serie de libros, narrada de una forma sobria pero bella, relata y construye de 

manera fantástica una historia que es capaz de despertar distintos sentimientos a  

lo largo de sus páginas, que sin dudas una vez leídas dejarán una marca en 

aquel que se haya sumergido en el mundo propuesto por la escritora.  
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“Bodoc se ha convertido, es una de las pocas escritoras argentinas que 

construyen historias épicas repletas de fantasías que hunden sus raíces en los 

mitos y leyendas de las culturas precolombinas.” (La vos del interior, 2003). En 

esta reseña se puede apreciar uno de los disparadores de la elección de esta 

temática para el desarrollo de la colección. La obra relata  de una forma distinta, 

metafórica y original la conquista y el genocidio sufrido por los pueblos 

americanos en manos de las civilizaciones europeas. Dentro de este hilo 

conductor que se desarrolla a lo largo de la historia y que es la pieza clave del 

mismo, el mismo lector se ve enredado por las vivencias de cada personaje que 

logran embellecer y enriquecer la trilogía.  

Luego de que se haya realizado una apreciación acerca del auge que tiene la 

literatura fantástica en la actualidad, y también del hecho de que exista una obra 

tan emblemática de este género escrita por una autora argentina, siendo el 

fantasy un género claramente dominado por autores de habla inglesa, la 

adaptación que se llevará a cabo a lo largo de estas páginas pretende erigirse, 

nada más ni nada menos, como un reconocimiento a una obra tan bien lograda y 

tan representativa de la historia de los pueblos originarios de América.  

Será posible clasificar dicha adaptación, según las diferenciaciones que realiza 

Sánchez Noriega (2000) en su libro De la literatura al cine, cómo una adaptación 

como transposición. Este tipo de recreaciones se caracterizan por ser un punto 

intermedio entre las adaptaciones fieles y las adaptaciones interpretativas que se 

generan justamente a partir de una interpretación personal de los hechos 

narrados. (Sánchez Noriega, 2000). Para realizar este trabajo se tomaran 

elementos importantes la historia original escrita por Bodoc como así también se 

propondrá una reinterpretación de algunos elementos que se manejan dentro de 

la historia.  

Este Proyecto de Graduación perteneciente a la categoría Creación y Expresión y 

alineado dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
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imágenes, tiene como objetivo la creación de una línea de indumentaria a partir 

de las ya nombradas obras fantásticas. Para poder desarrollar este proyecto es 

necesario plantear ciertos objetivos específicos que irán guiando el trabajo hacia 

un correcto desenlace. En primer lugar  resulta necesario establecer una relación 

fundamentada entre la serie de libros y el hecho histórico anteriormente 

mencionado; de esta manera se espera poder obtener recursos estéticos 

históricos que brinden sustento a la transcripción de la obra literaria. Si bien en 

las novelas jamás se explicita que la ficción y la realidad sean las mismas, las 

alegorías que utiliza la autora son muchas.  Para dar más sustento a esta relación 

no queda más que remitirse a las diferentes declaraciones de la autora que la 

autora realizó, en donde expresa que hay muchos indicios que reflejan dicha 

relación, por ejemplo; la cartografía que se muestra en los libros y las 

características de los personajes y sus pueblos de origen, tienen semejanzas con 

civilizaciones que existieron a lo largo de la historia.  

Una clave para poder entender que la autora realmente se nutrió de elementos 

históricos ya existentes es el siguiente párrafo:  

El rastreo por las culturas originarias de América, desde México a la 
Patagonia, fueron sustento definitivo de La Saga de Los Confines. Sin ese 

material antropológico, mítico, geográfico, etc., no me hubiese resultado 
posible, ni siquiera grato, construir un mundo épico y fantástico. Desde 
luego se produjo después, y durante el proceso de escritura, la 
tergiversación necesaria para que el referente histórico fuera eficiente en 
lo literario porque, tal  como dijeron los poetas aztecas de la Flor y el 
Canto, “el artista debe mentir para decir la verdad”. (Bodoc en González de 
la Llana, 2011.).  
 

La forma de poder relacionar los hechos históricos con la ficción escrita por la 

autora argentina, es dotar a las civilizaciones ficticias con características de 

pueblos americanos reales, sin olvidar que las obras trabajadas en este Proyecto 

de Graduación pertenecen al género fantástico. También será necesario analizar  

de forma exhaustiva los personajes más importantes que intervienen en el relato, 

para poder de esta manera justificar las decisiones de diseño que se tomen.  
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Este proyecto propondrá un diálogo entre la historia que narra la escritora y la 

historia que trae consigo mismo el autor para dar fruto a un relato visual adaptado 

en forma de prendas de indumentaria. Este trabajo lejos está de pretender 

presentarse como una idea nueva, lo que intentará, al menos, es presentarse 

como una mirada fresca sobre una obra literaria que no fue demasiado explorada, 

ni explotada visualmente. Aunque, luego de analizar distintos antecedentes, 

existe un caso en particular en el cuál se propone una transposición de la obra 

hacia la ilustración. Esta serie de ilustraciones denominadas El Arte de los 

Confines nacieron como una inquietud del diseñador industrial Gonzalo Kenny por 

desarrollar un relato visual de la obra. Desde el año 2010 este joven diseñador 

trabaja en un proyecto en conjunto con Liliana Bodoc que tiene como fin ilustrar y 

dar forma visual al universo de La Saga de los Confines. 

Debido a que el presente PG tiene como objetivo general el desarrollo de una 

colección de indumentaria es preciso tener en claro que a la hora de elegir la 

fuente de inspiración esta debe despertar intereses reales en el diseñador. Dada 

esta situación el trabajo final de grado concuerda con lo expuesto por Natalio 

Martin Arroyo (2011) que afirma que para este autor la inspiración es aquel 

estimulo que siempre va a favorecer a la creatividad (2011). Además, también se 

concuerda con lo expuesto por Sorger y Udale (2009) que señalan que concepto 

o tema debe ser elegido de manera consciente ya que este debe ser una ayuda 

para el diseñador y no un obstáculo. Un diseñador inteligente será honesto y se 

cuestionara la elección del tema, ya que este tema debe servir como base para 

desarrollar su colección”. (Sorger y Udale, 2009). El diseñador no solo debe sino 

que necesita ser consciente del contexto que lo rodea, para poder así entender 

las necesidades, ambientales, culturales y sociales, tecnológicas y económicas 

que afectan a su usuario. Pero también resulta conveniente que el diseñador sea 

consciente del contexto que lo rodea para poder nutrirse de él y aprovechar toda 

aquella información que el mismo le da y que le pueden servir, al diseñador, como 



9 

fuente de inspiración que siempre está disponible para él y que se mantiene en 

constante cambio. En concordancia con Saltzman (2009) El diseñador es aquel 

que percibe las señales del medio que lo rodea y se compromete a dar una 

respuesta a través del objeto de diseño, la indumentaria. La forma es su campo 

de acción y esta intervención a través de la forma sirve para expresar la cultura 

de una época y la posición del diseñador. (Saltzman, 2009).  

Una vez desandado el camino que se emprende durante estas páginas se podrá 

apreciar una línea de indumentaria que tiene como una de sus características 

sobresalientes el lugar en donde se ha encontrado la inspiración. Si bien no es 

algo nuevo, debido a que existen ejemplos de diseñadores y marcas de 

indumentaria que desarrollaron sus repertorios desde alguna pieza literaria, como 

por ejemplo la firma H&M que en el año 2011 desarrolló una colección cápsula 

inspirada en Lisabeth Salander protagonista de la saga de best sellers “Millenium” 

escrita por Stieg Larsson, para desarrollar esta colección la firma se asoció con la 

diseñadora de vestuario de la película “The gir l with a dragon tattoo” (2011) Trish 

Summervielle, que es una película también basada en la saga “Millenium”. Otros 

ejemplos de diseñadores que haya partido de una pieza literaria es el de la china 

He Yan que en el año 2009 presentó su colección llamada Simple Love inspirada 

en Jane Eyre de Charlotte Brontë y el de los mexicanos Silvia Velásquez y Efraín 

Torres creadores de la marca Punto que en su colección 7.SE.ESLC.PE.3, 

nombre que resulta de la unión del número de colección correspondiente 

desarrollada por ellos, las iniciales de los diseñares y las iniciales del libro que 

dio vida a la colección Ensayo sobre la ceguera del escritor portugués José 

Saramago.  

Otro antecedente que resulta importante destacar a la hora de hablar de este 

proyecto es el evento de beneficencia organizado por la Fundación de la 

Biblioteca Pública de Toronto llamado The Book Lover’s Ball. Para el desarrollo 

de este evento, distintos creativos incluidos diseñadores de moda, deben 
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presentar sus propuestas que tienen como condición estar inspiradas por libros. 

El evento que cuenta, además, con una cena de beneficencia se desarrolla  

anualmente desde el año 2005. 

Este PG pretende incorporar los conocimientos y el método de trabajo que se 

empleó a lo largo de la carrera pero de una manera integradora. Aunque si 

desease vincular al Proyecto de Graduación con alguna de las materias 

presentes en el plan de estudio de la carrera seria sencillo relacionarla con las 

asignaturas Diseño de Accesorios I y II, que son materias enfocadas en el 

desarrollo del diseño de autor. Durante las cursadas de estas materias se crearon 

colecciones a partir de temáticas propuestas por los alumnos reguladas bajo 

algunas normativas generales impuestas por el docente de turno obteniendo así 

resultados más que originales. A la hora de encarar este proyecto se buscará 

desarrollar un diseño de autor sin las exigencias de algún docente, y se buscará 

también, desarrollar indumentos que representen las ideas del creador que 

traduzcan de una manera acorde las obras de Liliana Bodoc.  

A la hora de realizar este Proyecto de Graduación fue acertado tomar como 

antecedentes distintos trabajos realizados dentro de la Facultad de Diseño y 

Comunicación. Para adentrarse dentro de las cuestiones que hacen referencia a 

la transposición como método de trabajo en la indumentaria se partió de las 

premisas brindadas por Soriano, Jimena (2011) y por Jorge, Sofía (2011). Luego, 

cuando se propuso explorar el proceso creativo que vivencia el creador de 

indumentaria para desarrollar su trabajo valió la pena acercarse al escrito 

realizado por Allami, Melanie (2011). También, en cierto momento fue necesario 

definir el rol del diseñador de indumentaria, por lo tanto, el trabajo Nardini, 

Griselda (2011) fue más que importante. Por otro lado los Proyectos de 

Graduación de Campesi, Silvina (2011), Taboada, Sofía (2011) y Audisio, Natalia 

(2011) colaboraron para que se pueda aclarar el concepto de diseño de autor en 

la indumentaria. Otro trabajo que logro ser de mucha ayuda al momento de hacer 
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hincapié en uno de los aspectos más importantes de este proyecto de 

graduación, como lo es la textilería mapuche fue el elaborado por Maza, 

Constanza (2012). Por otro lado fue posible tomar como referencia distintos 

trabajos que hicieron referencia al indumento como portador de significados los 

cuales fueron los desarrollados por Mroczek, Mara (2012), Rebollo, María (2011) 

y  Nuñez, Constanza (2011). 

El primer capítulo de este Proyecto de Graduación tendrá como fin explicar el 

método de la transposición. Si bien no es habitual encontrar colecciones de 

indumentaria que estén basadas en obras literarias, existen algunos diseñadores 

que han desarrollado sus colecciones a partir de diferentes novelas . Esta forma 

de trabajar no resulta muy habitual en el diseño. Por lo tanto es necesario e l 

desarrollo de un método para la creación de colecciones inspiradas en libros. 

Esta forma de trabajo estará basada en el proceso de adaptación que se utiliza 

en la industria cinematográfica, ya que resulta evidente que este medio es el más 

habitual a realizar transposiciones de este tipo. Una vez que se haya investigado 

la forma de adaptación de textos literarios al cine, se trazarán los paralelismos 

necesarios entre ese método y el proceso de diseño con el fin de encontrar una 

forma de realizar una adaptación literaria aplicable a la indumentaria.  

A lo largo del segundo capítulo de este proyecto se hará hincapié en analizar el 

género al que pertenece la obra que se adaptará. Actualmente, es posible 

apreciar que el fantasy paso de ser un género literario dominado por autores 

angloparlantes, a ser un fenómeno que está presente en distintas plataformas y 

que desde hace un tiempo ha conseguido colar algunos exponentes de la 

literatura fantástica argentina entre los libros más vendidos entre el público 

juvenil. En este capítulo no solo se buscará un concepto de lo que es este 

generó, sino que también, se brindarán características generales que los libros 

del fantasy deben poseer y, finalmente, se analizará cual es el impacto de esta 

forma de expresión en la sociedad actual.  
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El tercer capítulo que se redactará en este PG, tendrá como motivador el 

desarrollo de un análisis exhaustivo de la saga escrita por Liliana Bodoc. En una 

primera instancia el análisis se centrará en la obra, se indagará acerca de la 

temática de la saga y de los motivadores que la lectora tuvo para desarrollar la 

obra. Más adelante en el capítulo, en base a los conceptos brindados en el 

capítulo anterior, se buscará comprobar si La saga de los confines pertenece al 

género fantástico. Este objetivo se logrará mediante el relevamiento de las 

características del género que están presentes en la los libros de la saga. Por 

último, se propondrá un análisis de los personajes más representativos de la obra 

con el fin de obtener detalles para luego poder realizar una adaptación, que 

refleje el espíritu de los tres tomos escritos por Bodoc.  

Durante el transcurso del cuarto capítulo se expondrán las herramientas con la 

que el diseñador de indumentaria cuenta para poder realizar la adaptación de una 

obra literaria y comunicar diferentes mensajes. El primer apartado de este 

capítulo tendrá como foco de estudio el análisis de los textiles, en una segunda 

instancia se analizará las formas y por último, se analizará el uso del color y sus 

diferentes significados. Cabe destacar que esta exploración estará estrechamente 

ligada al objetivo final del Proyecto de Graduación. 

A lo largo del quinto y último capítulo del PG se desarrollará la colección de 

indumentaria propuesta en esta introducción. Para realizar este objetivo en el 

primer subcapítulo, denominado, El paso previo se terminarán de brindar todos 

los conceptos necesarios para poder realizar una correcta investigación del texto 

y de las herramientas que el diseño disponible, con el fin de enunciar un concepto 

de diseño. El desarrollo de este apartado comenzará con una investigación de 

todos los elementos que se crean necesarios para realizar la adaptación, para 

luego poder desarrollar las diferentes líneas de indumentaria que forman parte del 

vestido imagen y que será posible observar en el cuerpo C.  
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Capítulo 1. Transposición y Diseño.  

A lo largo de este capítulo se hará referencia a la transposición como herramienta 

para realizar diversos proyectos. Entendiendo que esta forma de trabajar no es 

propia de la indumentaria, se realizará una aproximación hacia la forma de 

trabajo que conlleva realizar una transposición en el cine, que es el medio que 

más uso hace de esta herramienta, y luego se adaptará el método de trabajo al 

proceso de diseño de la indumentaria. En una primera instancia se definirá lo que 

es la transposición y sus inicios, luego se explorará de qué forma el método es 

aplicable al diseño de indumentaria. Por ultimo apartado del capítulo se 

expondrán algunas transposiciones exitosas que tuvieron como punto de partida 

la literatura.  

 

1.1 La transposición 

Como se mencionó anteriormente en este Proyecto de Graduación la 

transposición o adaptación de una obra literaria, es un método utilizado no 

frecuentemente en la indumentaria, pero si lo es en el cine, en la televisión, en el 

teatro y también en los videos juegos. Siendo el cine y la televisión los medios 

que más utilizan este recurso. Para ejemplificar la supremacía del cine en el uso 

de  adaptaciones cabe destacar que luego de realizar una observación sobre las 

películas nominadas al Oscar en la categoría Mejor Película desde el año 2000 

hasta el 2013, es posible concluir que cerca del 40% por ciento del contenido 

esta producido en base a obras literarias.  

Los medios audiovisuales son los más asiduos a trabajar con adaptaciones, el 

hecho de que sea una práctica tan corriente en el cine hace también que muchos 

investigadores se hallan puesto a elaborar teorías al respecto elaborando así una 

considerable bibliografía. Por este motivo resulta conveniente tomar el método 

desarrollado en los trabajos realizados en el cine y adaptarlo a la elaboración de  
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una colección de indumentaria que es el eje principal de este trabajo. Previo a 

seguir indagando acerca de esta forma de trabajo, resulta conveniente realizar 

una ampliación del concepto de adaptación o translación:  

Globalmente podemos definir como adaptación el proceso por el que un 
relato, la narración de una historia, expresado en forma de texto literario, 
deviene, mediante sucesivas transformaciones en la estructura 
(enunciación, organización y vertebración temporal), en el contenido 
narrativo y en la puesta en imágenes (supresiones, compresiones, 
añadidos, desarrollos, descripciones visuales, dialoguizaciones, sumarios, 
unificaciones o sustituciones), en otro relato muy similar expresado en 
forma de texto fílmico. (Sánchez Noriega, 2000, p. 47) 

 

Estas transformaciones en la estructura de las que habla el párrafo previo se 

efectúan en el contenido narrativo y en la puesta en imágenes, y surgen debido a 

que el proceso de la adaptación supone una resignificación de los contenidos. 

Bermúdez (2008) afirma que toda re-significación está determinada tanto por 

factores semiológicos y materiales. Estos factores implican cambios tanto de 

lenguaje, como de dispositivo. Aunque, también, existen otros factores que 

determinan la resignificación de una obra a los cuales se los denominará  

eventuales. Estas modificaciones se hacen visibles cuando la transposición de la 

obra se aleja en tiempo y espacio acordados en la obra original. En este caso se 

deberá tener en cuenta que la transposición a realizarse tendrá que presentar 

coherencia con respecto a los intereses y representaciones de un nuevo presente 

y/o cultura. (Bermúdez, 2008). Es por estas razones que Seger (1993) señala que 

en las adaptaciones los cambios son fundamentales a la hora de realiza r una 

adaptación literaria. Si el adaptador se basara estrictamente en lo que está 

escrito en el texto original, sería una tarea imposible transformar el material 

literario en un texto fílmico. (Seger, 1993). 

Los cambios de lenguaje y dispositivo que se efectúan en la obra transpuesta 

generan dos lecturas acerca de la transposición de obras literarias hacia el cine. 

Como señala Steimberg (2013) una de esas miradas suele creer que la literatura, 

si bien recibe una ganancia semiótica en su pasaje al cine, pierde en el terreno 
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artístico. Esta perdida, según los detractores de este proceso, señala que el texto 

literario se ve empobrecido al perder multiplicidad de sentidos. Se suele creer que 

la adaptación cinematográfica no permite al espectador crear un imaginario 

individual de la obra, imponiéndole uno colectivo. El contenido audiovisual 

propone una mirada ya elaborada sobre la obra literaria, acotando así las 

posibilidades de que se pueda crear una apreciación personal del contenido 

original. (Steimberg, 2013). El lector siempre está en busca de seguir creando y 

no siempre quiere entender otra cosa. Lo que este lector deberá entender es que 

esta forma de creación de contenidos para el cine, es una herramienta propia de 

los tiempos que corren y que hoy en día está muy presente. 

Es necesario entender, también, la razón por la que la industria cinematográfica 

se vio nutrida desde sus inicios por las transposiciones de obras literarias. Los 

motivos por los cuales el cine decide crear contenido a partir de historias 

adaptadas según Sánchez Noriega (2000) son los siguientes: a)  Necesidad de 

historias: La industria cinematográfica exige constantemente la producción de 

nuevas películas. Incluso en aquellas épocas donde la creatividad de los 

escritores de guiones originales no logre satisfacer el hambre de creación de este 

medio, el cine puede abastecerse del gran patrimonio de historias que posee la 

literatura. b) Garantía de éxito comercial: Los productores cinematográficos, 

muchas veces, deciden reposar sobre el éxito comercial obtenido por alguna obra 

literaria que al ser una ya una historia aprobada por el público pude brindarle a la 

película un colchón importante de espectadores. c) Acceso al conocimiento 

histórico: Suele creerse que a la hora de narrar hechos históricos resulta 

conveniente que el cine busque en la literatura obras que condensen el espíritu 

de la época y la historias propias de cada personaje antes de correr el riesgo de 

crear un guion original que tiene el riesgo del didactismo o dificultades en la 

comprensión de la época. d) Recreación de mitos y obras emblemáticas: Para 

algunos cineastas el hecho de adaptar una obra emblemática supone un desafío 
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para su profesión, el cineasta buscara crear una obra igual de igual calidad. Este 

motivo es que resulta más que interesante para este Proyecto de Graduación ya 

que al ser La saga de los confines una obra emblemática del fantasy argentino 

despierta el deseo de representar de la mejor manera, en indumentaria, esta 

obra. e) Prestigio artístico y cultural: La adaptación de grandes obras literarias 

presentan es visto por el público como un evento cultural. Que sin dudas, en caso 

de ser una adaptación que goce de buena repercusión, elevará la categoría del 

cineasta. f) Labor Divulgadora: En este caso el cine cumple la función de divulgar 

la obra literaria. El productor es consciente que el cine al ser un medio masivo, 

puede potenciar el conocimiento de la obra literaria. (Sánchez Noriega, 2000). 

