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INTRODUCCIÓN 

 

Lolita es una obra que centra su argumento en la confesión escrita de un hombre a punto de 

ser juzgado por homicidio, quien como favor, solicita la publicación anónima de su relato 

bajo el nombre de ―Lolita: confesiones de un viudo‖. De esta manera Humbert Humbert, 

envolverá al lector por medio de una historia que gira en torno a Dolores Haze: su nínfula 

de ensueño, la protagonista del diario personal que relata las vivencias que Humbert tuvo al 

lado de ella, su hijastra de tan sólo 12 años de edad.  

En esta monografía, se pretende identificar, reconocer y analizar los distintos aspectos del 

discurso literario como el proceso de construcción del relato, los personajes, la trama, etc.; 

que componen una de las obras más importantes e influyentes de la literatura universal, 

como lo es, Lolita escrita por Vladimir Nabokov. También se pretende explicar algunos 

aspectos del estilo narrativo y controversial que imprime el escritor en cada una de sus 

páginas. De igual manera, se busca exponer la estructura de la poética, entendida en este 

trabajo, como la estructura verbal y el componente lingüístico  (Jakobson: 348) que 

sostienen dentro de la obra. Igualmente, una de las finalidades de este texto, busca estudiar 

parte de la vida y obra de Vladimir Nabokov, sus referencias y sus inicios en la literatura, 

de manera que se pueda entender la influencia de su contexto en la creación de sus novelas.  

Tomaremos como punto de partida la elaboración de una reseña detallada de la historia, con 

el propósito de extraer la información más relevante en la construcción de esta novela, 

posteriormente se relacionará el contexto en el que se encontraba el autor en el momento en 

que escribió la obra; las dificultades que tuvo para su publicación debido a las relaciones 
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edípicas e incestuosas presentes en la trama con el fin de entender en qué consisten cada 

una de estas condiciones. 

Como objeto de estudio, nos enfocaremos en desglosar, comprender y resaltar los 

momentos cumbres de esta obra, identificaremos los motivos y consecuencias de sus actos; 

intentando involucrarnos con cada personaje para poder obtener una visión más objetiva de 

las circunstancias que nos permiten analizar lo que significa el proceso de construcción 

literaria, puntos de vista y comentarios de Nabokov que rodean los momentos de esta 

historia. Posteriormente, realizaremos una contextualización de la obra con una realidad no 

muy alejada de la misma, es decir, los obstáculos que tuvo para poder publicar su novela 

debido al modelo de vida conservador y puritano que se vivía en Norteamérica. Sin 

embargo, el objetivo del estudio no es profundizar en aspectos de la moral o la ética, sino 

comprender mejor el proceso de elaboración del discurso literario de la obra, que es 

precisamente el objeto de la poética como disciplina lingüística. 
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Marco Contextual  

 

Lolita debe gran parte de su polémica al acierto de su creador a la hora de escoger un tema 

que, en los años 50, resultaba tan incómodo y controversial como era el sexo y las 

parafilias. Nabokov supo escribir sobre la fina y a menudo difusa línea que separa lo 

‗normal‘ de lo ‗desviado‘. Y es que la sociedad estadounidense de la posguerra empezaba a 

demostrar ya a finales de los años 40 un interés nunca visto antes por el sexo; en las 

siguientes líneas trataremos más a fondo este cambio. 

Con lo anterior, exponemos el particular interés de investigar por medio de un análisis 

literario  qué aborda la composición gramatical y poética de la obra Lolita, como alternativa 

para el cumplimiento del proceso educativo exigido en la Universidad del Valle para el 

título de profesional en Lenguas Extranjeras. 

Proyecto investigativo que refleja las capacidades obtenidas a lo largo de la carrera y se 

manifiesta en un escrito donde se ahonda una obra del autor ruso Vladimir Nabokov, 

caracterizando los principales rasgos del proceso literario y estilo del autor y la novela de 

Lolita, creando un escrito con un profundo estudio de la obra, donde se detalla la línea de 

acción durante toda la obra, señalando los elementos que enriquecen la lectura y permiten 

una identificación entre los lectores y la historia, partiendo del estudio de la poética como 

herramienta esencial elegida por el autor al momento de escribir Lolita, considerando su 

posición como profesor y crítico literario, capaz de dotar en su obra la rigurosidad 

académica del simbolismo, erotismo, poesía, ritmo, lingüística y Lolita una composición 

poética más allá de los cincuenta. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema  

1.1 Descripción del problema 

 