Más allá de los motivos que existan para desarrollar una adaptación es válido 

aclarar que estas adaptaciones no siempre se resuelven de la mejor manera. 

Conocidos son los casos en donde la película no logra estar a la altura de la obra 

original. Aunque muchas veces esta desvaloración del film sucede porque se 

suele analizar a las películas de la misma forma en que se analizara el libro. 

Desconociendo o ignorando que la película tiene independencia del libro, puesto 

que no es más que una interpretación, realizada por el cineasta, de aquella obra 

que puede brindar un escritor. 

Luego de haber entendido las razones por las cuál la transposición es una 

herramienta sumamente importante a la hora de crear historias para el cine es 

necesario conocer la forma de trabajo que conlleva esta herramienta y cómo se la 

adaptará a la creación de una línea de indumentaria.  

 

1.2 El método. 

En este segundo apartado se dará paso a conocer el método de trabajo de la 

adaptación en la industria cinematográfica, en base a las teorías formuladas por 

distintos autores. Luego, salvando las diferencias entre el medio donde se 
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presenta el contenido, se desarrollará un método que ayude a la elaboración de 

este PG. 

A la hora de describir un método de adaptación resulta interesante partir del 

esquema propuesto por Fuzellier (1964) a) definir si hay que suprimir una parte 

del original; b) elegir qué se conserva y qué se modifica a fin de determinar el 

género del relato fílmico; c) elegir sobre qué aspecto del relato va a hacerse 

hincapié: el ambiente, los personajes, el ritmo y valor dramático de la acción, el 

flujo del tiempo, etc.; y d) buscar establecer de antemano las equivalencias de 

expresión y los procedimientos de estilo. (Fuzellier, 1964). 

Basándose en el primer apartado del esquema recientemente brindado la primera 

transformación que es resulta importante realizar será definir si es necesario 

suprimir parte del material original. A esta tarea Seger (1993) la define como 

condensar el material: el primer trabajo del adaptador será encontrar la forma de 

acomodar el material de origen en las dos horas que aproximadamente dura una 

película, para cumplir con este objetivo resulta importante tener en cuenta que la 

experiencia de leer una novela es totalmente diferente a la de ir al cine. Cuando 

se decide encaminarse en la lectura el tiempo está a nuestro favor, por eso 

resulta necesario rescatar los aspectos más importantes de la historia original 

para poder realizar el texto fílmico. Es por esta condensación que la perdida de 

material es casi natural. La condensación supone eliminar subtramas, combinar 

personajes o eliminarlos, y también omitir temas. Esta supresión del material lleva 

al adaptador a focalizarse en los tres actos fundamentales de cada historia para 

que la película funcione. (Seger, 1993).  Durante esta primera etapa el rol el 

adaptador será solamente discernir entre los elementos que se tendrán en 

cuenta. Esta primera fase se limitará a estudiar el texto conociendo de antemano 

las posibilidades de adaptación que el cine brinda, no se tomarán decisiones ya 

que esa acción se la desarrollará durante el siguiente paso. 
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La elección de los elementos que se conservarán o modificarán al momento de  

realizarse la adaptación conforma el segundo paso en la transposición 

cinematográfica. Es evidente que las obras literarias llegan a ser mucho más 

detallistas que el cine, o por lo menos la lectura que usualmente se realiza de 

manera secuencial hace que el lector se encuentre más predispuesto a recibir 

aquellas informaciones que definen a los personajes, lugares o acciones. En 

cambio como indica Seger:  

El cine es dimensional. Una buena escena de una película hace avanzar la 
acción, a la vez que revela al personaje, profundiza en el tema y construye 
la imagen. En una novela, una escena o un capítulo completo pueden 
concretarse en solo un aspecto de estas áreas.” (1993, p. 45).  

 
Por esta razón es probable que al ver una obra cinematográfica el espectador no 

pueda captar todos los detalles que si se encuentran en la obra literaria. Esta 

pérdida de las descripciones que ocurre en el cine muchas veces está dada por el 

ajuste cronológico al que debe adecuarse a la obra original. No es posible en el 

cine, o no es recomendable, relegar en exceso el ritmo narrativo para realizar 

todas las pausas descriptivas que el original puede llegar a presentar. Es por este 

motivo que muchas veces las descripciones se encuentran camufladas en los 

mismos diálogos que interpretan los personajes. Cabe destacar que de la 

elección de los elementos que el adaptador decida conservar para realizar su 

trabajo, nacerá el estilo de la obra transpuesta.  

En el siguiente paso a lograr una correcta adaptación cinematográfica se deberá 

realizar una elección en cuanto a que elemento de la historia tendrá mayor 

preponderancia. Los elementos con los que el adaptador cuenta para explotar en 

la película son varios, siendo uno de los más atrayentes los personajes. Para 

realizar una buena elección de los individuos que serán parte de la obra 

transpuesta resulta necesario conocer perfectamente sus características e 

identificar que detalles pueden aportarle a la película, ya que sin lugar a dudas, 

todos los personajes que estuvieron presentes en la novela no podrán hacerse 
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presentes en el filme, puesto que como se mencionó con anterioridad, los tiempos 

que maneja el cine y la literatura son diferentes. Cuando el lector se predispone a 

leer un libro tiene la capacidad de volver atrás cuantas veces lo desee, habito que 

resulta imposible en el cine.  

La elección de los personajes que participarán en la película puede hacerse en 

base a diferentes métodos. Considerando el estudio realizado por Seger (1993) 

es posible definir cuatro áreas de función de los personajes las cuáles son: contar 

la historia  los personajes que se destacan en esta área son el protagonista y el 

antagonista ellos serán los encargados de hacer circular la historia, plantearán el 

conflicto y guiarán el camino hacia el desenlace; revelar al personaje estos 

personajes cumplen la función de brindar una mayor dimensión al personaje 

protagonista. Estos personajes cumplen la función de ayudar y sostener al 

personaje principal; comunicar el tema, estos personajes ayudarán al receptor a 

comprender mejor la temática de la obra. Al no formar parte de la historia, es 

usual en el cine no encontrar personajes puramente temáticos, en cambio, estos 

personajes suelen aparecer combinados con los personajes confidentes 

ayudantes del protagonista; añadir color y textura, estos personajes menores se 

utilizan para brindar detalles de color y textura a la obra . Generalmente estos 

personajes son bien recordados por el público ya que suelen ser interesantes y 

generan empatía con el espectador. Además ayudan, también,  a completar el 

sentido de la película. Es probable que estos personajes no cumplan un papel 

importante en la historia, motivo que incentiva a añadir los rasgos de estos 

personajes a otro con mayor importancia. (Seger, 1993).  

La cuarta acción propuesta por Fuzellier hace hincapié en prestar atención a las 

relaciones estilísticas entre el libro y la obra transpuesta. El ambiente que esté 

presente en la obra literaria muchas veces resulta incompatible con el cine por lo 

cual es necesario realizar cambios. Esta incompatibilidad como ya se mencionó 
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con anterioridad puede presentarse debido a que la obra transpuesta muchas 

veces se aleja en tiempo y espacio de la obra original.  

El lugar y la época donde se desarrollan las acciones brindan características 

importantes especialmente en las adaptaciones fantásticas. Es posible, en cine, 

denominar al ambiente como una parte del estilo: 

...se deduce que el estilo es más una cuestión de forma (aspectos 
puramente audiovisuales) que de contenido (historia o relato) ya que lo 
importante no es lo que se cuenta si no cómo se cuenta. Así pues, 
podemos establecer que el estilo cinematográfico se caracteriza por la 
originalidad, oponiéndose al modelo hegemónico, basándose en la 
apariencia y la estética. (Rovira, 2013, p. 10) 
  

Una mirada mucho más amplia es la que brinda Seger (1993) para esta autora el 

estilo es la imagen que se aprecia de manera global en la película. La misma está 

compuesta por el tono, el clima y el ambiente y estos tres elementos en conjunto 

generan cierta respuesta en los receptores (Seger, 1993). Resulta sumamente 

importante entender que estilo maneja la obra literaria para poder realizar una 

adaptación correcta.  

En resumen, la primera acción que el adaptador deberá llevar a cabo es conocer 

perfectamente la historia original, evaluarla y visualizarla, y de esta forma 

determinar las posibilidades que existen para poder realizar una transposición de 

la obra. El segundo paso será suprimir, o condensar los elementos que se crean 

innecesarios, teniendo en cuenta que el cine, que tiene fines comerciales, 

necesariamente hará hincapié en la evolución de la historia y no perderá 

demasiado tiempo en ser tan detallista como lo son las novelas. Luego, el 

adaptador deberá definir en qué aspecto de la obra hará mayor importancia, si 

bien los elementos son varios resultó adecuado enfocarse en el estudio de los 

personajes. Como último paso el adaptador definirá el grado de relación  estilística 

entre libro y obra transpuesta. Dependiendo, entre otros factores, de la época en 

la cual se vaya a realizar la adaptación.  
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1.3 El método adaptado. 

Al momento de elaborar un método utilizable para la creación de una línea de 

indumentaria es necesario aclarar que cine y la literatura utilizan un lenguaje 

completamente diferente al de la indumentaria: el lenguaje narrativo. Es por eso 

que, más allá de todas las dificultades que pueda presentar transponer una obra 

literaria al cine, se maneja un lenguaje similar que ciertamente simplifica las 

acciones.  

Si bien es posible que el diseñador de indumentaria aspire a querer contar una 

historia con su colección, el hecho de que está manejando un producto de 

consumo masivo, acota significativamente sus posibilidades. A este punto hacen 

referencia Galliano et al. (2011) cuando indican que es algo fantástico contar una 

historia en una colección, pero, como diseñadores, no hay que olvidar que a 

pesar de la fantasía, los diseñadores elaboran ropa. (Galliano et al. en Matharu, 

2011). 

La transposición de un texto al plano textil genera muchos problemas para el 

diseñador de indumentaria siendo el cómo se realizará dicha transposición uno de 

los más significativos. El diseñador deberá tener en claro que su campo de acción 

son las prendas y que cada decisión que tome tendrá que ser representada con 

las herramientas que su profesión posee textil, silueta, color, morfología, textura, 

etc.  Aquí se puede observar, como ocurrió con el cine anteriormente, un cambio 

de lenguaje y dispositivo, el creador de indumentaria deberá encontrar la manera 

de adaptar el lenguaje escrito y comunicarlo con las herramientas del diseño. 

Tomando como punto de partida la segmentación del proceso de diseño brindado 

por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (2009), el proceso de 

diseño cuenta con siete etapas las cuáles son: 1) Definición de estrategia: En 

esta primera etapa se definirá lo que se va a hacer, sin indagar acerca cómo se 

hará; 2) Diseño de concepto: Se elaborará una idea del producto a grandes 

rasgos; 3) Diseño en detalle: se puede resumir a esta etapa cómo el momento en 
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el cuál se afinarán los detalles de producción; 4) Verificación y Testeo: Es la etapa 

en donde el producto se pondrá a prueba; 5) Producción: Etapa netamente 

productiva; 6) Mercado: En esta etapa el producto sale a la venta; 7) Disposición 

Final: En esta etapa se analizará al producto luego de haber cumplido su función. 

(INTI, 2009).  

El modelo brindado por Fuzellier requiere la toma de decisiones. En el proceso de 

diseño estas decisiones se tomarán en las etapas de definición de estrategias, 

diseño de concepto y diseño en detalle. Estos primeros pasos en el proceso de 

diseño comprenden la toma de decisiones que darán forma al proyecto terminado; 

son etapas de investigación, de elaboración de conceptos y de definición de los 

elementos que formarán parte de la colección. En cambio durante el abordaje de 

las otras etapas el diseñador se limitará a ejecutar en base a las decisiones 

anteriormente tomadas. Por lo tanto, se concluye que estas primeras tres etapas 

de diseño resultan equiparables a las cuatro etapas propuestas por Fuzellier ya 

que son etapas, también, de definición de métodos de trabajo. 

Llegado el momento de elaborar el nuevo método de trabajo. Concluiremos que 

durante la primera etapa denominada Estrategia de adaptación el diseñador de 

indumentaria deberá discriminar que elementos de la obra le resultarán útiles al 

momento de realizar su adaptación. A lo largo del desarrollo de esta etapa se 

tendrá que realizar una investigación exhaustiva del texto. Al igual que el 

cineasta, el diseñador, deberá ser un genuino conocedor de la obra literaria. De 

esta manera se buscarán en el texto aquellos detalles que puedan ser 

transpuestos a la indumentaria y suprimir aquellos que no. Para Matharu (2011) la 

etapa de investigación es una etapa sumamente estimulante debido a que se 

buscan nuevas formas de inspiración, se incrementa la imaginación y se 

multiplica el potencial creativo del diseñador. Para este autor esta etapa, también, 

supone un descanso de las constantes exigencias que marca el mercado de la 

moda. (Matharu, 2011). 
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En este primer paso se deberá definir que se va hacer sin avanzar en cómo se 

desarrollarán esas elecciones. No solo será necesario realizar una investigación 

en el texto sino que también se deberá investigar el estado del arte, si existieron 

diseñadores que abarcaron el tema con anterioridad y de qué manera lo 

abordaron y también resultará necesario conocer las herramientas a disposición 

del diseñador como indica el siguiente fragmento:  

El buen diseño no surge sin cierta investigación. Alimenta la imaginación 
e inspira la mente creativa. 
La investigación asume dos formas. La primera es obtener material y 
elementos prácticos. Muchos diseñadores olvidan que hallar tejidos y 
otros ingredientes… tiene que formar parte del proceso de investigación, 
ya que conocer lo que está disponible, donde y por qué precio resulta 
esencial. 
La segunda forma de investigación es la que se da a partir del momento 
en que se ha encontrado un tema o un concepto para utilizar en sus 
diseños. (Sorger y Udale, 2009, p. 16) 
 

La segunda etapa en el desarrollo de la adaptación a la indumentaria de una obra 

literaria abarcará tanto la segunda etapa del método de Fuzellier y será 

equiparable con la segunda etapa del proceso de diseño utilizado por el INTI. A 

este segmento se lo podrá definir como Concepto de adaptación y es el paso en 

el cuál, el diseñador de indumentaria, deberá pensar a grandes rasgos cómo será 

su colección en base a la información recolectada en el paso anterior. Una vez 

que tiene claro los elementos que se utilizarán para encarar la creación de la 

colección, el adaptador deberá comenzar a plasmar en imágenes aquellos 

elementos que cree que pueden representar a los elementos que le resultaron 

interesantes de la obra. Es necesario comenzar a visualizar la propuesta del 

diseñador, es por eso que la creación de un cuaderno de ideas puede resultarle 

una buena herramienta al diseñador. Este cuaderno que comenzará a delimitar 

los límites visuales de la colección. En palabras de algunos autores representa lo 

siguiente:  

Un cuaderno de investigación debe reflejar la idea que sustenta el 
proceso y el enfoque personal del proyecto. Se hace más personal 
cuando en él aparecen también dibujos e indicaciones escritas, y cuando 
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las imágenes y materiales que se han reunido han sido manipulados o 
pegados en forma de collage. (Sorger y Udale, p 22, 2009) 

 
Luego de la creación de este cuaderno se podrá proceder a la creación de un 

panel conceptual o temático que no será más que la versión destinada a la 

presentación del cuaderno de ideas. Es un segundo recorte del cuaderno de 

ideas. La creación de un primer panel conceptual de la obra en general y del 

cuaderno de ideas resultará útil al diseñador para formalizar sus ideas. Es 

necesario, en esta etapa, definir a qué tipo de público apunta la colección, 

proponer una primer carta de géneros que se utilizarán para la confección y 

planificar que es lo que el diseñador quiere lograr con su colección, es decir a 

que rubro pertenecerán las prendas, la línea, etc. 

La última etapa de este nuevo método propuesto para lograr una adaptación 

acorde a los libros abarcará las últimas dos etapas del análisis obtenido luego de 

leer a Fuzellier y será fácilmente equiparable con la etapa de Definición de 

detalles del INTI. Resultará válido denominar a esta etapa como Detalles de la 

adaptación. Luego de obtener un concepto de adaptación y sus consecuentes 

cuadernos y paneles de ideas. Deberá realizarse un nuevo recorte, se tendrá que 

elegir que aspecto se explotará del concepto general. Seguramente en esta etapa 

se gestarán nuevos paneles conceptuales destinados a formalizar de manera 

específica cada detalle. El punto fundamental de esta etapa es la creación de la 

colección en papel, se diseñará la colección de manera integral conociendo 

perfectamente que material se utilizará para cada diseño. 

 

1.4 El caso de Ensayo sobre la ceguera 

Esta conocida obra literaria escrita por el autor portugués José Saramago tuvo su 

adaptación a la indumentaria de la mano de los diseñadores Efraín Torner y 

Silvina Vázquez, creadores de la marca Punto. Esta novela narra la historia de 

una epidemia de ceguera que se propaga rápidamente por una ciudad 
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desconocida. Esta enfermedad a diferencia de la ceguera ordinaria que se 

describe como ver todo negro tiene la particularidad de presentarse como una 

ceguera blanca y densa, o como un mar de leche según lo describe Saramago. 

Esta enfermedad es utilizada para describir la ceguera mental de los personajes. 

Luego de que un cierto número de personas contrae esta enfermedad, el 

gobierno decide encerrarlas en un manicomio donde ocurren los mayores 

acontecimientos de la obra. En este lugar, y luego de varias situaciones, los 

ciegos pierden el control de sí mismos y pierden el control como grupo social. La 

historia es una gran metáfora acerca de la involución del hombre ante una 

situación extrema. Y sin dudas, al finalizar la lectura propondrá a una auto -

inspección acerca de cómo cada individuo actúa cotidianamente.   

Los diseñadores mexicanos creadores de la marca Punto en un primer momento 

y como primer paso en el proceso de creación de los indumentos transpuestos, 

tuvieron que discernir entre que elementos de la obra le hubieran podido servir 

para realizar la adaptación. En este primer paso seguramente se trazó lo que 

sería la estrategia de adaptación. Entonces, para avanzar en el proceso de 

adaptación para los diseñadores fue necesario crear un concepto de adaptación. 

Si bien no es posible obtener el cuaderno de ideas o visualizar el panel 

conceptual de la colección, mediante el estudio del producto terminado se puede 

deducir el eje de su colección. (Ver Figura 1 en cuerpo C) Sabiendo que su 

trabajo consta de realizar indumentos lo mas factible es que hayan decidido 

utilizar la descripción que se Saramago hace de la ceguera como punto de partida 

para su colección. La descripción acerca de la enfermedad brinda datos 

concretos, referidos al color y a la psicología del color, que pueden  ser fácilmente 

transpuestos en indumentaria. También en esta etapa se debió definir el usuario 

final de las prendas, se puede ver como es habitual en la marca, una colección 

destinada a un público joven.   
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La decisión de basarse en la descripción del color brindada por la obra está 

inmersa en el tercer paso de la adaptación de indumentaria denominada 

anteriormente como adaptación en detalle. Dicha descripción provoca que los 

diseñadores elijan cierto tipo de géneros, interrelación de formas, color, y silueta 

para lograr que su adaptación sea entendida. A lo largo de la colección es posible 

observar que los diseñadores optaron por utilizar dos colores, o no colores, en 

particular el blanco y el negro que representa las dos formas de ceguera 

mencionadas en el libro. Otro elementos que se desprende de esa descripción es 

el uso de materiales textiles que generen transparencias y creen bordes difusos 

en las prendas como lo son las gasas y los tules. Aunque también es posible 

observar vinilos que generan un resplandor blanco que tiene como objetivo 

representar al momento de perdida de la visión por parte de los personajes. El 

uso de estos materiales en capas y la superposición de prendas generaron en los 

conjuntos una sensación borrosa que persigue representar aquel momento en el 

que los protagonistas de la novela pierden la visión.  

Por otro lado, se podrá concluir que la colección de estos diseñadores no 

presenta una conexión exacta con el estilo de la obra, ya que en los conjuntos es 

posible apreciar un estilo minimalista y a su vez futurista, alejado del caos en el 

que está situada la obra. Por lo tanto es posible definir a esta adaptación como 

una adaptación como interpretación. Según Sánchez Noriega (2000) este tipo de 

adaptaciones se alejan decididamente de la novela original y a la vez se 

relacionan directamente con aspectos esenciales de la misma. Es decir que la 

visión del adaptador será igual o más importante que la del autor de la obra. 

(Sánchez Noriega, 2000). 
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Capítulo 2. El género fantástico 

La adaptación que se desarrollará durante este Proyecto de Graduación gira 

entorno a una obra literaria cuyo género es el fantasy o también conocido como 

género fantástico. Es por este motivo que resulta conveniente examinar que 

características tiene esta forma de expresión literaria. A lo largo de este capítulo 

que se dividirá en tres subcapítulos, se propondrá un análisis del género que 

comenzará con el cuestionamiento ¿qué es el fantasy? Para luego poder definir 

sus características. Para finalizar el capítulo se examinará que impacto en la 

cultura popular tiene el fantasy.  

 

2.1  ¿Qué es el fantasy? 

El género fantástico o fantasy siempre ha presentado controversias al momento 

de elaborar una definición. Uno de los primeros autores en abordar el tema fue el 

búlgaro Tzvetan Todorov que elaboró una definición del género fantástico que 

ubicaba fuera del mismo a autores que hoy en día son grandes exponentes del 

fantasy como J.R.R.Tolkien, Úrsula Le Guin, G.R.R.Martin y también a la autora 

de la saga de los confines Liliana Bodoc. Según Todorov (1999) un texto 

fantástico pertenece a este género siempre y cuando se produzca un hecho 

imposible de explicar por las leyes del mundo ordinario. En medida que el que 

percibe ese hecho extraordinario mantenga la incertidumbre de que lo que 

presencio es real o no, se estará en el terreno de lo fantástico. Al momento que el 

protagonista disipe esa incertidumbre pasará a los géneros vecinos que pueden 

ser lo extraño o lo maravilloso. (Todorov, 1999). Es por eso que la definición 

elaborada por el autor búlgaro, si bien marcó un antecedente importante en el 

estudio de la literatura fantástica, no resulta compatible con este Proyecto de 

Graduación debido a que el trabajo de la autora de los libros que se utilizarán 
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para la creación de la colección de indumentaria, encajan con la descripción que 

a continuación se cita acerca de lo maravilloso: 

En el caso de la [sic] maravilloso, los elementos sobrenaturales no 
provocan ninguna reacción particular en los personajes, ni en el lector 
implícito. La característica de lo maravilloso no es una actitud, hacia los 
acontecimientos relatados sino la naturaleza misma de esos 
acontecimientos. (Todorov, 1999, p. 46). 

 
A lo largo de las novelas pertenecientes a La saga de los confines es posible 

sumergirse en un mundo secundario que la autora propone como real y el lector 

en ningún momento duda acerca de la verosimilitud de aquel mundo. Estos 

mundos son característicos de los textos que según Todorov pertenecen al 

género maravilloso. Tolkien (1990) define a aquel mundo secundario como un 

mundo en el que la mente puede ingresar. Todos los acontecimientos que en este 

mundo ocurran serán reales mientras que el lector se mantenga dentro de él. 

(Tolkien, 1990). 

La autora inglesa Rosmery Jackson realizó una investigación del género en su 

libro Fantasy: Literatura y subversión y propuso una modificación a la definición 

bridada por Todorov. Jackson (1986) sugiere que lo fantástico sea tomado como 

un modo literario que adopta diferentes formas genéricas y puede tomar 

prestados elementos tanto de lo maravilloso y como de lo mimético. Si bien la 

autora propone una mirada mucho más amplia del género, también cree que las 

historias deben subvertir de cierta manera el mundo real. Y de esta forma 

descarta aquellas historias que se ubican en mundos alternativos. (Jackson, 

1986). Por este motivo, el análisis de la obra de Liliana Bodoc entra en conflicto 

ya que si bien la historia propuesta por la autora argentina se ubica en un mundo 

maravilloso ajeno a la realidad cuyas reglas son aceptadas completamente por el 

lector y este en ningún momento siente dudas acerca de la realidad o no de lo 

que está leyendo, establece una relación alegórica con hechos que realmente 

ocurrieron en el pasado como lo fue el genocidio de los pueblos americanos por 

las civilizaciones europeas.  
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Según la definición de Jackson La saga de los confines desde un punto de vista 

pertenecería a lo fantástico, como desde otro punto no lo haría. Aunque también 

Jackson (1986), reconoce en las primeras páginas de su libro que el termino 

fantasy ha sido utilizado de manera indiscriminada a cualquier termino que no da 

prioridad a la representación realista: mitos, leyendas, cuentos de hadas y 

folklóricos. (Jackson, 1986). Es por este motivo que según un uso histórico de l 

término es posible catalogar a la obra e Bodoc como fantasy. 

Para brindar mayor validez a la concepción del término resulta interesante tomar 

otro punto de vista como es la apreciación del género que realiza la autora Farah 

Mendlesohn. La mirada que propone la investigadora deja de lado las definiciones 

acerca del género y propone enfocar su estudio en la forma en que lo fantástico 

ingresa al relato. Mendlesohn (2008) diferencia cuatro categorías diferentes en el 

estudio de la literatura fantástica; la primera de ellas denominada fantasía de 

portales hace referencia a aquellos relatos en donde se accede al mundo 

secundario a partir de un Portal. Este tipo de historia necesita una explicación del 

mundo fantástico. A diferencia de la fantasía inmersiva que propone un mundo 

secundario de forma directa. El protagonista de la historia probablemente sea un 

nativo del lugar y no hace falta dar explicaciones acerca del mundo secundario. 

Dentro de esta categoría es posible situar a La saga de los confines. En la tercera 

categoría denominada fantasía intrusiva el elemento fantástico rompe con la 

realidad de manera caótica. En este caso este elemento caótico debe ser 

eliminado, superado o resuelto de alguna manera. La última categoría llamada 

fantasía liminal es la que se asemeja a la definición de Todorov. Dentro de esta 

última categoría elaborada por la autora será posible incluir a aquellos textos en 

donde, los personajes y el lector, logran identificar si los acontecimientos que se 

relatan forman o no parte de la realidad. (Mendlesohn, 2008). 

El aspecto que resulta más rescatable de esta autora es que es una investigación 

inclusiva que trata de no dejar fuera del género a ningún tipo de relato del 
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fantasy. Es por este motivo que este Proyecto de Graduación tomara los 

conceptos extraídos de Mendlesohn para formar el concepto del fantasy.  

Además resulta importante reconocer que el fantasy no solo funciona como 

género literario sino que hace referencia a un fenómeno que involucra otras 

plataformas. Muchas veces las novelas que resultan exitosas son transpuestas al 

cine y tienen, su adaptación cinematográfica o televisiva, como son los casos de 

El señor de los anillos, Juegos de Tronos adaptación de Canción de hielo y fuego 

y Los juegos del hambre. Luego de nombrar estos títulos es posible afirmar que el 

fantasy es un género literario, televisivo y cinematográfico que está realmente 

presente en la actualidad. 

 

2.2 Características del género 

Si bien a lo largo de la definición del concepto de fantasy ya se nombraron 

algunas características de este género, es necesario conocer otros elementos 

distintivos que el género posee. Este estudio de las características parte del 

análisis realizado por Philip Martin en su libro A guide to Fantastic Literature y 

reúne también conceptos brindados por otros autores. Como introducción a este 

subcapítulo se entenderá que las narraciones de literatura fantástica deberán 

siempre presentar credibilidad. Más allá de que las novelas muchas veces se 

desarrollen en mundos secundarios cabe destacar que desde el momento de la 

creación de este nuevo mundo, cuya formación tiene su origen en lo conocido en 

el mundo real pero a la vez se diferenciará de él, el escritor deberá creer 

fervientemente en las creaciones que este elaborando. El narrador no solo deberá 

crear un mundo sino que además, deberá elaborar un sistema de leyes de 

coherencias para que los sucesos en este nuevo escenario se desarrollen sin 

afectar el pacto ficcional que el lector ha hecho con el libro. Para aclarar la 

concepción de plausibilidad cabe resaltar la siguiente afirmación: 
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The touchstone to plausibility in imaginative fiction is probably coherence. 
Realistic fiction can be, perhaps must be, incoherent in imitation of our 
perceptions of reality. Fantasy, which creates a world, must be strictly 
coherent to its own terms, or it loses all plausibility. The rules that govern 
how things work in the imagined world cannot be changed during the 
story. [La base de la verosimilitud en la ficción imaginativa probablemente 
es la coherencia. La ficción realista puede ser, tal vez debe ser, 
incoherente, a imitación de nuestras percepciones de la realidad. La 
fantasía, aquella que crea un mundo, debe ser estrictamente coherente 
con sus propios términos, o pierde toda credibilidad. Las reglas que rigen 
cómo funcionan las cosas en el mundo imaginario no se pueden cambiar 
durante la historia.]. (Le Guin, 2005). 
 

Para aportar verosimilitud a la historia el autor tiene distintos elementos 

distintivos del género que ayudan a brindarle sustento a las historias narradas y 

que también funcionan como características que el fantasy maneja en la mayoría 

de sus historias. 

El lenguaje en su función poética es un elemento de suma importancia en la 

redacción de las historias del género. Los textos del fantasy no solo dependen de 

los hechos que se narren en el libro, sí que las habilidades que el escritor maneje 

a la hora de plasmar su obra son fundamentales. Peter Beagle (2011) al ser 

consultado sobre el tema prefiere no denominar a su trabajo como un arte, sino 

que él piensa que cumple un rol de contador de historias, un entretenedor y tal 

vez artista. Pero según él su primer trabajo es contar historias (Peter Beagle en 

Martin, 2001). Según señala Martin (2013) uno de los principales intereses de 

todo contador de historias es el de mantener al espectador sentado en el borde 

de la silla (Martin, 2013) y por eso es que es característico del fantasy la 

habilidad del escritor.  

La magia, un elemento que se encuentra presente en esos mundos secundarios, 

donde las historias del fantasy se desarrollan, tiene un rol muy importante. Martin 

(2013) señala a la magia como el medio por el cual se van surgieran muchas 

transformaciones en el desarrollo del relato, tanto transformaciones positivas 

como negativas. Este elemento fantástico suele ser poderoso, peligroso y 

misteriosa y suele causar problemas hasta a los mismos practicantes. (Martin, 
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2013). El uso de la magia en este género, si bien es algo que goza de mayor 

cotidianeidad en el mundo secundario que en la realidad, está basado netamente 

en los deseos del mundo real y también en su improbabilidad. Es un elemento 

que genera un impacto tanto en el mundo real como en el secundario, lo que 

ayuda a la conexión, en cierto punto, de ambos universos. La magia es un 

elemento principal en el género y “...sirve tanto como herramienta narrativa como 

herramienta para el desarrollo de la historia. Con ella se puede manipular el 

tiempo, el espacio, el cuerpo y los objetos que le pertenecen y que rodean al 

protagonista”. (Osterhage Russo, 2012, p. 36). 

Por más que existan magos, elfos, horcos, etc. todas las criaturas que se puedan 

llegar a presentar en un texto fantástico tienen la característica de ser más 

humanas de lo que aparentan. Es posible definir a la humanización de los 

personajes como una característica del género y para entender esta singularidad 

del género resulta apropiado incluir los comentarios de la autora Sable Jak al 

respecto. Jak (2004) concluye que las historias fantásticas no tratan de seres 

sobrenaturales, sino que por el contrario las historias se desarrollan por completo 

con personajes creados a partir de elementos humanos, incluso sean elfos, trolls, 

orcos, lulus o zitzahay siendo estas dos últimas razas creaciones que tienen 

protagonismo en la saga de Liliana Bodoc, que se enfrentan a problemas 

humanos. (Jak, 2004). Motivo por el cual puede deducirse observando además el 

éxito a lo largo del tiempo del género, que el lector tiene la necesidad de verse 

relacionado con el protagonista de la historia. Al sumergirse en las páginas de los 

libros del fantasy el lector muchas veces transpone sus miedos, dificultades, 

complicaciones a la piel de los personajes, y en un mundo secundario puede 

encontrar solución a dichos problemas. Como resume el siguiente párrafo:  

Fantasy helps us develop good goals. Fantasy stories reach for truth 
inside us, plumbing the deepest wells of beliefs and wonder. As children 
or adults, we still ache with pleasure when we read a story that reminds 
us that life is worthwhile, that home is precious, that the world is filled with 
good and brave heroes as well as evil-doers. [El fantasy nos ayuda a 
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lograr buenos objetivos. Las historias del fantasy alcanzan la verdad en 
nuestro interior socavando en lo más profundo de nuestras creencias. 
Siendo niños o adultos todavía sufrimos con placer cuando una historia 
nos recuerda que la vida vale la pena, que el hogar es algo hermoso, que 
el mundo está lleno de héroes valientes como también de malhechores]  
(Martin, 2013). 
 

Luego de apreciar estos criterios brindados por Martin y añadiendo, además, 

ciertos planteamientos brindados por Tolkien es posible negar ciertas 

afirmaciones que usualmente suelen hacerse al género fantástico. Es habitual 

encontrar declaraciones de distintos autores que tildan de escapista al fantasy, 

entendiendo por escapista aquella literatura ajena a la realidad que no se 

compromete con los despropósitos de la vida cotidiana. Según Tolkien (1990) 

esta utilización del término escapista resulta sumamente peyorativa. Y propone 

ver a la literatura fantástica como una género que desde la creación de mundos 

secundarios con leyes ajenas a la realidad y desde una consiguiente 

racionalización de las ideas, siendo la racionalización un elemento totalmente 

ajeno al mundo del fantasy, realcen el valor de las buenas costumbres que el 

escritor cree fundamentales en la sociedad. (Tolkien, 1990). Básicamente la 

literatura fantástica se basa en el deseo y en lo improbable y de cierta forma 

ayuda a los lectores a entender la realidad, desde un punto de vista que no es 

habitual.  

Siguiendo el derrotero en el que se busca conocer las características del género 

fantástico es posible encontrar al viaje del héroe como una de ellas. Este punto 

hace referencia al camino al que debe enfrentarse el personaje principal para 

poder realizar su misión. Esta aventura estará plagada de complicaciones que 

harán flaquear la fortaleza del protagonista, aunque también el protagonista 

recibirá ciertas bendiciones que serán dadas por distintos seres superiores a él. 

Según Joseph Campbell (1972) es posible dividir al viaje del héroe en doce 

etapas. Las cuales son 1) el mundo ordinario, 2) la llamada a la aventura, 3) 

rechazo de la llamada, 4) Encuentro con el mentor, 5) Cruce del primer umbral, 
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6)Pruebas, aliados y enemigos, 7) Acercamiento, 8) Prueba difícil o traumática, 9) 

Recompensa, 10) El camino de vuelta, 11) Resurrección del héroe, 12) Regreso 

triunfal. Es posible encasillar a estos pasos en tres grandes etapas la partida, la 

iniciación y el regreso y tiene sus orígenes en la mitología griega. (Campbell, 

1972). Estas características están representadas con claridad, por ejemplo, en El 

señor de los anillos ya que el viaje que emprende Frodo en busca de destruir el 

anillo único refleja perfectamente el viaje del héroe al que Campbell hace 

referencia. 

Otra característica que puede encontrarse en los relatos de este tipo es el uso de 

premoniciones y profecías. En reiteradas ocasiones es posible observar que en 

este tipo de literatura existen unos elementos que marcan un rotundo cambio en 

las historias, en los personajes y en la apreciación del lector, estos elementos 

funcionan en la lectura como indicios de cambios. Martin (2013) detalla que el uso 

de profecías en la literatura fantástica no siempre conlleva una connotación 

negativa, pero si será un elemento que cambiará a los personajes. En la literatura 

fantástica no hay dudas de esas profecías se concretarán en algún momento de 

la historia. La pregunta que mantendrá en vilo al lector será el cómo. Las 

premoniciones, en cambio, son aquellas pequeñas, pero más que relevantes 

informaciones que fusionan el conocimiento adelantado y el suspenso. (Martin 

2013). 

 

2.3 Impacto del fantasy en la cultura popular 

Resulta coherente afirmar que el género fantástico en la actualidad se ha 

convertido en un fenómeno al que merece prestarle atención. Si bien el fantasy 

comenzó en la literatura hoy en día es posible observar que la movida generada 

por estos mundos alternativos que reflejan costumbres de la realidad, ha ido 

creciendo año tras año.  



35 

Como es sabido este género literario en un principio fue dominado por escritores 

europeos como J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien, Mayer, G.R.R.Martin. Pero, al menos 

en Argentina, la gran demanda de jóvenes, y no tan jóvenes, dispuestos a 

sumergirse en un mundo paralelo provocó la proliferación de escritores locales 

que gracias a sus buenas historias logran captar la atención del público.  

El fantasy como ya se aclaró con anterioridad tiene sus raíces muy marcadas en 

las creencias mitológicas del mundo anglosajón. Es un género por demás 

estereotipado, las características brindadas en el subcapítulo previo lo 

demuestran, en donde las convenciones heredadas de los escritores europeos 

marcan fuertemente al género. Si bien existen muchos nuevos escritores locales 

estos siempre adoptan las estructuras previamente pautadas por los grandes 

exponentes del fantasy, la concordancia estructural entre las historias elaboradas 

por los escritores locales y los extranjeros son gratamente aceptadas. Pero, 

gracias al deseo de retratar la historia propia del continente americano, muchos 

escritores locales han sabido encontrar una nueva forma de lidiar con estas 

estructuras basándose en las creencias que la cultura y la historia local ofrecen. 

Leo Batic, como también Liliana Bodoc, pertenece al último grupo de autores 

nombrados y tiene una concepción muy clara de lo que debería encarnar el 

género en el ámbito local: 

La intención del fantasy argentino es encontrar un lugar -explica por otro 
lado-, puede ser emulando historias clásicas de tradición sajona (como 
Tolkien o Ursula K.Le Guin) o planteando nuevas reglas de juego, 
recuperando hadas y duendes en base a mitos previos a la llegada de los 
españoles. 
...mi fantasy se debe a la tierra en la que estoy, a los seres mitológicos 
que la habitan. (Batic en Telam, 2013). 

 
Aunque también, existen otros autores que prefieren comprometerse con los 

dictámenes establecidos por autores como Tolkien. Tiffanny Caligaris, es una 

escritora que actualmente produce textos fantásticos y goza de una creciente 

popularidad. En su saga Leseth esta joven contadora de historias, utiliza por 

ejemplo, los parámetros brindados por el creador de El hobbit para describir a los 
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elfos que participan en su historia. Si bien se apropia de una parte del mundo del 

escritor inglés, utiliza esa descripción para emprender la creación de un nuevo 

mundo.  

El fantasy local cuenta con distintos tipos de escritores, algunos más abocados a 

resaltar aspectos de la cultura autóctona y otros que buscan partir de los 

conceptos brindados anteriormente por otros autores del género. Gracias a la 

convivencia de distintos puntos de vista actualmente se genera mucha oferta y 

también mucha demanda de este tipo de literatura. Ignacio Iribarne escritor de la 

trilogía Nubilium explica:  

El género fantasy llegó a la Argentina de la mano de relatos como El 
Señor de los anillos, Juego de tronos, e incluso, abriendo un poco más el 
espectro, podría tomarse la serie de Harry Potter. El éxito rotundo de 
estas sagas, tanto a nivel literario como en sus adaptaciones al cine y la 
televisión, han disparado el interés de una gran masa de gente que hasta 
el momento tomaba esa literatura como infantil. Hoy existen numerosas 
editoriales que han innovado en el género del fantasy con vistas a captar 
a ese nuevo y voraz público 
Afortunadamente estamos en un momento en donde las grandes sagas 
de fantasy internacionales han revolucionado las librerías con las 
demandas de miles de lectores. Lo bueno es que estos lectores, una vez 
endulzados con la fantasía, quieren seguir consumiendo este tipo de 
literatura. Conozco personas que se leen un libro de 800 páginas en 
menos de una semana. Esto abre la posibilidad de que escritores como 
nosotros, con mucho menos publicidad y llegada que un George R. R. 
Martin o un Tolkien, podamos ser una opción para un público que todavía, 
afortunadamente cada vez menos, es reacio a un fantasy escrito por 
argentinos. (Iribarne en Mavrakis, 2013) 

 
Pero como se acordó anteriormente el fantasy no solo está presente en la 

literatura. Un ejemplo conocido mundialmente de la cultura fantasy fuera de las 

producciones escritas, es el trabajo del ilustrador Ciruelo. Este dibujante propone 

un viaje ilustrado acerca de una de las criaturas más representativas del género: 

los dragones. Ciruelo (2009) cuenta que sus creaciones tiene un objetivo muy 

bien fijado. Mediante sus ilustraciones planea poder plasmar en imágenes el 

mundo fantástico, que es un mundo que le pertenece a todos los lectores. El arte 

que el crea planea recordarle a los fanáticos del fantasy que aquellos mundos 

nos están esperando. (Ciruelo en Delacroix, 2009). Ciruelo no solo se limita a los 
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métodos convencionales de ilustración sino que en su afán de buscar nuevas 

formas descubrió y creo los petrocriptos, que consisten en a partir de las 

imperfecciones que presenta una piedra descubrir las formas que esconde. Esta 

técnica crea representaciones de dragones realmente increíbles. (Ver figura 2 en 

cuerpo C). 

Debido a las diferentes formas de expresión que el fantasy adopta, se 

desarrollaron distintas convenciones, ferias y muestras que tienen como fin 

difundir el fenómeno. El último evento de gran envergadura que se realizó en 

Argentina, fue la edición nacional del conocido ComicCon. Este evento tiene sus 

orígenes en San Diego, EE.UU. y en el confluyen fanáticos no solo del fantasy 

sino también, de los videojuegos, comics, anime. La primera edición del evento 

fue desarrollada en Diciembre del 2013 y convocó a figuras del género en 

cuestión como Liliana Bodoc, Gonzalo Kenny ilustrador de El arte de los confines, 

y a Ciruelo presentando sus habituales ilustraciones. Estos artistas, junto con 

otros escritores usualmente forman parte de la Feria Del Libro y de Feria del libro 

infantil y juvenil, siendo figuras muy solicitadas. 

El fantasy sin dudas genera fanatismo entre sus consumidores. Estas personas 

fanáticas del género suelen reunirse en eventos como los anteriormente 

nombrados o se organizan de distintas formas. En Argentina existe lo que se 

conoce como la Asociación Tolkien Argentina (ATA). Esta organización creada en 

1998 congrega a entusiastas lectores de Tolkien que sea han propuesto crear un 

espacio para compartir su fanatismo por el escritor y de esta manera entender y 

difundir el mundo creado por el mismo. Una vez por año los miembros de esta 

asociación se reúnen y celebran la Jornada Tolkien, donde se comparte la cultura 

heredada del autor. 

Como indica Varise (2013) El fantasy es un género que mueve muchísimo dinero, 

no solo en la literatura, sino que también en la industria cinematográfica. Y una 

saga que marcó un hito fue la saga de Harry Potter. (Varise, 2013). Que sin dudas 
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fue el fenómeno que abrió la puerta al desembarco de muchas obras de fantasía 

se refleja claramente en el siguiente extracto: 

La novela produjo un fenómeno inédito por el cual, chicos que nunca 
habían leído más que un libro breve hacían fila para comprar uno de 700 
páginas, para ser devorado en pocos días. Esa fascinación se expresa en 
cifras siderales. Desde que se publicó el primer tomo, hace 10 años, se 
vendieron 325 millones de ejemplares en todo el mundo. El público 
argentino no se sustrajo a esta ola. Del quinto tomo, de alrededor de 800 
páginas, se vendieron en nuestro país 130.000 ejemplares. La venta del 
sexto, el último editado en español hasta ahora, de 580 páginas, llegó a 
150.000. (La Nación, 2007). 
 

La saga escrita por Rowling acerco a muchos jóvenes a la lectura. Para una gran 

cantidad de niños y adolescentes este fue su primer libro. Algunos, no todos por 

supuesto, siguieron fascinados por el género y comenzaron a indagar otros 

autores. Luego de Harry Potter, la saga Crepúsculo también supo cosechar un 

gran éxito. Estas dos historias tuvieron sus adaptaciones cinematográficas hecho 

no menor ya que la industria cinematográfica también alentó a muchos jóvenes a 

focalizar su atención en los libros. Aunque, desde ya, comprender que las sagas 

tuvieron éxito gracias al cine y al marketing resulta algo erróneo. Uno de los 

aspectos importantes que llevaron a estos emblemas del género a triunfar, en 

especial a Harry Potter, fue que, son libros que se caracterizan por una 

construcción de un mundo secundario paralelo al cotidiano, que tiene diferentes 

leyes a la realidad pero resultan absolutamente plausibles. Las historias del joven 

mago son tratadas con originalidad, gracia y coherencia que es uno de las 

características fundamentales del género. Piñeiro concluye con que la historia tal 

vez no sea demasiado original, pero está constituida sobre detalles realmente 

originales que acercan lo fantástico a la realidad de una manera muy natural.  

Para finalizar el capítulo se citara un apartado escrito por Sylvia Iparraguirre, 

desde su trabajo como periodista de la revista Ñ, que concuerda con la posición 

de este trabajo y resume de una perfecta manera uno de los motivos  de por qué 

este género tiene vigencia en la actualidad. 
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Finalmente, tal vez pueda formularse: ¿qué es lo que a través de los 
siglos sigue fascinando de la fantasía? Podemos referir la pregunta a 
aquella verdad que de tan irrebatible es un lugar común: que la ficción es 
una necesidad esencial de la naturaleza humana. O podemos arriesgar 
que cuando Occidente creó gestas y epopeyas éstas dirimieron, en una 
dimensión paradigmática, la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. 
Milenios después, Dostoievski escribe: El Diablo entra en lucha con Dios 
y el campo de batalla es el corazón del hombre. Para el hombre 
moderno, definido por Dostoievski como el “hombre enfermo”, los 
dragones, gigantes y monstruos no habitan más las cavernas o el fondo 
del mar: sus acechanzas se internalizaron. Los términos mal y bien se 
nos han vuelto ambiguos y sus límites, imprecisos. La incertidumbre los 
ha relativizado. Sin embargo, la distinción entre el bien y el mal sigue 
siendo una necesidad primaria, que se presenta con fuerza en la infancia 
y en la adolescencia. Tal vez, la saga y la épica, con su ancestral puesta 
en escena de monstruos y hombres, salden esa necesidad que aún 
experimentamos de que el mal se muestre como mal y el bien como bien, 
y que el mal sea perseguido y castigado. Tal vez la fantasía nos 
compense de tanta sospecha y desconfianza: el héroe es el héroe; nunca 
puede ser confundido con el traidor. Podría ser una respuesta, si es que 
fuera necesario encontrar alguna, para la supervivencia de este mundo 
extraño y asombroso que nos acompaña desde que el hombre empezó a 
escribir. (Iparraguirre, 2011). 
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Capítulo 3. Análisis Literario. 

En el actual capítulo se realizará un análisis de la saga escrita por Bodoc. Para 

cumplir con dicho objetivo se partirá de los conceptos establecidos en el capítulo 

anterior, en donde se definieron diferentes características que el género 

fantástico usualmente utiliza. Sera tarea de este capítulo dar a conocer las 

conexiones entre los hechos ocurridos en la historia del mal llamado Nuevo 

continente con la ficción. El motivo principal de realizar este análisis es encontrar 

herramientas que permitan luego desarrollar el proceso de adaptación de la obra 

hacia la indumentaria. Debido a la extensión de la obra, no solo referida a la 

cantidad de palabras utilizadas, sino más bien a la extensa lista de personajes, 

lugares y sucesos que ocurren en la saga, el análisis se centrara en el primer 

tomo de la obra. Aunque, claro está, de ser necesario será posible utilizar 

elementos de los demás libros para retratar las ideas difundidas a lo largo del 

trabajo. 

 

3.1 La obra. 

Desde un punto de vista simple y general se podrá definir a La saga de los 

confines como una lucha entre el bien y el mal, el bien encarnado por los 

habitantes de las Tierras Fértiles y el mal por los personajes de las Tierras 

Antiguas. Pero desde ya, lejos está de por considerarse como simple la obra de 

Bodoc. Gracias a su idea de querer representar la historia del genocidio sufrido 

por los pueblos americanos, en donde no solo han muerto un gran número de 

personas sino que también se ha destrozado la cultura de dichos pueblos,  la 

saga vio la luz. Una vez tomada la decisión de querer narrar una batalla cultural 

Bodoc creyó que la mejor forma de poder representar la historia fue tomando al 

género fantástico como punto de partida para redactar sus novelas.  
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Es posible apreciar que la obra de Liliana Bodoc conserva características 

comúnmente utilizadas en el género fantástico. El motivo por el cual esto sucede, 

resulta ser muy sencillo de explicar. La creadora de La saga de confines como 

amante de la obra de J. R. R. Tolkien decide emprender su propio camino en la 

escritura gracias a sus lecturas del autor inglés, aunque esta tarea la emprende 

realizando una crítica a la forma de construcción de los mundos secundarios 

propuestos por el escritor de El señor de los anillos. 

Yo llegué por dos cosas, llegué por amor y por enfado. Por amor, porque 
leí apasionadamente a Tolkien. Si yo no hubiese leído El señor de los 
anillos tampoco podría a ver escrito La saga de los confines. Me 
apasione con el relato épico, me apasione con el espacio y con la 
construcción ficcional, con la utopía y ucronía que presupone un relato 
épico y fantástico. Pero también me enoje con lo ideológico de la 
propuesta de Tolkien, un buen enojo porque al fin y al cabo me llevó a 
escribir. Me enoje con su cosmovisión, con las homologaciones que hace 
de las virtudes morales e intelectuales con unas determinadas 
características raciales. Me enoje porque el bien estaba en el norte y el 
mal en el sur; y los malos se parecían mucho a nosotros. Entonces dije, 
que bueno sería que alguien escriba un relato fantástico desde otra 
visión, desde otra posición ideológica. (Bodoc en Radiorevista, 2011) 

   

Desde ese deseo de escribir desde otra visión a la que el fantasy tiene 

acostumbrado a sus lectores y desde la realidad de no encontrar demasiados 

exponentes del género fantástico en Latinoamérica, se emprende la escritura La 

saga de los confines. En esta saga la autora propone dar abordaje a las historias, 

cultura y mitos que América supo cosechar a lo largo de la historia. 

Las novelas fantásticas en cuestión vieron la luz en el año 2000 y tuvieron éxito 

allá por el 2005, en pleno cambio de milenio, época, según Sagrillo (2011), de 

grandes sucesos. Más allá de los cambios en el calendario, este fue un período 

de crisis a nivel mundial. La concepción de la saga en cuestión se dio en un 

período de grandes modificaciones, especialmente en la forma de ver la historia. 

En la época nombrada ya no se consideró  a la conquista como un medio por el 

cual los pueblos avanzaron sino que se comenzó a observar a la invasión como 

sinónimo de destrucción de los pueblos originarios y de los elementos que 
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componían a su cultura. Durante estos años la madre patria deja de ser venerada 

y comienza la reconstrucción de los elementos perdidos de las culturas originales 

del continente. (Sagrillo, 2011).  

El hecho de que la saga representara de manera tan novedosa los 

acontecimientos que ocurrieron en el pasado en un momento en donde las 

valoraciones hacia la historia escrita por los ganadores de la conquista hayan 

cambiado, le valieron a la saga de los confines un gran éxito y una gran 

aceptación en el público. 

Bodoc, desde las ganas de contar lo que para ella fue una injusticia, como el 

genocidio sufrido por los pueblos originarios durante la conquista, y desde la 

valorización de la cultura propia del continente, construyó el mundo en el que el 

lector se ve atrapado en las novelas. Mundo que luego ira llenando del color y la 

riqueza propia del género. Para realizar dicha construcción fue necesario valerse 

de recursos de diferentes culturas:    

El rastreo por las culturas originarias de América, desde México a la 
Patagonia, fueron sustento definitivo de  La Saga de Los Confines. Sin 

ese material antropológico, mítico, geográfico, etc., no me hubiese 
resultado posible, ni siquiera grato, construir un mundo épico y fantástico. 
Desde luego se produjo después, y durante el proceso de escritura, la 
tergiversación necesaria para que el referente histórico fuera eficiente en 
lo literario porque, tal como dijeron los poetas aztecas de la Flor y el 
Canto, “el artista debe mentir para decir la verdad”. (Bodoc en González 
de la Llana, 2011) 

 
Uno de los elementos que la escritora utiliza para dar cuenta de que existe una 

relación real entre los libros y la historia es el uso de una cartografía similar a la 

conocida actualmente (Ver figuras 3 y 4 en cuerpo C). Si por un momento el foco 

del análisis estuviera puesto en la observación de los mapas que la autora brinda 

de las Tierras Fértiles y de las Tierras Antiguas, será tarea sencilla encontrar 

similitudes con los mapas conocidos de América y Europa. La inclusión de 

cartografía es un elemento que la autora también supo heredar de sus lecturas de 

El señor de los anillos y el Hobbit cuyas primeras páginas están decoradas con 

los mapas correspondientes a la Tierra Media. En el caso de la saga de los 
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confines los mismos fueron creados, en una primera instancia por la escritora y 

luego el ilustrador O ‘kif termino de dar forma a las ideas de Bodoc. Los mapas se 

encuentran incluidos en las introducciones de Los días del venado y Los días del 

Fuego. Estos elementos tienen como objetivo, además de como ya se mencionó 

explicitar la relación entre historia y novela, ayudar al lector a recorrer los 

caminos que los personajes van siguiendo para lograr sus cometidos. 

Pero por su puesto las relaciones no se limitan a la cartografía. Las 

características de los pueblos y personajes que forman parte de las obras hacen 

clara referencia a distintos pueblos originarios de la región.  

Una vez emprendida la lectura de Los días del venado es posible observar que 

desde el sur de las Tierras Antiguas los husihuilkes cobran vida. Estos habitantes 

de los Confines, sin dudas, toman prestadas desde la intención de Bodoc, 

características del pueblo mapuche. Según Bodoc (2004) lo que caracteriza a los 

husihuilkes y los emparenta con los mapuches, más allá de sus nombres, mitos y 

creencias, es su característica de pueblo guerrero (Bodoc, 2004). 

Como se nombró recientemente otro rasgo que hace al lector reconstruir la 

relación husihuilkes-mapuches es el uso de los nombres. Como bien indica la 

autora:  

Los nombres de los husihuilkes tienen origen Mapuche. Los zitzahay y los 
Señores del Sol tienen nombres con reminiscencias náhuatl. Todos los 
nombres de Las Tierras Antiguas son de origen griego. Además, cada 
nombre tiene que ver con una característica del personaje. (Bodoc en 
Comino, 2004). 

 

El estudio de los nombres de los personajes husihuilkes lleva a querer indagar un 

poco profundamente acerca de su significado. Difabio de Raimondo (2002) en su 

lectura intercultural de la saga. Parte del entendimiento de que los nombres del 

pueblo del sur tienen origen mapuche y brinda algunas ejemplificaciones 

Piukemán, hijo de Dulkancellin el héroe del primer tomo de la saga, es un nombre 

compuesto en el que se diferencian Piuké que encuentra significado a corazón y 

man significa lado derecho. Kume, hermano de Piukemán, equivale a la palabra 
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amigo en el idioma castellano. Por otro lado, es posible verificar que Kuy-Küyen, 

la hija mayor de Dulkancellin, también posee un nombre compuesto siendo luna 

el equivalente a Kuyen. (Difabio de Raimondo, 2002). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.2 Características del género en la obra de Bodoc 

Muchas, sino la mayoría de las características nombradas en el capítulo anterior, 

en donde se hacía referencia al género en el cual está inmerso esta saga, están 

presentes en la trilogía. A lo largo del subcapítulo 2.2 se diferenciaron siete. Las 

mismas fueron credibilidad, función poética del lenguaje, uso de la magia, 

humanización de personajes, el viaje del héroe, el uso de profecías y 

premoniciones y también se realizó una crítica al uso peyorativo del término 

escapista en la literatura fantástica. 

Enunciar que en los textos que conforman la trilogía la credibilidad está presente 

resulta ser algo certero. Si bien, como en todo mundo secundario, el lector se 

adentra en una saga donde la magia puede estar presente en la sombra de cada 

árbol, debajo de cualquier piedra y pueda ser manipulada por los Brujos de la 

Tierra, no deja de ser un mundo que se digiere como real. Las creaciones que 

maneja la escritora a lo largo del relato responden, casi siempre a sus 

respectivas historias, actúan como deberían actuar de esta forma pareciera haber 

una coherencia entre las leyes que se manejan en ese mundo. Otro de los 

motivos por los cuáles el lector decide creer en lo que lee, es por la forma en que 

están presentados los hechos es decir el tipo de narración que maneja la saga. 

Durante el correr de las páginas es posible apreciar dos tipos de narradores. Uno 

en primera persona que está presente en las introducciones de los tres tomos de 

la saga y en el final del primer tomo. Y otro en tercera persona, que se encarga 

de narrar el desarrollo de los hechos durante los tres libros. Según Sagrillo 

(2011), el narrador que introduce los relatos, hace un resumen y también un juicio 

de valor de los hechos que ocurrieron hace ya muchas épocas, siendo el un 
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testigo presencial de los acontecimientos y también un sobreviviente. El haber 

sobrevivido durante tanto tiempo le da a este narrador características 

sobrenaturales, que le han permitido perpetuarse e ir adquiriendo vastos 

conocimientos. Luego de las introducciones el narrador cambia a tercera persona. 

Es omnisciente, demuestra que conoce todos los hechos y las consecuencias de 

los mismos y es libre de moverse en el espacio-tiempo de las novelas. (Sagrillo, 

2011).  

La función poética es uno de las características más importantes que se logran 

apreciar en la saga, ya que la autora utiliza de manera prodigiosa la escritura. La 

forma que tiene ella de demostrar esta característica dentro de sus relatos es 

utilizando la palabra poética o el pensamiento poético. Bodoc (2013) define a la 

palabra poética como la manera de decir lo que no se quiere decir. La palabra 

poética es la palabra que derriba muros y llega al final del sentido. Según la 

autora el pensamiento poético no parece tan serio como el pensamiento racional. 

Y sin embargo el pensamiento poético y la palabra poética, nos sirven para 

conocer de una manera absolutamente insustituible. Lo que conoce el 

pensamiento poético no lo conoce ninguna otra cosa. (Bodoc en TEDx, 2013). Es 

por este motivo que Sagrillo (2011), debido a la importancia del cómo se cuentan 

los acontecimientos que transcurren en el relato, inserta a la obra de la autora 

santafesina dentro del segmento de textos artísticos. (Sagrillo, 2011). 

Cuando Bodoc detalla “Nuestra decisión tiene que tener patas de venado para 

saltar de un lado al otro ocasionando el menor daño posible”. (Bodoc, 2007, p. 

197). Utiliza el lenguaje poético para hacer referencia a que la decisión que las 

Tierras Fértiles tomen con respecto a la llegada de los desconocidos visitantes de 

las Tierras Antiguas, debe contar con agilidad e inteligencia para el cambiar 

rápidamente. Utiliza las patas de venado siendo estas agiles y el venado un 

animal símbolo de sabiduría para elaborar una metáfora, de las cuales abundan 

en la trilogía. 
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La siguiente característica del género que se hace presente en los libros de esta 

saga es el uso de la magia. En el mundo propuesto por Bodoc la magia se divide 

en dos secciones, la primera La Cofradía del Recinto, esta habita en las Tierras 

Antiguas y tiene cierta visión del uso de la magia que indica que sus practicantes 

son más importantes que el resto de las criaturas. Gracias al esmero constante 

de Cofradía del Recinto es que los pueblos que habitan en las Tierras Antiguas 

pueden vivir en tranquilidad. En cambio, la Cofradía del Aire libre nace de la 

reprobación de los ideales anteriormente explicitados. Los practicantes de esta 

magia ven como iguales a todas las criaturas y consideran de igual importancia la 

vida de un brujo como la de un husihuilke, el nacimiento de una nueva criatura 

con la floración de una flor. Para ellos la  magia depende de la unidad e igualdad 

de las criaturas de las Tierras Fértiles.  

Cabe destacar que el uso que la autora hace de la magia hace referencia a la 

sabiduría y a la estrecha relación con la naturaleza. Los brujos son capaces de 

leer y obtener así conocimientos de las señales del viento, hablar con los 

animales, interpretar el movimiento del mar y las migraciones de las aves.  

Bodoc en una entrevista hace referencia a la opinión del uso de la magia en sus 

textos y resulta interesante rescatar el siguiente fragmento: 

Originariamente el conocimiento y la creencia interactuaban naturalmente 
en lo mágico. Cuando el conocimiento se fue con la ciencia y la creencia 
con la religión las cosas se empezaron a poner más difíciles. Uno y otro 
se estorbaron y hasta corrió sangre con la Inquisición. El cientificismo 
también entorpeció a la creencia y a la intuición, entonces yo rescato lo 
mágico como una forma de conocer y comprender que nada tiene que ver 
con la magia de cotillón que lleva a la ignorancia y mantiene a los 
pueblos en el oscurantismo y el desamparo. La magia que yo amo no es 
la magia de mercachifle. Es para mí una forma de conocimiento. (Bodoc 
en Paez, 2003) 

 
La humanización de los personajes en la saga de los confines es tal que cuesta 

encontrar civilizaciones, culturas o criaturas, que no tengan rasgos humanos. 

Incluso los pocos amistoso lulus, Bodoc (2007), criaturas de baja estatura, que no 

establecían contacto con los hombres, con largas colas luminosas que indican su 
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edad y le sirven para mecerse de árbol a árbol, que caminan erguidos, pero si lo 

necesitan, para huir corren sobre sus cuatro patas. (Bodoc, 2007)  responden a 

los sentidos más humanos de ver a una mujer en los últimos momentos de su 

vida que fue mordida por una serpiente, como lo fue Shampalwe esposa de 

Dulkancellin, y la acercan a su casa para que pueda despedirse de sus hijos. 

Incluso Misaianes hijo engendrado por La Muerte, que ama a su creación, luego 

de romper el juramento de jamás engendrar es motivado y responde a los 

sentimientos también humanos de la codicia y el odio.  

El viaje del héroe al que hacía mención Campbell y se citó como característica 

del genero fantasy se encuentra presente en La saga de los confines, y es un 

recorrido que fue emprendido por distintos personajes. Sin dudas Dulkancellin y 

Thungur son los primeros personajes a los que se les podría atribuir el rol de 

héroe. La autora misma hace referencia a esto. Pero, un personaje que no 

responde a las características, físicas al menos, del héroe y que tiene en la saga 

su viaje heroico es Cucub, perteneciente al pueblo de los zitzahay. Esta criatura 

de la altura de un niño, es llamada por los Supremos Astrónomos a emprender un 

viaje que lo alejará de forma inédita de su Comarca Aislada natal. Él era 

encargado de comunicar a Dulkancellin que debía concurrir al concilio organizado 

para decidid el futuro de las Tierras Fértiles. Durante el viaje Cucub, donde las 

dificultades eran muchas, recibe ayuda de las mujeres-pez que lo proveen de una 

balsa y provisiones para cruzar la Mansa de Lalfke. En el desierto, luego de 

navegar, donde paso muchas jornadas, recibió la ayuda de un águila que iba 

guiando su camino, el águila, enviada por Kupuka un Brujo de la Tierra, facilito las 

acciones del pequeño hombre en un cruel desierto, donde de no ser por el ave 

hubiese muerto. Al llegar a la casa del husihuilke, luego de estar al borde de la 

muerte por perder la única señal que lo señalaba como mensajero es salvado por 

la intervención de Vieja Kush, madre de Dulkancellin. Una vez solucionados los 
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inconvenientes puede lograr su cometido de comunicar al guerrero y emprender 

su viaje de regreso triunfante.  

Los hechos que se narran en La saga de los confines se ven originados por la 

interpretación de una profecía. Motivo que lleva afirmar que el uso de este 

elemento característico del género está presente. 

¡Pongan Atención! La Magia del Aire Libre conoce con certeza que pronto 
habrá un viaje desde las Tierras Antiguas hasta nuestro continente. Se 
sabe que los extranjeros zarparan en algún lugar de las Tierras Antiguas, 
y cruzarán el mar Yentru. Hasta aquí los presagios y los códices sagrados 
dicen lo mismo y con claridad. Lo demás son sombras. Sombras en las 
estrellas y en los códices. Sombras que no dejan ver el rostro de los que 
vienen. ¿Quiénes son? ¿Qué propósito traen? De las respuestas que 
estas preguntas tengan, dependerá la suerte de cada uno de los que 
vivimos en las Tierras Fértiles. (Bodoc, 2007, p. 63). 

 
El hilo conductor de la historia fantástica propuesta por Bodoc, se desarrolla a 

partir de la llegada de ciertos visitantes, que no logran ser identificados. Por este 

motivo se forma la alianza del Venado para hacer frente a las probables malas 

noticias que puedan traer los visitantes, ya que podrían ser o los padres de los 

Boreos que vienen a recoger a sus hijos o el ejército de Misáianes.  

Desde el punto de vista del estudio de Difabio de Raimonodo (2002) es posible 

encontrar que la caída de la pluma de Oropéndola en las manos de Thungur, el 

hijo mayor de Dulkancellin, significa que pronto la persona que recibió la pluma 

deberá hacerse cargo de la familia. Esta profecía que indicaba un cambio en la 

vida del joven husihuilke es un mito que tiene raíces en los pueblos araucanos y 

que Bodoc decide utilizar para rescatar su mitología. (Difabio de Raimondo, 

2002).  

Luego de comprobar que las características del género fantasy están presentes 

en la trilogía analizada, resta comprobar de qué forma el escapismo, del que 

están tildadas ser este tipo de obras, está presente en las novelas. Y si se 

prestara atención a los enunciados que Liliana Bodoc esgrime en cada entrevista 

y que luego se reflejan en su obra, se podrá apreciar que La saga de los confines 

nada tiene de escapista, en el sentido más peyorativo de la palabra. La obra nace 
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con el deseo de dar a conocer una realidad que es bien conocida, pero esta vez 

es contada desde el punto de vista desde los perdedores, de las culturas 

arrasadas. La escritora intenta revalorizar a las creencias, a los mitos a las voces 

que fueron acalladas. Sagrillo (2011) en su estudio de la saga entiende de 

manera muy clara que Bodoc presenta un compromiso muy grande con la cultura 

y la realidad. Al leer estos libros es casi imposible dejar de lado la conexión 

existente que circulan en sus páginas. (Sagrillo, 2011).  

Esta serie de novelas surgen, como se mencionó anteriormente, desde la 

necesidad de contar una historia que para la escritora es injusta. Esto llevó a que 

la autora que según su apreciación del rol del arte, cree una novela que intenta, 

al menos, plantear ciertas ideas en la mente del lector. Para resumir, finalizar y 

entender sus motivos, se propone seguir la definición del rol de su profesión en 

palabras de la propia novelista: 

El rol del arte es, según creo, apasionar, deshacer e interpelar. No me 
interesa el arte aséptico, las creaciones endogámicas para regodeo de 
aquellos que confunden el compromiso con la bajeza artística y lo 
popular con lo menor. Los artistas, ¡todos!, trabajamos sobre los 
símbolos, los símbolos son resultado del tiempo y de la cultura. El rol del 
artista, entonces, debería ser aromar el pan que amasó la gente, y 
compartirlo en la mesa común. (Bodoc en Gurruchaga, 2012). 
 

 

3.3 Análisis de los personajes. 

En este tercer apartado del corriente capítulo la atención se posará en el análisis 

de los personajes que se creen más ricos en detalles. La realización de este 

análisis  se cree como algo fundamental ya que los datos que se consigan luego 

podrán ser transpuestos a la indumentaria. Estas páginas estarán destinadas a 

entender los comportamientos y actitudes, entre otras cosas de Dulkancellin, 

Cucub y Kupuka. 

El modelo que se utilizará para poder realizar dicha tarea se obtendrá del trabajo 

realizado por Sagrillo en La otra voz en La saga de los confines. En el cual, para 
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desarrollarlo, se basó en los conceptos de Hamon y tomó como referencia a el 

personaje Dulkancellin.  

Antes de comenzar con la investigación acerca de los seres que aparecerán en la 

obra resulta coherente dar una breve descripción de lo que es un personaje. 

Hamon (1967) sostiene que los personajes son una suma entre los efectos del 

contexto, comprendido por las relaciones del personaje, las descripciones acerca 

del mismo y la forma de actuar del sujeto, y la reconstrucc ión que el lector 

realiza. (Hamon, 1867). 

Como primer paso para su análisis Sagrillo (2011) diferencia dos grandes 

aspectos a reconocer en el análisis de un personaje. La designación, siendo esta 

el modo en el que el personaje es nombrado durante las páginas de la saga, y la 

predicación, citando a Hamon, la autora de el análisis de la saga, concluye que es 

la construcción que se hace del personaje pero concebida desde los predicados, 

frases pronunciadas, sobre la criatura en cuestión. (Sagrillo, 2011). 

Se puede afirmar de manera certera que las apreciaciones que el lector realiza 

sobre los personaje va creciendo a medida que el lector se adentra en las 

páginas de la obra. Por ejemplo al presentarse en la obra el nombre Dulkancellin, 

no es más que un nombre vacío sin contenido, luego, a medida que se vayan 

obteniendo datos de las características del husihuilke, el lector podrá ir dotando 

al personaje de múltiples características.  

Usualmente el primer análisis que suele hacerse del nombre de un personaje 

suele realizarse por los morfemas que lo componen. Pero en el caso de los 

personajes de las Tierras Fértiles resulta una tarea difícil de emprender ya que 

los nombres, como se indicó con anterioridad, tienen raíz mapuche y son 

incompresibles desde el uso del español.   

El personaje de Dulkancellin gradualmente va tomando consistencia en el texto. 

Sagrillo (2011) hace notar que las primeras impresiones que se logran de este 

personaje es gracias a las palabras de Vieja Kush cuando se refiere al como su 
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hijo. Luego recalca que las mujeres de la casa cierto momento hablan de la 

esperan por regreso de Dulkancellin. Gracias a estas dos designaciones es 

posible conocer dos datos del personaje. En primer lugar se conoce que es hijo 

de Vieja Kush y en segundo lugar se hace referencia a que forma parte de una 

familia. Más adelante en el texto se habla de que sus pares se refieren a él como 

guerrero. Y de esta forma Dulkancellin adquiere nuevas características. (Sagrillo, 

2011). Esta, la designación, es una forma en la que se va llenando de significado 

un personaje. 

La predicación, a diferencia de la designación, es nombrada como la otra forma 

por la cual los personajes van adquieren volumen a lo largo del relato. Sagrillo 

aclara existen distintos tipos de predicaciones : “Se pueden clasificar los 

predicados en distintos ejes: personalidad, actividades, aspecto físico, origen, 

espacio que ocupa y relaciones con los demás”. (Sagrillo, 2011, p. 142). 

Dentro de los predicados de personalidad se ubicaran aquellas menciones que 

los demás personajes hacen a la personalidad del personaje a analizar. En el 

caso de Dulkancellin, se habla de un hombre de carácter duro, parco, que respeta 

a la naturaleza, y que tiene un sentido de pertenencia muy fuerte con su familia, 

su clan y las tierras que habita. En algunos pasajes de Los días del venado, 

Bodoc en la voz de Cucub, nombra a Dulkancellin como un hombre que ahorra en 

palabras, lo que no ahorra en flechas durante la batalla , lo que lleva a la reflexión 

de que no el guerrero del sur no resulta un personaje demasiado expresivo. 

Aunque uno de los predicados que resulta más descriptivo respecto de su 

personalidad, lo esboza el narrador y cuenta que después de la muerte de su 

pareja, el hombre husihuilke se volvió áspero y callado. Antes de ese 

acontecimiento la gente de los Confines solía decir que era un hombre que 

peleaba sin miedo a la muerte y desde entonces peleaba sin apego a la vida.  

Cuando se hace referencia a las actividades que el personaje realiza, mediante 

distintas frases pronunciadas, es posible decir que es un guerrero ocupado de la 
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protección y la dirección de su familia. Como todos los hombres de su clan , los 

husihuilkes son encargados de ir a cazar, realizar la cosecha, proteger la casa, y 

ser la voz a escuchar dentro de su familia.  

En cuanto al aspecto físico del personaje se hacen contadas descripciones, pero 

se termina de entender por las labores que realiza, que es un hombre bien 

formado. Además hay ciertas descripciones que se hacen con respecto a la raza 

de los husihuilkes, que mediante uso de la lógica, es posible atribuirle al guerrero. 

El narrador hace referencia a la gente de los confines diciendo que son personas 

de colores oscuros, en el cabello, la piel y los ojos. Del jefe de la familia, en 

particular, la historia describe que suele utilizar su cabello atado con un lazo en la 

zona superior de su cabeza. Además, el paralelismo de esta gente con los 

mapuches también puede brindar algunas referencias a las características físicas 

de Dulkancellin. 

Cuando se indaga acerca del origen del personaje no solo se hace referencia al 

lugar del cual proviene, sino que también se indagan los orígenes en cuanto a la 

historia que tiene y le es anterior a él mismo. Sagrillo (2011) expresa que el 

guerrero tiene una marcada herencia y esto hace pensar que algunas de las 

características del personaje no le son propias, sino que pertenecen a la 

comunidad de la que es parte. La herencia es una forma de representar la 

pertenencia a un clan muy anterior a él. En este pueblo del sur el aprend izaje 

obtenido de los personajes mayores es algo sumamente importante. Y los 

ancianos son venerados cada vez que se presenta la oportunidad. (Sagrillo, 

2011). 

El espacio que ocupa es posible entenderlo como la función que tiene el 

personaje dentro de su círculo más íntimo. El héroe de Los días del venado es el 

eje central de su familia y una figura importante dentro de su clan. Por lo tanto 

tiene que cumplir con ciertas obligaciones y también es beneficiario de distintos 

privilegios. Es una persona a la que los demás se le dirigen con respeto y que en 
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su familia es usualmente quien decide cuando se terminan las conversaciones y 

quien pone en práctica las leyes de la comunidad.  

En cuanto a las relaciones que se establecen con los demás se diferencian dos 

tipos; una relación con el destinador y otra con el objeto. En un principio el lazo 

que establece con los Supremos Astrónomos, los destinadores, es claramente 

asimétrico. Pero luego según Sagrillo (2011) la forma de relacionarse cambia. 

Siendo Dulkancellin una voz destacada dentro del concilio. Los astrónomos luego 

de depositar confianza en el guerrero del sur, establecen una relación de igualdad 

y encomiendan al husihuilke las decisiones más delicadas.  

Luego se puede diferenciar la relación con el objeto, es decir, la relación con el 

hecho al que se está enfrentando. Dulkancellin es elegido para realizar sus 

hazañas debido a que es un guerrero y puede como lidiar con la situación. Él 

debe realizar esas acciones pero gracias a su sentido pertenencia y a lo tan 

cercano que le resultan los acontecimientos. No debe sino que quiere ser parte 

de esos hechos. (Sagrillo, 2011) 

Luego de realizar una aproximación a la forma de analizar los personajes de 

Sagrillo se procederá a entablar el método de análisis con Cucub, Kupuka, 

Misáianes y La Muerte.    

 

3.3.1 Cucub 

Siguiendo la forma de analizar los personajes que se desarrollaron recientemente 

es posible distinguir que en la primera designación que la autora realiza de este 

personaje, es nombrado como un viajero, título que lleva el cuarto capítulo de Los 

días del venado. Luego, durante el desarrollo del mismo, el narrador se refiere a 

Cucub como un hombre que era conocido por muchas de las personas en 

Belaram, ciudad de los Supremos Astrónomos y también se da a conocer al 

mensajero como un hombre perteneciente al pueblo zitzahay. Más adelante, en el 

siguiente apartado titulado Dos visitantes el personaje se llama por su nombre por 
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primera vez en la obra, además de aclarar que ha sido llamado para hacer de 

mensajero por los Supremos Astrónomos, siendo su profesión habitual artista 

ambulante.  

No es posible encontrar significado en las palabras Cucub y zitzahay ya que 

como indicó Difabio de Raimondo (2002), su origen tiene base en lenguas 

náhuatl. Zitzahay es una síntesis fonética de una de las tribus que forman parte 

del Popol Vuh y Cucub encuentra significado en la palabra artista del idioma 

español. (Difabio de Raimondo, 2002). 

Las predicaciones que la historia realiza del personaje se estudiaran de la misma 

manera que propuso Sagrillo. Como primer parámetro de estudio se tomarán las 

frases predicadas dedicadas a describir la personalidad del sujeto en cuestión.  

Luego de realizar una lectura en busca de detalles que hagan referencia a esta 

característica, es posible definir al personaje como atrevido, locuaz, empático, 

expresivo, hablador y desmesurado. Fue posible obtener estos calificativos 

gracias a distintos pasajes en el texto. Luego, por ejemplo, de que el visitante 

haya llegado a la casa de guerrero husihuilke y haya puesto en marcha sus dotes 

de artista al realizar su extravagante presentación, Bodoc (2007), en voz del 

narrador, indica lo siguiente: “La conducta de Cucub, el tono de su voz, su 

atuendo, la forma en que gesticulaba, todo era desmesurado y extravagante si se 

lo comparaba con la austeridad de los husihuilkes.”. (Bodoc, 2007, p. 60).     

La cita propuesta recientemente no solo da indicios de la personalidad del 

mensajero sino que añade datos que sirve para indagar en su aspecto físico. El 

dato sobresaliente que se extrae de la cita anterior en cuanto a su físico es la 

extravagancia de sus prendas. Aunque más referencias hace Bodoc (2007) en 

voz del guerrero de los confines cuando este, al momento de abrir la puerta para 

recibir a Cucub, debe bajar la mirada para poder encontrarlo ya que su estatura 

era igual a la de un niño. Además en este momento la autora hace referencia a 

que el viajero es poseedor de una gran sonrisa en forma de luna en cuarto 
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creciente que se sostenía desde sus grandes orejas. Para completar el aspecto 

físico del zitzahay la Bodoc hace referencia a sus prendas aclarando que estas 

estaban confeccionadas de piel de jaguar y adornadas de piedras preciosas. Algo 

jamás visto por la tribu del sur. (Bodoc, 2011). 

En cuanto a las actividades que el pequeño hombre realizaba, él mismo fue el 

encargado de hacer mención de que era un artista ambulante que devino en 

mensajero. Gracias a su don con la palabra y a la exigencia de los Astrónomos. 

Luego tendrá rol de guía y acompañante de Dulkancellin cuando estos 

emprendan el camino a Belaram.  

El origen de Cucub está ligado al lugar en donde por primera vez vio la luz del 

sur, su Comarca Aislada natal. Su pueblo como el mismo relata en la saga es un 

pueblo que nada tiene que ver con la guerra, pero sin embargo, contra su 

voluntad termina convirtiéndose en guerrero. No es posible apreciar demasiados 

predicados que demuestren su origen, pero por la forma en que habla, recuerda a 

su país natal, tiene un gran sentido de pertenencia.  

En cierto pasaje de la obra el zitzahay cuenta que en su pueblo cada habitante 

tiene su propia canción. Dato que hace referencia a que es un pueblo con gran 

sentido artístico. Una cita que permite conocer estos aspectos de los orígenes del 

personaje, es la aclaración que hace a las hijas de Dulkancellin en respuesta a 

una duda que tenían con respecto a una canción:  

̶ Así son nuestras canciones. Las palabras no cambian, pero cambia el 
modo de ordenarlas. Nos gusta que sean así porque, de ese modo, nos 
acompañan cuando estamos trises y también cuando estamos alegres. 
En los días sin sol y en las noches con luna, cuando volvemos y cuando 
partimos. (Bodoc, 2011, p. 80). 
 

En cuanto al lugar que ocupa este pequeño personaje dentro de su comunidad al 

menos, no parece demasiado destacado. En la obra no se aclara el motivo por el 

cual él es llamado por los Supremos Astrónomos para ir en busca de Dulkancellin, 

lo que se deduce con respecto a este punto, es que al ser un artista, y tener tan 
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buen uso de la palabra haya sido elegido por ese motivo. Kupuka hace una 

pequeña referencia a este motivo aclarando que: 

Sólo las lenguas humanas son capaces de describir el contorno de una 
pluma, y la aspereza de una mancha en el pico de un pájaro. Los 
mensajeros humanos contarán los sucesos tan minuciosamente como 
ninguna otra criatura lograría hacerlo. (Bodoc, 2011, p. 55)  

 
La relación que este personaje mantiene con los Supremos Astrónomos, los 

destinadores de su acción, en un principio como se observó también en el caso 

de Dulkancellin, es claramente asimétrica. Aunque luego a medida que cumple 

con los objetivos impuestos el personaje logra tener mayor reconocimiento.  

Por último la relación que mantiene con su objetivo, nace del sentido de 

pertenencia que tiene con las Tierras Fértiles, él debe y quiere cumplir con su 

objetivo debido a que de lo contrario, la vida como la conoce estará arruinada. 

 

3.3.2 Kupuka 

El personaje que se analizará a continuación es uno de los fundamentales en la 

saga. Es el personaje que ira uniendo historias y ciertamente, en algunos pasajes 

de los libros, funciona como organizador del relato. 

El nombre de Kupuka es pronunciado desde las primeras páginas. Es un 

personaje ampliamente conocido por casi todos los personajes que viven en las 

Tierras Fértiles.  

Bodoc utilizando al narrador como intermediario elige estas palabras para hacerle 

mención: “El Brujo de la Tierra intentó recuperarla para la vida con las medicinas 

del bosque y de las montañas” (Bodoc, 2011, p. 18). De aquí se puede entender 

que es un brujo que perfectamente conoce los beneficios que la naturaleza puede 

brindar. Ya desde que se introduce a Kupuka como un Brujo de la Tierra, es 

posible que el lector reconstruya que alguna relación con la naturaleza este 

personaje deberá tener.  



57 

Otra información que el narrador logra introducir sobre el Brujo de la Tierra es 

que, Bodoc (2007), su nombre era capaz de interesar a los mayores y callar a los 

más jóvenes (Bodoc, 2007). Esta forma de nombrar al personaje habla de que era 

un hombre muy respetado y querido pero temido a la vez, dentro del clan 

husihuilke. Si bien no forma parte de la raza de los habitantes de Los Confines, 

Kupuka es sin dudas muy importante para ellos, pero desde ya que no es más 

importante que ellos. Dulkancellin reiteradas veces saluda a Brujo de La Tierra 

como su hermano y el responde el saludo de la misma manera. 

Wilkilén, la menor de las hijas de Dulkancellin, utiliza las siguientes palabras para 

referirse al brujo: “¡Es verdad que Kupuka está muy viejo! - Dijo Wilkilén - 

¡También olvido su sombra!” (Bodoc, 2011, p. 69). Esta forma de nombrar al 

personaje no solo cuenta que es una persona que ha vivido muchos años sino 

que también, como brujo, es capaz de causar fenómenos sobrenaturales. 

Una vez entrado en el camino a definir características de la personalidad en base 

al esquema de Sagrillo, es posible definir al personaje como un protector de las 

Tierras Fértiles, es sabio, mantiene un equilibrio perfecto con la naturaleza, es 

misterioso para los demás personajes, las apariciones y desapariciones que 

realiza no son fáciles de entender para los habitantes de las Tierras Fértiles. Pero 

para ejemplificar de manera más correcta es necesario basarse en las frases que 

los demás personajes utilizan. Con respecto a la cita anterior, donde se presentó 

un incidente con la sombra del personaje, Kume, hermano de Wilkilén , concluye 

que el brujo siempre tiene un motivo para realizar sus actos.  

Bodoc hace la siguiente descripción del personaje: “Pero de sus ojos ardía la 

misma luz que, desde los ojos de los guerreros jóvenes, alumbraba el campo de 

batalla.” (2011, p. 51). Esta cita si bien pareciera ser una descripción física, lo que 

da a entender es que es un personaje incansable, digno de seguir, que despierta 

e inspira confianza en los demás.  
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Las actividades que este personaje realiza son sobre todo de protección hacia las 

Tierras Fértiles y a los que la habitan. Si se deseara establecer un paralelismo 

entre la función de este personaje y los personajes que habitaron América antes 

de la colonización, sería coherente atribuirle el papel del chamán, que era el 

encargado de realizar las sanaciones en el pueblo. Este personaje, según una 

cita realizada con anterioridad fue el encargado de intentar salvar  a Shampalwe 

mediante el uso de las medicinas de la tierra y las montañas.   

El aspecto físico del personaje sin dudas corresponde con el de una persona que 

vivió durante mucho tiempo. Ya se ha citado con anterioridad un pasaje que hace 

referencia a ese aspecto del personaje. Pero para completar el sentido de esta 

descripción Bodoc (2011) establece que el brujo, por su edad tiene cabello blanco 

que suele estar atado por un cordel. Según la autora su rostro delgado inundado 

de arrugas no dejaba dudas del largo tiempo vivido. (Bodoc, 2011). 

En este caso, el origen del personaje está relacionado estrictamente con el lugar 

que ocupa. Es un personaje que tiene un origen incierto. En la introducción del 

primer tomo de la saga, se hace referencia que los Brujos de la Tierra habitan las 

Tierras Fértiles desde hace muchas edades, pero, no se especifica que esos 

brujos sean los mismos del comienzo. Kupuka pertenece a la Cofradía del Aire 

Libre, por lo tanto es posible decir, aunque no afirmar, que haya sido uno de los 

brujos originales. Desde su lugar como brujo tiene el deber de vigilar los 

acontecimientos que ocurran en las Tierras Fértiles.  

En cuanto a la relación con los demás, no se establecen características con el 

destinatario ya que el mismo como parte de la Cofradía del Aire Libre es 

destinador de los hechos, se puede afirmar que también como todos los 

personajes que intervienen en las novelas, está dispuesto a realizar hasta las 

acciones más arriesgadas con tal de defender el lugar que ama y habita.  
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3.3.3 Misáianes y los sideresios. 

Como contraparte de los personajes de las Tierras Fértiles se erigen Misáianes y 

los sideresios. Estos personajes, antagonistas a los propósitos del concilio 

protector de las Tierras Fértiles, tienen características claramente distintas a las 

que presentan los personajes anteriormente estudiados y desde el momento en 

que cobran protagonismo las diferencias salen a la luz. 

Siguiendo con el análisis propuesto por Sagrillo (2011) es posible diferenciar una 

serie de designaciones particulares para este grupo de personajes. En primer 

lugar se entiende que al referirse a ellos como los sideresios, en plural, se hace 

referencia a la falta de individualización de los mismos. Por otro lado, el nombre 

que estos personajes reciben claramente hace referencia al hierro un metal de 

color escuro, duro y que puede ser moldeado bajo la exposición al calor. En este 

caso el herero que moldea a estos personajes es Misáianes representación del 

Odio Eterno. Además, otra forma en la que se hace referencia a los sideresios es 

como vasallos y esclavos de Misáianes, por lo tanto se entiende que se establece 

una clara relación de dominación. (Sagrillo, 2013). 

Para ejemplificar de una mejor manera vale abocarse a las palabras que la propia 

Liliana Bodoc escribió en sus narraciones. “Ellos eran los favoritos de Misáianes, 

eran la prolongación de sus dedos y de su voluntad. Aquellos a quien el Amo 

envió por el mundo al frente de la oscuridad.” (Bodoc, 2007). 

Por otro lado en el camino de hallar las predicaciones que se realizan de estos 

personajes se puede afirmar que la personalidad que estos personajes expresan 

es prácticamente nula ya que jamás expresan sus intereses. Aunque dentro de 

los sideresios existen personajes como Drimus que expresan una personalidad. 

Principalmente, durante la historia se conoce a Drimus como el doctrinador. Por lo 

tanto se entiende que es una persona sabia y capaz de impartir conocimientos u 

órdenes. En las novelas suele decirse que Drimus habla muy parecido a la verdad 

por lo tanto su buen uso de la palabra es evidente, casi encantador.  
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Las predicaciones que se hacen con respecto al aspecto físico de los sideresios 

hablan de que son seres los cuales tienen pieles sin color que no vieron el sol. 

Por otro lado sus vestimentas que utilizan son negras, siendo el negro el color 

más representativo de estos personajes. Bodoc relata: “Negro el cielo de la noche 

nublada, negro el mar sin luna, negras las capas con que los hombres se cubrían. 

Y negros, muy negros, los perros de hocicos babeantes que llegaban apiñados en 

jaulas”. En particular cuando se habla de Drimus se describe que es una persona 

que poco tiene de la belleza de los husihuilkes, y se lo adhieren adjetivos como 

jorobado, contrahecho, torcido y también se hace referencia es que es poseedor 

de una sonrisa trágica. En cuanto a la apariencia de Misáianes, las mayores 

referencias se hacen en la introducción del primer tomo de la saga, en donde se 

cuenta sus orígenes. En este pasaje del libro se da entender que Misáianes no 

responde a características humanas siendo el mismo un ser que puede adoptar 

diferentes formas. Bodoc hace referencia a Misáianes de la siguiente manera: 

“Primero fue una emanación que su madre incubo entre los dientes, después fue 

un latido viscoso. Después graznó y aulló. Después rio, y hasta la propia Muerte 

tuvo miedo. Después se emplumó para volar contra la luz”  (Bodoc, p 10, 2007).  

En cuanto a las actividades que este grupo de personajes realiza se podrán 

diferenciar que los sideresios simplemente responden a los mandatos de 

Misáianes. Drimus en cambio, si bien también es un vasallo del personaje central 

de las Tierras Antiguas, tiene una labor que se explicita en e l libro y cuenta que 

es el encargado de alimentar a los perros Sagrillo (2011) indica que los alimenta 

con lauchas vivas y con miedo. Y el disfruta viendo a los perros luchar por 

obtener su alimento” (Sagrillo, 2011). 

Los sideresios tiene un origen diferente al de los husihuilkes y las criaturas de las 

Tierras Fértiles su historia no responde a los linajes que los precedieron sino que 

son criaturas que tienen su origen con el llamado de Misáianes. Son seres que 
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provienen de distintos pueblos de las Tierras Antiguas, no habla la misma lengua 

entre ellos y tampoco son de la misma especie.  

“Las legiones de Misáianes fueron reclutadas de entre todas las especies 
que poblaban la tierra en ese antiguo entonces. Cientos de años se tardó 
el Increado en reunirlas, en adiestrarlas, en quietarles toda huella de 
piedad y alejarlas de todo amor. Misáianes hurgó hasta el fondo en los 
resentimientos de las Criaturas; también escarbo en las iras y las 
ruindades que las enfrentaban porque supo que allí encontraría la 
materia de su ejército. Después les soplo al oído y muchas de ellas 
juraron lealtad” (Bodoc en Sagrillo, 2011). 
 

El origen de Misáianes tampoco responde a un linaje precedente sino que su 

concepción se dio mediante la desobediencia de su madre la sombra, el Odio 

Eterno en espera de alguna brecha de donde entrar al mundo, vio en esa 

desobediencia su puerta de acceso y así se fusiono a Misáianes.   

En cuanto al espacio que ocupan estos personajes se podrá decir que los 

sideresios están presentes en toda la Tierra Antigua y luego se trasladan a las 

Tierras Fértiles en busca de conquista. Misáianes por su parte gobierna desde la 

cima de un monte del cual no se hacen demasiadas especificaciones.   

La relación que establecen los sideresios con el destinador de sus actos, 

Misáianes, es claramente unilateral, siendo el Increado el dominante. Drimus si 

bien tiene un papel más importante y es un personaje más sabio que el resto de 

los sideresios, también es un claro subordinado que no hace más que responder 

a las exigencias que el amo le imponga. 

Como último punto la relación con el objeto de los sideresios es el deber. Ellos 

juraron lealtad por lo tanto deben realizar las actividades que Misáianes le 

plantee. En este caso ocupar las Tierras Fértiles. En cambio el disparador que 

motiva a Misáianes es el de expandir sus dominios a el resto del mundo, por lo 

tanto se ve empecinado con la idea de llevar su poder al otro lado del mar Yentru.  
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4. Herramientas para adaptar. 

Así como la industria cinematográfica posee distintos elementos para poder 

realizar diversas adaptaciones, el diseño de indumentaria también cuenta con 

herramientas propias para poder comunicar sus ideas. Es por este motivo que 

resulta necesario realizar un acercamiento a esas herramientas, dentro de las 

cuales se pueden distinguir al textil, el color y la forma como las más 

representativas. Cabe destacar también que el análisis que se propone en este 

anteúltimo capítulo estará guiado por las demandas que el Proyecto de 

Graduación establezca. Y en particular se relacionará al estudio de estos 

elementos con los pueblos habitantes de las Tierras Fértiles. 

 

4.1 El textil 

En la actualidad el textil es una de las herramientas compositivas más 

importantes para un diseñador de indumentaria, ya que, a través de los tejidos el 

creador logra plasmar las diferentes formas, y conceptos, que desee en torno al 

cuerpo, proponiendo de esta manera una nueva relación con el contexto que 

rodea al usuario. El textil cumple diversas funciones, desde cubrir y vestir al 

cuerpo, protegiéndolo del clima. Hasta adornar el lugar en donde cualquier 

persona vive. Estos adornos y forma de vestir desde ya estará relacionada 

directamente con la sociedad en la cual este inmersa el personaje. 

Como indica Saltzman (2009) En el desarrollo de los indumentos resulta 

primordial comprender las cualidades que el textil tiene, para poder elaborar de 

manera eficaz el volumen que se desarrollara alrededor del cuerpo. (Saltzman, 

2009).  

El uso de los textiles conlleva realizar una investigación de sus caracterís ticas. 

En este punto como indica Matharu (2012) es posible distinguir a distintos tipos 

de creadores. Algunos diseñadores emprenden la realización de colecciones de 
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indumentaria a partir de las cualidades que distintos textiles proponen.  Es decir, 

que su colección se desarrolla a partir de los textiles, los cuales son considerados 

el elemento más importante de su trabajo y llegan a definir la temática a partir del 

mismo. Otros diseñadores, en cambio, primero elaboran un concepto y definen 

los detalles de la colección, y luego definen según las características de la 

colección, los géneros que mejor representaran la idea que el diseñador quiera 

plasmar. (Matharu, 2009).  

Cualquiera sea la forma de actuar que el diseñador de indumentaria practique, el 

uso de los textiles en la actualidad tiene claros fines estéticos, por lo menos 

dentro del ámbito de la moda.  

Anteriormente, más precisamente en la historia de los pueblos originarios, el textil 

tenía y tiene, en los descendientes de estas culturas, un uso cultura l que va, y ve, 

más allá de los fines estéticos. 

El uso de los textiles con fines culturales es el aspecto que resulta más 

interesante indagar a lo largo de este primer aparatado. El textil en las diferentes 

culturas prehispánicas tiene diferentes usos. No serán los mismos atuendos que 

se hayan utilizado por niños, que los utilizados por adultos. Estos textiles siempre 

tuvieron un significado que cobra valor en cada cultura. Saltzman (2009) sostiene 

que los textiles tienen una característica que los hace ún icos. Los textiles poseen 

la cualidad simbólica de crear lazos con la cultura, la naturaleza y entre las 

diferentes etapas de la vida  y entre las culturas, y entre la vida y la muerte. 

(Saltzman, 2009).  

Particularmente en este trabajo se realizará una observación del uso del textil en 

la cultura mapuche, debido a su relación con el pueblo husihuilke que forma parte 

de las novelas de La saga de los confines.  

Como indica Porfirio (2009) La creación de los textiles mapuches claramente 

comenzó antes de la llegada de los españoles. Este pueblo solía utilizar para 

confeccionar sus tejidos materia prima de camélidos, luego, con la llegada de los 
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españoles, adoptaron la lana de oveja como materia prima. Es probable que el 

modo que los mapuches tienen de trabajar los textiles haya recibido influencias 

de pueblos originarios del norte de Chile. Algunos de los textiles eran utilizados 

para consumo propio del clan y otros eran intercambiados con otro grupo de 

aborígenes. (Porfirio, 2009).  

En el libro Los días del venado, primer tomo de La saga de los confines, se hace 

una clara referencia a este tipo de intercambio, hecho que provee más elementos 

a la relación propuesta anteriormente entre el pueblo mapuche y el husihuilke.  

Los tejidos que el pueblo mapuche confeccionaba sin dudas estaban cargados de 

significados. Maza (2012) indica que si bien los mapuches no tenían una forma de 

educación formal, eran un pueblo muy sabio. Y esto se manifestaba en la belleza 

de sus tejidos. Por medio de los tejidos se hilaban relatos y se indicaba el rango 

del portador aunque también estaban cargados de otros símbolos y significados. 

(Maza, 2012). 

Un ejemplo de los significados que los textiles mapuches intentan transmitir con 

sus creaciones los expone Porfirio (2009) en un estudio realizado sobre los 

significados de las representaciones de este pueblo en los tejidos. La autora 

observó que, por ejemplo, esta cultura suele elaborar fajas que se utilizan para 

rodear la cintura. Estas fajas hacen referencia a las serpientes y la utilización de 

las mismas promueve la representación del arquetipo de una deidad de este 

pueblo. (Porfirio, 2009). 

 

4.2 Forma. 

La forma es otra de las herramientas por la cual el diseñador lograra plasmar sus 

ideas. Al momento de realizar sus prendas, todas las decisiones que el diseñador 

de indumentaria tome indefectiblemente influirán en la manera en que el cuerpo 

se relacionará con el contexto. Christopher Alexander (1986) establece que la 

forma es la solución al problema del diseño y esta indefectiblemente relacionada 
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con el contexto. Ya que este último elemento realizará una serie de 

requerimientos que la forma ira encontrando. Es por este motivo que hacer 

referencia al diseño, es hacer referencia a la suma del contexto y de la forma. 

(Alexander, 1986). 

Según una cita del el autor recientemente mencionado es posible definir a la 

forma de la siguiente manera: 

La forma es una parte del mundo que está bajo nuestro control y que 
decidimos modelar en tanto que dejemos el resto del mundo tal cual es. 
El contexto es aquella parte del mundo que hace exigencias a esta forma; 
todo lo que en el mundo hace exigencias a la forma es contexto. El ajuste 
es una relación de mutua aceptabilidad entre estos dos elementos. En el 
caso de un problema de diseño, queremos satisfacer las mutuas 
exigencias que dichos elementos se hacen entre sí. Queremos establecer 
entre contexto y forma un contacto sin esfuerzo o una coexistencia sin 
roce alguno. (Alexander, 1986, p. 24)  

 

El motivo principal por el cual resulta necesario brindar apreciaciones acerca de 

la forma, se encuentra en que la forma sin lugar a dudas definirá la silueta de la 

colección. Saltzman (2009) la silueta representa la posibilidad de jugar con las 

líneas de la anatomía y de esta forma replanteas su forma. Gracias al uso de la 

silueta será posible modificar el cuerpo en cualquier dirección que el diseñador 

desee y necesite. (Saltzman, 2009). Aunque para lograr distintos tipos de silueta 

el diseñador deberá contemplar las posibilidades que el textil le brinde. Es por 

eso que textil y forma, mantienen una estrecha relación.  

El uso de las formas está presente en todas las creaciones de la humanidad. Por 

este motivo, se cree necesario realizar este aparatado. Las formas de los objetos 

y adornos elaborados por los mapuches pueden sugerirle al diseñador distintas 

maneras de definir la silueta de la colección. 

Luego de realizar un observación de la vestimenta utilizada por el pueblo 

mapuche es posible concluir que en la confección de sus prendas básicamente se 

utilizan dos siluetas: lineal y trapecio. Esta silueta se logra en gran parte debido a 

las tipologías que ellos utilizan siendo una de las más características el poncho. 

Como es posible observar en las imágenes adjuntas. Pero estas formas 
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geométricas no solo son apreciables en la silueta sino que también los tejidos que 

este pueblo elabora se encuentran cargados de formas geométricas. Que resultan 

ser idealizaciones de elementos cotidianos de la cultura mapuche.   

En estos diseños pueden observarse nociones geométricas, en las que 
sobre lo concreto se plasman modelos mentales, sin perder la relación 
entre el objeto y su finalidad.  
Estos diseños pueden ser tejidos, grabados o estampados, según la 
técnica desarrollada por cada grupo aborigen, dicha producción textil es 
una representación de la identidad que caracteriza a cada uno de los 
pueblos de cada zona. (Crespo y Micelli, 2011, p. 6). 
 

Entonces, es posible afirmar que la relación forma y contexto se encuentra 

presente en el desarrollo de las vestimentas de los mapuches. Si bien es un 

pueblo que no está atento a las exigencias de la moda a la que está expuesto un 

diseñador de indumentaria, las prendas a las que debieron responder sus 

artesanos fueron las exigencias básicas de la vestimenta. Protección, abrigo y 

diferenciación entre los propios habitantes del clan. 

 

4.3 El color 

La tercera herramienta de diseño que se decidió analizar en este Proyecto de 

Graduación es el color. El uso del color en la indumentaria y en todas las 

actividades desarrolladas por el hombre resulta un punto muy interesante ya que 

es un elemento que puede despertar distintos sentimientos dependiendo de la 

cultura en la cual se lo analice. 

El diseñador de indumentaria deberá definir cuidadosamente los colores que 

utiliza en su colección, ya que los mismos pueden despertar distintos 

sentimientos y tener distintos significados dependiendo del contexto en donde el 

producto sea presentado y del lugar en donde sea utilizado. Una apreciación más 

significativa es la que aporta la siguiente autora: 

El contexto es el criterio para determinar si un color resulta agradable y 
correcto o falso y carente de gusto. Un color puede aparecer en todos los 
contextos posibles –en el arte, el vestido, los artículos de consumo, la 
decoración de una estancia – y despierta sentimientos positivos y 
negativos. (Heller, 2004, p. 18). 
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Los distintos colores están cargados de distintos significados en distintas 

sociedades. El ejemplo más claro de esta diferenciación es posible apreciarlo en 

la cultura oriental, a diferencia de la cultura occidental para aquella sociedad el 

blanco significa muerte caso contrario que para el mundo occidental ese 

significado está dado por el color negro. Aunque no hace falta alejarse demasiado 

e indagar en la cultura oriental para observar la diferencia de signif icados, sino 

que luego de realizar una investigación acerca de los significados que tienen los 

colores en la cultura mapuche es posible observar que los significados nos son 

siempre los mismos. 

En base al estudio realizado por Mege (1992) es posible conocer los distintos 

significados de los colores para esta cultura. Para empezar este recorrido acerca 

del sentido que tienen los colores para los mapuches es necesario aclarar que 

para esta cultura, los colores son básicamente luz. Por ejemplo: al color blanco y 

a la luz se los llama de la misma manera lig caso contrario a lo que ocurre con el 

negro y la oscuridad denominados küri. En la vestimenta mapuche el negro es 

considerado el color fundamental a partir del cual los otros colores toman vida. El 

negro representa a la estabilidad y es considerado como el color más sólido.  Al 

igual que en la cultura occidental, el negro presenta distintos significados en la 

cultura estudiada. Este color es sinónimo de oscuridad, ausencia de luz y de las 

tinieblas, por lo tanto también se le atribuyen significados nefastos relacionados 

con los malos espíritus que habitan en la oscuridad. Además de ser el color que 

representa a la estabilidad y solidez como se mencionó anteriormente.  

Siguiendo el camino en analizar los significados de los distintos colores dentro de 

la cultura anteriormente mencionada, resulta coherente continuar analizando  al  

color opuesto a la oscuridad, el color lig o blanco. Este color representa a la luz 

en su estado más puro. Es un color que simboliza la vida y la existencia, en 

contraposición al significado de muerte del color negro. Aunque también presenta 
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otros significados dependiendo del contexto en donde se halle, debido a que 

existen figuras malignas representadas por una luz blanca resplandeciente que 

suelen estar vestido de blanco. Witranalwe y Anchimallen son dos de estos 

espíritus de la  noche que responden a esta descripción. La luz blanca de estos 

seres pertenece al mundo de las tinieblas. 

El color rojo denominado Kelü, en lengua mapuche, representa para esta cultura 

la sangre. El vestirse con prendas de este color es una señal de poder. Tanto 

para hombres en los cuales simboliza la fuerza que es capaz de dar y quitar vida, 

como para las mujeres, en donde refleja la sangre de la menstruación y simboliza 

el poder femenino de poder dar a luz. 

Chods es el nombre que los mapuches le dan al color amarillo. Este color sin 

dudas representa al sol. Es aquella luz que representa el calor capaz de 

proporcionar vida. Aunque también es un color que tiene estrecha relación con el 

oro, que según esta cultura es el metal de los dioses.  

El color verde en la cultura mapuche es el color del exceso. Se asocia 

directamente con la tierra. Este pueblo tiene una relación muy grande con la 

agricultura y la ganadería, entonces se entiende que un mundo inundado de 

verde sería un mundo de abundancia y de prosperidad. 

Por ultimo en su análisis de los colores que resultan importantes para este pueblo 

del sur del continente se aprecia que el color azul o Kallfu representa al cielo o al 

agua. Dependiendo claramente del contexto en donde se lo utilice. Representa 

tanto a lo divino como a ese líquido vital para la existencia de la humanidad. 

(Mege, 1992). 

Si bien el recorrido realizado en este subcapítulo se ha realizado en pos de 

conocer los significados que esta cultura le atribuye a los distintos colores no 

quiere decir que este Proyecto de Graduación utilice los mismos términos para 

desarrollar la colección de indumentaria que tiene como objetivo general. La 

investigación llevada a cabo tuvo como fin poder comprender de manera eficiente 
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los significados que el pueblo mapuche intento e intenta trasmitir a lo largo de su 

historia con sus creaciones y de este modo se espera poder realizar una correcta 

investigación de estas herramientas en el último capítulo del presente trabajo.  

El diseñador de indumentaria, una vez conocidos los elementos con los que 

trabajará, deberá adaptar a la sociedad de la cual es parte, los significados que 

los la cultura original intentó transmitir. Por ejemplo, una colección de 

indumentaria perteneciente al rubro Demi Couture realizada con el color rojo 

como eje principal probablemente para la sociedad occidental denote amor, 

pasión o sensualidad. Es un color estrechamente relacionado con los pasional 

Heller (2004) señala que este es el color que se relaciona con todas las pasiones; 

tanto buenas, como malas. Y claramente tiene su origen en la sangre y en el 

fuego. Según la autora la antigua civilización babilónica y la esquimal adhieren la 

denominación “como sangre” a este color. (2004). Si bien se encuentran algunas 

relaciones entre los enunciados propuestos anteriormente en el análisis del color 

Kelü y los últimos propuestos por Heller no se tiene registro de que este color 

simbolice la pasión o el erotismo en la cultura mapuche, como si ocurre en la 

sociedad occidental, donde es un color que despierta diferentes significados.  
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5. Transposición de la obra. Proyecto propio. 

A lo largo de este último capítulo se pondrán en práctica los conceptos brindados 

a lo largo de todo el trabajo para poder dar forma a la colección de indumentaria, 

que como se mencionó en un primer momento, estará dividida en dos series de 

cuatro conjuntos, en la que cada una de ellas representará a los dos mundos 

relatados en la historia, las Tierras Antiguas y las Tierras Fértiles. El primer 

apartado denominado El paso previo tendrá la función de dar las últimas 

especificaciones del método para luego emprender la adaptación en los 

subcapítulos sub-siguientes. Este capítulo comenzará con las investigaciones que 

sustentarán el trabajo, para luego realizar una descripción de los conjuntos 

elaborados a partir de las novelas en cuestión. 

 

5.1 El paso previo 

En la literatura el mensaje es recibido por el lector y este lo interpreta según  su 

propia historia, en cambio, en la indumentaria el diseñador necesita del 

consumidor para poder completar el sentido de su creación. Cora Groppo (2005) 

hace referencia a esta idea. La diseñadora cree que diseñar una colección es un 

trabajo muy arduo en el cual el diseñador busca expresarse a través de sus 

prendas. De esta forma, los indumentos, son los medios a partir del cual el 

lenguaje adquiere un sentido. El diseñador crea para el consumidor, pero este 

último, también tiene un rol de interlocutor, entonces el mensaje también es 

transmitido por el consumidor que adoptó para sí mismo lo que el diseñador quiso 

comunicar. (Groppo, 2005).  

Como primer pasó para una lograr una adaptación a la indumentaria de una obra 

literaria, se deberá tomar al relevamiento de diferentes elementos en el texto 

original. Es necesario investigar para poder conocer que elementos del texto 

pueden servir al diseñador para comunicar su idea, y también, para identificar que 
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elementos de la obra pueden ser transpuestos de manera eficiente. Como se 

concluyó en el primer capítulo de este Proyecto de graduación, esta etapa es 

denominada estrategia de adaptación.  

Luego de haber realizado un análisis de la obra es posible observar que hay 

temas que se desarrollan en el texto y sobresalen del resto. Estos temas son los 

que brindaran distintos elementos al diseñador para poder realizar su colección. 

En este momento, resulta necesario recordar que este trabajo está considerado 

como una adaptación como interpretación y según la clasificación de Sánchez 

Noriega este tipo de adaptaciones se caracteriza por respetar elementos 

originales de la obra y también por proponer una interpretación del diseñador. 

Si bien la obra de Liliana Bodoc tiene numerosos elementos importantes, que 

podrían llegar a guiar una colección, existen dos en particular que hacen que sea 

una obra única. El primero de estos tópicos que se reconocen como importantes 

es la utilización de elementos de culturas originarias americanas, el ímpetu que la 

autora plasmó a la hora de desarrollar su fantasy en base a este tema es notorio 

y ha sido muy bien logrado en sus obras. Por este motivo resulta importante, y 

casi obligatorio, tomar elementos de distintas culturas americanas, tal como hizo 

la autora, para poder desarrollar una colección de indumentaria que se relacione 

directamente con la trilogía. Para desarrollar este trabajo particularmente se 

tomará a la cultura mapuche cuyas características fueron fundamentales para 

desarrollar las características del pueblo husihuilke, y la cultura maya que 

definitivamente definió a la creación del pueblo zitzahay. También, resulta 

enriquecedor recordar que las Tierras Fértiles no fueron el único territorio que 

intervino en el relato. De modo tal que considerar a las Tierras Antiguas como 

fuente de información para desarrollar los conjuntos de la colección, podrá ser 

muy útil para poder, de esta forma, representar la lucha de fuerzas que la 

escritora relata en sus novelas. 
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El segundo elemento extraído de la saga que resulta importante rescatar y 

trasladar en forma de indumentaria es la riqueza que ciertos personajes 

protagonistas de la obra. Estos personajes analizados en el tercer capítulo de 

este proyecto podrán ser capaces de definir ciertas características que la 

colección tome. Cucub, Dulkancellin y Kupuka serán tomados como musas 

inspiradoras para desarrollar la serie perteneciente a las Tierras Fértiles y 

Misáianes y los sideresios serán tenidos en cuenta para desarrollar la serie 

representativa de las Tierra Antiguas.  

Como segundo gran paso en este proyecto habrá que elaborar un concepto de 

adaptación. Durante el desarrollo de esta etapa el diseñador deberá realizar una 

investigación visual de los elementos que se definieron en la primera etapa de 

adaptación, para luego poder formular un concepto que guiará el desarrollo de la 

colección.  

Según autores como Seivewright (2013), existen nueve diferentes categorías para 

emprender una investigación visual, este trabajo tendrá en cuenta ocho de las 

categorías brindadas por el autor. La primera de ellas hace referencia a las 

formas y estructuras, la forma es el modo en el que algún objeto está construido 

en base a una estructura. Resulta interesante que el diseñador realice una 

correcta investigación de esta categoría ya que, posiblemente, de los e lementos 

que se encuentren estará delimitada la silueta de la colección. 

 La segunda categoría contempla que la información recolectada no solo es 

posible adaptarla en detalles mayores como forma y la silueta, sino que, la 

investigación también debe contemplar que los indumentos están constituidos por 

detalles. La utilización de elementos interesantes para los detalles elevaran la 

calidad del producto haciéndolo más atractivo.  

Como tercer categoría de investigación es posible definir al color. Esta 

herramienta, con la que los diseñadores cuentan, es una de las que a menudo 

transmiten más mensajes al receptor y también, suele ser el primer elemento que 
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llama la atención. La investigación que el diseñador inicie con motivo de 

encontrar el color adecuado para su colección debe ser muy cuidadosa ya que, el 

uso del color, depende de la cultura en la que el diseñador se encuentre inmerso.  

La siguiente categoría que el autor define es la textura, el análisis sobre esta 

categoría es la que luego definirá los géneros y acabados que el diseñador 

utilizará. La textura es la superficie del textil y si bien esta relacionada con el 

tacto, es un elemento que a través de la vista inmediatamente produce 

sensaciones en el espectador.  

Los estampados y adornos conforman la quinta categoría de investigación. 

Usualmente, principalmente cuando se analizan tribus, o personajes, la 

investigación lleva al diseñador a encontrar elementos como adornos o diseños 

naturales que son fácilmente adaptables en forma de estampados y de adornos 

que pueden ser añadidos a los tejidos.  

Las influencias culturales también se presentan como otra categoría de 

investigación. Muchos diseñadores de indumentaria suelen basar sus colecciones 

en elementos tomados de otras culturas, como por ejemplo Galliano. Aunque esta 

categoría no solo hace referencia al estudio de lo foráneo sino también a las 

distintas expresiones artísticas que pueden enriquecer una colección como por 

ejemplo, cine, literatura, o música.   

Conocer la historia de la vestimenta configura una categoría en sí que es llamada 

por el autor como influencias históricas, resulta muy importante ser consciente de 

que forma la vestimenta fue evolucionando a lo largo del tiempo para poder tomar 

algún elemento y trasladarlo a la colección.  

La última categoría que este trabajo encuentra provechoso nombrar es la 

investigación tangible y material esta categoría tiene como objetivo conocer los 

materiales con los que el diseñador cuenta y proponer nuevas formas de utilizar 

dichos materiales, la exploración de los géneros resulta fundamental para realizar 

este tipo de investigación. (Seivewright, 2013).  
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Esta investigación visual deberá plasmarse en un soporte que puede ser el 

cuaderno de ideas. Luego de que el diseñador haya elaborado dicho cuaderno, 

deberá proceder a elegir que elementos le resultarán más útiles para poder 

elaborar un concepto, que será el elemento que definirá la esencia de una 

colección. A la hora de elaborar este concepto el diseñador no solo se valdrá de 

los elementos que recolectó en la investigación sino que también propondrá su 

historia y la plasmara en la colección. Es decir, que brindará su interpretación.  

Según Seivewright (2013), existen tres tipos de conceptos: abstractos, 

conceptuales y narrativos. De los cuales el último es el que se utilizará en esta 

adaptación. Los conceptos narrativos son aquellos que ofrecen un relato, una 

historia o un cuento dentro de la colección. (Seivewright, 2013).  

Una vez delimitado el concepto, el diseñador deberá avanzar hacia la siguiente 

etapa del proceso de adaptación. En esta tercera fase el diseñador deberá 

enfocar su atención en los detalles que desea que su colección manifieste. Los 

detalles en este caso serán aportados por los personajes. Luego de haber 

definido un concepto global de la colección, resultará conveniente elaborar 

distintos paneles de conceptos que funcionarán como eje de cada línea que la 

colección abarque. Cada panel conceptual secundario que se desarrolle hará 

referencia a un personaje en particular, que cumplirá el rol de musa. Las musas, 

para la indumentaria, se pueden definir de la siguiente manera: “Son una de las 

mejores fuentes de inspiración. Una musa es alguien capaz de dar un aire 

determinado a  una colección… Puede ser el personaje de una película o un libro , 

una personalidad, influyente del pasado o del presente,… etc.” (Matharu, 2011, p. 

99). Que el diseñador tenga una musa o un referente en mente supone una 

referencia a la hora de desarrollar la colección.  
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5.2 Toma de partido. 

Para realizar este trabajo es necesario tomar decisiones que vayan marcando el 

camino del mismo. La colección de indumentaria que se propone a continuación 

intenta erigirse, como se concluyó anteriormente, como un proyecto que valore y 

glorifique el trabajo de la autora de La saga de los confines. Esta colección de 

indumentaria, al igual que las novelas, propondrá una mirada reconciliadora, a 

través de la indumentaria, con la historia de aquellas culturas olvidadas por la 

sociedad actual. Para lograr dicho objetivo se tomarán diferentes elementos 

significativos de esas culturas y se los adaptará de forma tal que se obtenga una 

colección de indumentaria ubicada dentro del rubro diseño de autor. 

Como se concluyó anteriormente la realización de un cuaderno de investigación 

es una herramienta muy poderosa con la que el diseñador de indumentaria 

cuenta para ir delimitando los elementos que formaran parte de su colección. De 

este modo para la realización de este cuaderno se recolectarán datos, siguiendo 

los conceptos extraídos de Seivewright, que la novela fue sugiriendo a lo largo de 

sus páginas.  

Para elaborar este cuaderno de investigación el autor decidió tener en cuenta 

tanto las descripciones que la autora realizó de los personajes que le interesan a 

este trabajo y del vínculo existente entre la ficción y la realidad visible en la saga. 

Los primeros elementos que para el autor son indispensables incluir en la 

creación de este cuaderno son los datos visuales surgidos luego de realizar un 

reconocimiento de las culturas mayas y aztecas, a las que se les añadirán 

elementos que describan a la Tierra Antigua, si bien no se dan demasiadas 

especificaciones acerca de este continente, la búsqueda estará destinada a 

encontrar elementos visuales que demuestren la destrucción, la tristeza y la 

corrupción que reinan en la Tierra Antigua. De este modo en el trabajo se 

incluirán desde arquitectura, textiles, vestimenta, ornamentos y colores que 

dichas civilizaciones utilizaban en su vida cotidiana.  
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Además, se espera poder incluir representaciones tanto de elaboración del autor 

como otras recolectadas en distintos medios que puedan graficar las actitudes y 

características de los personajes de las novelas que intervienen en este Proyecto 

de Graduación. Esta exploración emprendida en torno a los personajes no 

representa más que el uso de musas para poder dotar a la colección de ciertas 

características puntuales, que luego podrán ser representadas en, por ejemplo, la 

actitud que tomen los modelos en una posible pasarela.  

Otros elementos que valen la pena ser incluidos en este cuaderno son los 

resultados obtenidos luego de haber realizado una investigación en cuanto a los 

recursos textiles que darán forma a la colección. Si bien, para las culturas 

intervinientes en este proyecto la tejeduría cobra un rol muy importante , se 

espera poder representar los motivos elaborados por sus artesanos con otro 

recurso textil como lo son los calados, bordados y estampados. Para la creación 

del cuaderno tendrán prioridad los textiles de origen natural, incluyendo, lo menos 

posible, los textiles de origen artificial, de modo tal que se refleje, de la misma 

forma que se observa en los libros, el equilibrio que se aprecia entre los 

personajes de las Tierras Fértiles y su hábitat. Estos últimos elementos 

responden a la necesidad de investigar, según Seivewright, los estampados y 

adornos, formas y estructuras, texturas además de las posibilidades de 

manipulación que permiten los distintos géneros.  

Un último elemento que sin dudas será importante y dotara a la colección de un 

aire particular será, de cierto modo, la magia. La inclusión de este elemento 

dentro de un cuaderno de investigación puede ser una tarea ardua debido a que 

para lograr plasmarlo en una composición realizada en dos dimensiones, el autor 

se deberá valer de las sensaciones que provoque la palabra magia en él. 

Entendiendo que la magia en estos dos relatos tiene dos usos. El primero de ellos 

es el uso protector que le dan los habitantes de las Tierra Fértiles y otro el uso 

destructivo que Misáianes hace de la magia.  
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Luego de haber realizado el cuaderno de investigación en donde se procedió a 

relevar los elementos más significativos que fueron apareciendo después de 

haber realizado la lectura de la obra, se dio paso a elaborar un panel conceptual 

general acerca de los elementos más significativos extraídos tanto del libro como 

del cuaderno de investigación. Es posible resumir a la idea que da vida a esta 

colección de la siguiente manera: A lo largo de esta colección se realizará una 

propuesta de indumentaria que revalorice a las culturas autóctonas del continente 

y que al mismo tiempo refleje la lucha de fuerzas que sufren los habitantes de 

ambos continentes. Es decir, que se presentará una colección dividida en dos 

series que reflejen a las dos partes del relato.  

El panel conceptual (Ver figura 5 en cuerpo C) elaborado de manera narrativa 

intenta contar de manera sumamente resumida parte de la historia que transcurre 

en la saga. En el mismo es posible observar distintos elementos. La composición 

tiene como elemento central un paisaje de la Patagonia, denominada en los libros 

como Los confines, es un lugar sumamente importante ya que desde este sitio es 

de donde provienen los mayores héroes de la novela. También se posible 

observar la imagen de Chichen-itza, el gran tempo maya. La decisión de utilizar 

este elemento tiene su origen en que esta cultura también es muy importante para 

el transcurso de la historia que propone Bodoc, ya que es el lugar en donde 

confluyen gran parte de las historias de la saga. La civilización maya presta 

características tanto al pueblo zitzahay como a los Supremos Astrónomos, estos 

últimos son los que advierten la llegada de un peligro proveniente de las Tierras 

Antiguas, por medio de los antiguos códices y de  la lectura de las estrellas, entre 

otros elementos de la naturaleza, por este motivo también se decidió darle 

importancia al cielo estrellado que se puede observar en el panel. El venado 

símbolo de inteligencia y audacia también está presente en la imagen. Cabe 

recordar que la alianza que realizaron los pueblos de las Tierras Fértiles en busca 

de detener el avance de las fuerzas del mal lleva el nombre de El venado, motivo 
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que provocó que la inclusión de este animal sea realmente importante. Luego 

también es posible apreciar la imagen de un chamán, un brujo, en el costado 

izquierdo del panel. La magia también juega un rol importante en la historia y por 

eso se vio necesario incluirla en la narración visual propuesta. Dos elementos que 

hacen referencia a dos pueblos de América están ubicados en el panel. El 

primero una textil de origen mapuche, estrechamente vinculados con los 

husihuilkes, el mismo está situado en forma de transparencia en el suelo del 

paisaje de Los confines; el otro elemento que en este caso hace referencia a los 

mayas es un penacho de plumas utilizado por los antiguos mayas, el mismo se 

encuentra ubicado detrás de la imagen del templo maya.  

Por último es posible observar que tanto el venado como el chamán dirigen la 

mirada hacia la derecha, hacia la zona más oscura del panel. Esta zona 

representa el caos, la destrucción y la corrupción que provienen de las Tierras 

Antiguas. En este sector del panel dominan los colores negro y gris a los que se 

le suma el rojo. Color del fuego, símbolo de destrucción. Además la inclusión de 

ese ser siniestro, que es posible observar sobre la derecha del panel, tiene como 

fin ilustrar al Odio Eterno, el desencadenante de la conquista prevista por 

Misáianes.   

Una vez desarrollado el panel conceptual de la obra en general se propuso la 

elaboración de cuatro paneles conceptuales secundarios. Cada uno de ellos 

plasmó las características de personajes principales de la obra. El primer panel 

que se puede apreciar es el de Dulkancellin (Ver figura 6 en cuerpo C) este panel 

también elaborado de manera narrativa rescata una pequeña parte de la historia 

del personaje. En esta composición es posible observar elementos que describen 

a la cultura mapuche-husihuilke, desde sus tejidos, las viviendas y el lugar en el 

que habitan. Resultó necesario representar estos objetos ya que para el 

personaje son sumamente importantes, ya se explicó con anterioridad que el 



79 

personaje tiene un sentido de pertenencia muy grande con la tierra que habita y 

con su comunidad.  

Por otro lado es posible observar distintos elementos que intentan describir la 

personalidad del personaje. Se puede apreciar una ilustración idealizada de un 

mapuche, en dicha interpretación, los rasgos que se aprecian son los que 

Dulkancellin transmite en la obra. Se observa una persona de rasgos fuertes y de 

cuerpo atlético, fieles a la descripción que realiza la autora acerca del personaje 

Los colores que se destacan en esta creación son el verde sinónimo de 

abundancia para los mapuche. Según los libros, los husihuilkes fueron una 

cultura que vivían de lo que cosechaban e intercambiaban con sus pares, 

entonces, no resulta extraño que la representación de su tierra sea una tierra 

verde, de abundancia. El otro color que se destaca es el rojo, sinónimo de poder, 

en este caso es utilizado para representar al guerrero lo que acentúa sus dotes a 

la hora de la guerra. En resumen, lo que el panel representa son diversos 

factores, el sentido de pertenencia del guerrero con su pueblo de origen, 

representado por los elementos que forman parte de la cultura mapuche-

husihuilke, y el carácter de este personaje de Los confines, representado por una 

persona de rasgos y carácter duro a los que se le suma el color rojo, con todos 

sus significados, para acentuar sus características. 

Para elaborar el panel conceptual de Cucub (Ver figura 7 en cuerpo C) se utilizó 

un método similar al recientemente detallado en la descripción del panel anterior. 

Se presenta a Cucub como el ayudante de Dulkancellin, es un personaje cargado 

de elementos interesantes. Este hombrecillo de baja estatura juega el rol de 

antihéroe en las novelas y también es representante de la alegría, la inocencia y 

el juego. De este modo se espera que el panel desarrollado en base a este sujeto 

represente de la mejor manera estos atributos que tiene el personaje.  

De la misma forma que ocurrió con los paneles elaborados anteriormente, esta 

composición será de carácter narrativo. En el desarrollo de este panel se plantea 
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a una ciudad maya como escenario principal de la composición. También, se hace 

un fuerte hincapié en vincular v isualmente al pequeño personaje con dicha 

cultura. En la composición se incluyen la característica arquitectura maya y sus 

tradicionales textiles, de modo que se obtengan elementos adaptables a la 

indumentaria. Los colores y textiles con los que este personaje se ve reflejado, 

sin dudas presentan grandes diferencias con los textiles utilizados por los 

personajes de Los Confines, en donde la austeridad es protagonista. El pequeño 

mundo de donde procede Cucub, la Comarca Aislada, es sin dudas el sitio más 

colorido que se visita en las novelas. De modo que, esto es de gran ayuda a la 

hora de proyectar una serie ya que abre completamente la carta de colores, 

aunque se hará especial hincapié en los colores saturados, que son  los que se 

observan con mayor frecuencia en la cultura zitzahay-maya. 

Esta necesidad de diferenciar a los personajes también está establecida en las 

novelas ya que el zitzahay se presenta como un personaje completamente 

extravagante para los ojos del pueblo husihuilke. Por lo tanto, se decidió adornar 

las vestimentas de la pequeña criatura que representa a Cucub con la textura de 

la piel de un jaguar y con joyas que son típicas dentro de esta cultura de 

centroamérica. Además, para elaborar el panel de este personaje fue 

imprescindible hacer reminiscencia a la música. Ya que el como artista 

ambulante, tiene este arte muy presente. 

 Para lograr captar la esencia del personaje Kupuka (Ver figura 8 en cuerpo C) y 

de esta forma obtener elementos para el desarrollo de la línea que ubica a este 

personaje como musa resulta necesario comprender que este Brujo de la Tierra 

es un guardián de las Tierras Fértiles, por lo tanto, adoptará elementos de las 

distintas culturas intervinientes en el relato. Además de este aspecto, cabe 

recordar que este personaje es el que en gran parte, hace uso de la magia en la 

obra de Bodoc, por lo tanto, resultará muy interesante no perder este elemento y 

adaptarlo de la mejor manera a la indumentaria.  



81 

Entonces, la composición del panel de este personaje incluye elementos 

distintivos de todas las culturas intervinientes en el relato. Sin dudas el panel que 

se desarrolló para este personaje es el más abstracto de los cuatro elaborados. 

En esta composición es posible apreciar diferentes imágenes fusionadas. En 

primer lugar se distingue la representación del personaje. Sobre  el borde 

izquierdo del panel se divisa un personaje que se cree que es la representación 

más próxima a Kupuka. Luego sobre el centro izquierdo de la composición es 

posible apreciar la imagen de un águila, en el pico de la misma se observa la 

imagen de una persona que bien podría ser un chamán, el cual está 

completamente fusionado con el animal. Del mismo modo que Kupuka se fusiona 

con los animales del mundo de la saga. Como imagen de fondo se ha decidido 

ubicar un paisaje selvático que el autor del PG cree que es el medio el cual 

Kupuka ocupa en la mayor parte de su vida. Por último se observan diferentes 

elementos que hacen referencia a las dos grandes culturas interviniente en el 

relato. Es posible ver un penacho característico de la civilización mapuche, y un 

textil representativo de los mapuches. La inclusión de estos elementos tiene 

como fin mostrar el sentido de pertenencia que Kupuka mantiene con sus 

hermanos del resto del continente.  

Como último panel secundario se propone un relato visual que da cuenta de las 

características de Misáianes y los sideresios (Ver figura 9 en cuerpo C). En esta 

imagen es posible observar diferentes elementos. En primer lugar, el fondo hace 

referencia a la montaña desde donde Misáianes gobierna e imparte sus órdenes, 

por este motivo se decidió incluir un par de alas que de despliegan desde la 

montaña e intentan tener al mundo bajo su dominio. Por otro lado también se ve 

una figura que intenta representar a Misáianes. Además, se decidió la inclusión 

de un ejército que haga referencia al grupo de vasallos que el Increado  domina. 

Como se describió capítulos anteriores los sideresios no gozan de individualidad 

por lo tanto no se hace referencia a ninguno en particular, salvo al personaje que 
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se ve montado a caballo, que encarna a Drimus, uno de los preferidos de 

Misáianes. El clima general del panel es por demás oscuro y caótico. La 

destrucción está presente en cada rincón de la composición. El color gobernante 

del panel es el negro, que es el tinte que identifica claramente a los sideresios y a 

las Tierras Antiguas, una tierra devastada por los caprichos del Odio Eterno. 

 

5.3 Colección cápsula. Proyecto Propio  

La colección cápsula de 8 conjuntos que se desarrollará en este trabajo 

presentará conjuntos masculinos que estarán divididos en dos series de 4 

conjuntos cada una. Estas dos series estarán encasilladas dentro del rubro 

diseño de autor y buscan mostrar la habilidad y creatividad del autor de este 

Proyecto de Graduación. Como características generales de la colección es 

posible definir que es una colección que no persigue de manera primordial fines 

comerciales, sino que persigue fines expresivos. Es por este motivo que este 

trabajo no busca definir un estereotipo de usuario y tampoco plantea la necesidad 

de establecer una condición y un ámbito de uso de las prendas.  

La forma de trabajo que se empleará para dar forma a la colección, y que es 

utilizada en el diseño de indumentaria en general, queda definida de forma muy 

precisa por las siguientes palabras: 

El diseño consiste en hacer una mezcla nueva e interesante de 
elementos conocidos para crear productos llenos de frescura y 
originalidad. Consiste también en explotar todo el potencial de los datos 
reunidos durante la investigación y conseguir traducirlos de forma 
adecuada.  (Seivewright, 2013, p. 111)  

 
La serie que abre esta colección tiene como musas inspiradoras a los personajes 

analizados de las Tierras Fértiles. Luego de haber desarrollado los paneles 

secundarios pertinentes a cada uno de ellos se busca que todos ellos confluyan 

en estos conjuntos. (Ver figuras 12 a 19 en el cuerpo C). 
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Esta primera serie, tendrá el fin de promover la creatividad del diseñador sin que 

este deba preocuparse por el hecho de cumplir con las exigencias de un rubro en 

específico. En esta línea, como en toda la colección, se desarrollaron conjuntos 

atemporales cargados de elementos que hacen referencia al mundo de las Tierras 

Fértiles. Para la creación de este conjunto de prendas se utilizaron tipologías 

propias de la cultura mapuche, que luego, fueron combinadas con tipologías 

propias de la cultura occidental, con el fin de lograr nuevas transformaciones. Las 

tipologías autóctonas utilizadas fueron el poncho o makuñ, el chiripa, küpam y se 

las ha podido combinar con pantalones, camisas y chalecos.  

La silueta que se obtuvo de esta fusión de elementos. Se observa una silueta 

trapecio obtenida por el uso de poncho transformados y por la superposición de 

capas en distintas prendas. Como define Seivewright (2013) la silueta, es uno de 

los elementos más importantes para el diseñador, ya que es el primer aspecto 

que se logra apreciar de un conjunto, antes que el textil, la textura o inclusive el 

color. Al ser un elemento tan preguntante es sumamente importante lograr definir 

de la mejor manera la silueta ya que es un elemento que dotará de unidad a la 

colección y ayudara a construir la identidad de la misma. (Seivewright, 2013).  

La paleta de colores que se planteará a lo largo de esta línea será variada, siendo 

el color una de sus variantes más significativas. Los diferentes tintes que se 

verán en esta serie de conjuntos tienen su origen en representar, de cierto modo, 

el equilibrio y la riqueza del entorno, en el cual vivían los pueblos de las Tierras 

Fértiles, y al ser la naturaleza una fuente inagotable de colores se transpondrá 

esa multiplicidad cromática a las prendas. (Ver figura 10 en cuerpo C)  

Los géneros que se utilizarán en esta primera serie de conjuntos son variados ya 

que con los mismos se intenta representar la diversidad reinante en las tierras de 

Dulkancellin. Como indica Saltzman (2009) la elección de los diferentes textiles 

pondrá en juego diferentes conceptos que se apreciaran de la colección como la 

estética, funcionalidad, tecnología, calidad, y el sentido de la prenda, es decir que 
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de la elección de estos materiales dependerá en gran parte las sensaciones que 

los conjuntos despierten en cuanto a la relación con el usuario. (Saltzman, 2009). 

Por supuesto, no despertará la misma sensación exponer al cuerpo a textiles 

rústicos como podría ser la arpillera que exponerlo a la suavidad de una gasa. En 

el caso de esta primera serie los textiles que se utilizaron han ido variando, si 

bien los textiles artesanales tendrán una gran importancia, no se descontará 

trabajar con otros géneros de producción industrial como lo podrán ser la 

gabardina, lino y poplín. (Ver figura 11 en cuerpo C) 

Como características principales de esta colección se podrá nombrar al uso de la 

simetría en representación de la armonía en la cual vivían los personajes 

desarrollados en esta colección. También es posible observar que estos conjuntos 

hacen uso de la síntesis de formas. Por eso es posible observar que los 

conjuntos que forman parte de esta colección responden a formas geométricas. 

Esta forma de elaborar las prendas surgió a querer emular la forma de trabajo 

que los mapuches utilizan para elaborar sus característicos textiles que están 

elaborados en base a la sintetización de formas de diferentes elementos. En esta 

serie, además, se quiso realizar hincapié en el desarrollo de cuellos  los cuales 

surgieron de sintetizar la forma de los característicos penachos de la cultura 

maya. Otra de las herramientas que se utilizará para poder dar a conocer la idea 

rectora de la colección es el uso de estampados, los estampados son una forma 

de ilustrar el color, los temas y las influencias que el diseñador recibió para poder 

dar vida a la colección. 

Entre las constantes que serán posibles encontrar en este segmento de la 

colección se podrán incluir a las tipologías, la silueta, el largo modular, las formas 

geométricas y el uso de materiales principalmente naturales, ya sean tejidos o 

avíos. En cambio, como variables se utilizarán los diferentes tipos de formas de 

trabajar el textil y el color. Obteniendo de esta forma, al encontrar más constantes 

que variables, una serie que se podrá definir como cerrada. 
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La segunda serie de esta colección representa a las Tierras Antiguas, y tiene 

como musas inspiradoras a Misáianes y los sideresios. Dicha serie, se 

caracteriza por tener una mayor cantidad de constantes que variables por lo tanto 

se la puede considerar como una serie cerrada. Los conjuntos que se podrán 

observar de esta serie (Ver figuras 20 a 27 en el cuerpo C), tiene como una de 

sus características más importantes el uso de la asimetría tanto longitudinal como 

latitudinal. La decisión de proponer prendas que tengas este distintivo nace de 

querer demostrar, a través de esta cualidad, la relación asimétrica a la cual están 

expuestos los sideresios con respecto a su amo Misáianes. Además se deberá 

recordar que el mundo de las Tierra Antiguas tiene como característica 

sobresaliente la falta de armonía representada en este caso con una sociedad 

que sufre de numerosas tragedias impuestas desde la llegada del Odio Eterno. 

Entendiendo este detalle, y tomando en cuenta que desde tiempos inmemorables 

el hombre ha hecho hincapié en la simetría como símbolo de belleza y armonía, 

resulta acertada la decisión de que una de las cualidades que se repite a lo largo 

de esta serie sea la asimetría. La misma se encuentra representada 

principalmente en los largos modulares de las prendas. Un último elemento que 

hace referencia a la subordinación sufrida por los sideresios es el uso de tiras de 

cuero que, claramente, crean una sensación de opresión en los conjuntos. 

Otra característica que se encuentra en todos los conjuntos analizados en este 

segmento es la exageración de los hombros, generalmente impuesta por el uso 

del volumen. Esta decisión de agrandar la figura en esta zona tan particular, tiene 

como fin crear la una silueta que sea imponente, en donde se refleje la presencia 

que Misáianes imponía a sus vasallos. La decisión de crear volúmenes en esta 

zona da como resultado una silueta en Y que rige para toda la serie. Además de 

esta constante recientemente descrita, se hará uso de aberturas presentes en las 

articulaciones más importantes del cuerpo, las rodillas y los codos. Esta recurso 
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presente en la mayoría de las prendas surge de querer expresar la gastadura de 

las prendas de lo sideresios. 

Por otro lado las tipologías que se aprecian en el tren inferior de los figurines 

siempre son compuestas, es decir que además de una prenda base se utiliza una 

primer piel que va por debajo, dejando prácticamente todo el cuerpo cubierto, de 

la misma manera que lo hacen los uniformes militares. Es necesario recordar que 

una de las características principales de los sideresios es la uniformidad. 

Entonces, con estos conjuntos se trató de estandarizar el cuerpo de las personas 

que puedan a llegar a portar estas prendas. Este motivo también justifica la 

decisión de realizar una serie cerrada, ya que al contar con menor cantidad de 

variantes se podrá realizar una lectura homogénea de la serie. 

El uso de color (Ver figura 10 en cuerpo C) para estos conjuntos es más que 

representativa, como se concluyó con los análisis anteriores, el color que sin 

dudas caracteriza a los sideresios es el negro. Por lo tanto se decidió incluirlo 

como una constante fundamental de estas prendas, en las cuales también, se 

procederá a usar al negro en distintos valores. 

Las tipologías que toman estos conjuntos son pocas y corresponden a una de las 

variantes de la serie. Se podrá observar que se hace uso de camisas, chalecos, 

buzo, pantalón y falda con sus respectivas transformaciones.  En cuanto a los 

textiles que son otra de las variantes que están presentes en estas prendas, a 

diferencia de los géneros utilizados en la otra serie, en este caso no se prima que 

los mismos estén en relación con la naturaleza ya que los habitantes de las Tierra 

Antiguas tampoco demuestran estarlo. Por lo tanto, los textiles serán poplin, 

gabardina, jersey, morley, reeb, friza, y también se apostará al uso de peletería 

específicamente se hará uso de piel de visión, en clara alusión a las 

descripciones que se hacen de Misáianes. (Ver figura 11 en cuerpo C).  

Luego de haber descrito a las dos series que componen a la colección titulada 

Indumentaria de los confines es posible definir que se elaboró una colección con 
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mayor número de variables que constantes. Entre las constantes es posible 

definir el largo modular tanto de prendas inferiores como superiores, la 

superposición de prendas y formas, y un especial hincapié tanto en cuellos como 

en hombros. Estos dos detalles están destinados a demostrar la fuerza y la 

presencia de los dos protagonistas de cada serie Dulkancellin y Misáianes. En 

tanto las diferencias estilísticas que componen la colección son varias y quedan 

principalmente demostradas en el color que rige cada serie, y en el estilo que se 

propone para cada serie. 

Por último, para finalizar la propuesta de diseño, se proponen una serie de fichas 

técnicas que dan especificaciones acerca de cómo podrían ser confeccionados 

los distintos conjuntos elaborados a lo largo de todo el trabajo de grado. (Ver 

figuras 28 a 46 en cuerpo C).  
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Conclusiones 

Como se planteó desde un principio el objetivo de este Proyecto de Graduación 

fue el desarrollo de una colección de indumentaria en base a las novelas 

pertenecientes a La saga de los confines escritas por la autora argentina Liliana 

Bodoc. Al ser la adaptación literaria a la indumentaria, una forma de trabajar un 

tanto ajena a la indumentaria fue necesario realizar una serie de pasos 

intermedios que permitieran el desarrollo de dicha colección. Como primer paso 

para desarrollar este trabajo fue encontrar un método de adaptación. Debido que 

no existe, en la indumentaria, una metodología que avale esta forma de creación 

de indumentos. Entonces, fue necesario adoptar la forma de trabajo que otras 

disciplinas utilizan para poder dar vida a proyectos inspirados en obras literarias. 

Puntualmente este Proyecto de Graduación se vio nutrido del mecanismo que 

utiliza el cine para elaborar contendidos en base a literatura . Se comprobó, 

mediante diferentes investigaciones, que esta industria es la más asidua a 

elaborar contenidos en base a este tipo de material original. Por lo tanto , también 

es el medio en el cual se han desarrollaron mayor cantidad de teorías que hablan 

acerca de la transposición. De esta forma, el autor se vio decidido a partir de los 

conceptos utilizados en la transposición en el cine para poder elaborar un método 

de adaptación utilizable en la indumentaria y pudiendo de esta forma, cumplir con 

el objetivo de su proyecto.   

Si bien, como se mencionó durante el PG, aunque los lenguajes que manejan la 

indumentaria y el cine sean diferentes, es posible llegar a contar una historia 

dentro de una colección de indumentaria. Para ello el diseñador, a diferencia del 

cineasta o del escritor, que utilizan la lengua para lograr su cometido, deberá 

utilizar otras herramientas que ayudaran al diseñador a adaptar de cierta forma el 

mensaje que intenta transmitir. Estas herramientas son el color, forma y los 

textiles. Cada uno de estos elementos que componen el trabajo del diseñador 



89 

tienen sus propios significados y el uso correcto de los mismos llevaran a que el 

mensaje que recibe el consumidor de indumentaria sea el acertado. 

Luego de haber desarrollado el método a utilizar a lo largo del trabajo fue 

necesario realizar una investigación muy precisa y minuciosa del género al cual 

pertenecen los libros que se tomaron como inspiración. Es decir que se desarrolló 

un análisis del genero fantasy. Esta sección del Proyecto de Graduación fue sin 

dudas una de las más dificultosas debido a que las teorías que intentan definir el 

género son varias y gran parte de ellas resultan muy confusas y poco inclusivas. 

Es más muchas de ellas dejan fuera del género no solo a la obra que se trabaja 

en este proyecto, sino que también dejan de incluir a grandes autores del fantasy 

como J.R.R. Tolkien o Úrsula Le Guin.  

Luego de haber explorado en distintos autores como Jackson o Todorov fue 

posible hallar y utilizar teorías que si resultaron más acogedoras e incluían dentro 

de ellas a las obras de Bodoc. Más allá de encontrar estas múltiples formas de 

ver el género fantástico se pudo observar, luego de haber explorado distinto 

ejemplos, que este género literario responde a una construcción sumamente 

esquematizada. Por su puesto con todas las variantes que se puedan imaginar. 

Existen desde aquellos autores que resultan más fieles a las construcciones 

elaboradas por los pioneros del género y otros, como Bodoc, que buscan 

transmitir a través de sus novelas sus más profundos pensamientos. 

Teniendo en cuenta la actualidad, donde existe una gran cantidad de voces que 

hablan al respecto del género fantasy es posible llegar a definir que las teorías 

elaboradas con el fin de clasificar a este género están en desuso y se está dando 

paso a una categorización impuesta por el mercado. En la actualidad no es 

posible definir como fantasy solo a la literatura, sino que el término se encuentra 

utilizado para hablar de distintas formas de expresión como lo son el cine, 

música, video juegos, o ciertas tribus urbanas. Este género usualmente ubicado 

como parte de la literatura infantil y juvenil ha logrado, también, sobrepasar esa 
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categorización imponiéndose gracias a sus múltiples plataformas y a la calidad de 

su oferta, como un género de moda que hoy en día es consumido por una gran 

cantidad de lectores, aunque a decir verdad esta forma de escritura ha estado 

presente desde hace ya mucho tiempo.  

Muchos periodistas y autores suelen preguntarse el motivo del auge de esta 

literatura a lo que muchas veces se encuentra respuesta concluyendo que es un 

género, contrario a la idea de escapista, que ayuda a conocer un poco más el 

mundo actual y también a que el lector pueda conocerse más a sí mismo. Es un 

género que intenta por medio de la creación de mundos secundarios, dar 

explicación o una nueva mirada, a los sucesos que ocurren en la actualidad u 

ocurrieron en el pasado como es el caso de La saga de los confines. 

Otro de los objetivos específicos que este trabajo se impuso fue el de vincular a 

la creación de Bodoc con la conquista de América en manos de las civilizaciones 

europeas para poder, de esta forma, obtener mayores elementos a la hora de 

diseñar la colección de indumentaria. No resulto dificultoso establecer estos 

paralelismos ya que, en gran parte, el vínculo entre la historia y las novelas 

queda evidenciado en las diferentes declaraciones que la autora realizó en 

distintos medios de comunicación y que fueron recopilados a lo largo de este 

trabajo. Las entrevistas en la que la autora dio detalles acerca de esta fusión son 

numerosas y en cada una de ellas dejo en claro sus deseos de narrar de una 

forma un tanto diferente una historia que sin dudas está llena de tristeza para los 

pueblos originarios de América. Por otra parte, dejando de lado la info rmación 

que la autora brindó acerca del método de elaboración de la saga, no resulta 

forzoso encontrar aquellos paralelismos en las páginas de la saga. Desde el 

primer momento la trilogía presenta una cartografía muy similar a la conocida de 

los continentes americanos y europeos. Luego, es posible observar también que 

las características de los personajes se asemejan bastante a los pueblos 

autóctonos del continente.  
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Luego de que estos paralelismos hayan podido ser establecidos se pudieron 

obtener distintos elementos de diseño que se adaptaron en forma de estructuras, 

colores, textiles, texturas e hicieron que la creación de los distintos paneles 

conceptuales y la posterior línea de indumentaria tenga una estrecha relación con 

las obras de la Bodoc. A lo largo del último capítulo se dio paso a desarrollar las 

distintas líneas de indumentaria. Esta colección encontró en el rubro Diseño de 

Autor la mejor forma de plasmar la historia de La saga de los confines. Las dos 

series que se observaron tuvieron un fin expresivo como lo demanda la categoría 

Creación y Expresión a la cual pertenece el PG. 

Finalmente se concluye que, gracias a todos los pasos previos al diseño de la 

colección de indumentaria, fue posible la elaboración de un Proyecto de 

Graduación que reflejó tanto los sentimientos de la autora de la saga como los del 

autor del proyecto, obteniendo de esta forma, una colección arraigada a la cultura 

ancestral de América, y a la singular forma en que la conquista fue narrada por 

Bodoc, sin dejar de lado el punto de vista del diseñador que elaboró dicha 

colección.  
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