Lolita, presenta al mundo literario una obra cuya originalidad resulta para su época un 

encuentro entre las expectativas de un escrito convencional y una novela donde la belleza 

resalta en una delgada línea donde el erotismo y la perversión se entrecruzan;  hecho que se 

encuentra también en otras obras como ―La casa de las bellas durmientes‖ de Yukio 

Mishima (1961) , ―Travesuras de la Niña Mala”  libro de Vargas Llosa (2006) o la 

película ―American Beauty‖ dirigida por Sam Mendes (1999), en las que como lectores 

experimentamos una mezcla de empatía y rechazo hacia el personaje que nos animan a 

tratar de comprender la naturaleza psicológica de sus acciones, despertando en el lector 

masculino la curiosidad y su libido masculina como el fruto de su capacidad como 

seductor. 

Así, estamos ante un escritor que refleja en su poética la interpretación de un mundo donde 

las relaciones familiares develan la realidad de muchos hombres y mujeres en la América 

de 1955 conservadora, generando rechazo e intriga por dar rienda suelta a sus perversiones 

más inconscientes o ceder a los pulsiones más primitivas del ser humano, en este caso del 

hombre y de la niña/ adolescente que entra en un juego de seducción con un adulto mayor. 

 Son estos elementos, además de los múltiples estudios en torno a la obra Lolita de 

Vladimir Nabokov, elementos de una poética centrada en el erotismo y las relaciones 

interpersonales adulto-niña, que juegan con el lector una realidad tangible e inmediata, 

compleja para el lector. 
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Es de resaltar, en la obra de Nabokov la poesía, musicalidad y composición homogénea de 

sus textos, generando una línea de pensamiento capaz de ahondar en la psiquis de sus 

personajes a partir de situaciones rutinarias, bajo escenarios poco convencionales para la 

época. El autor, compone desde su inventiva y retroalimenta con experiencia viva, lo que 

convierte a Lolita para muchos lectores en una obra de culto. 

No obstante, la obra cuestiona desde el punto de vista del autor el significado de lo obsceno 

y la hipocresía de la sociedad Norteamericana; en otras palabras, se leyó inicialmente la 

novela como material pornográfico, pero para nadie era un secreto que lo que se hacía en la 

intimidad, estaba revestido de una dimensión poética por parte de Nabokov, diluyendo la 

impresión primaria, de un abuso de una menor de edad. Lo que nos lleva hacia una 

reflexión profunda, cuestionando la realidad desde el erotismo pasional de los hombres, 

soslayando con esto la calidad literaria de la obra. Ya que, en realidad la obra de arte 

literaria escapa a cualquier clasificación reduccionista o ideológica.  

Con esta perspectiva, la investigación y problema de investigación se centra en el estudio 

de la obra a partir del análisis de la obra de Lolita desde su poética y composición literaria, 

a partir de algunos partiendo como elementos de estudio que ofrece la poética de 

Aristóteles (335 a.C) y  la de Jakobson (1983). 
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1.2 Formulación del problema  

 

¿Cómo se plantean en el texto los problemas de construcción de la novela como texto 

literario y cómo los trata Vladimir Nabokov en su obra Lolita? 

1.3  Preguntas a resolver 

 

¿Cuáles son los principales elementos de la poética  que permiten comprender mejor la obra 

de Vladimir Nabokov? 

¿Cómo la poética de Roman Jakobson ilumina aspectos de la construcción literaria de 

Lolita? 

¿De qué recursos se vale Nabokov para producir el efecto de persuasión en sus lectores? 
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Capítulo 2: Objetivos 

2.1 Objetivo general  

 

Analizar la obra de Lolita de Vladimir Nabokov desde la poética y composición 

literaria. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar los principales elementos de la poética de la obra de Vladimir Nabokov.  

● Estudiar algunos aspectos de la poética de Jakobson y su influencia en la obra 

de Lolita.  

● Analizar ciertos mecanismos de la poética que permitan entender cómo se 

construyen las estrategias de persuasión en la  composición literaria de la obra. 
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   Capítulo 3: Justificación 

Con la premisa de comprender el estudio de una obra literaria como lo propone Aristóteles 

(335 a. C), el siguiente proyecto se desarrolla a partir del análisis, estudio y caracterización 

de los principales elementos de la composición de la obra Lolita. También busca reconocer 

desde un punto de vista crítico-teórico la poética intrínseca en la obra de Vladimir 

Nabokov, haciendo uso de la distinción de elementos composicionales como: discurso, 

contexto histórico, afluencia, impacto, acogida por parte de los lectores, las polémicas que 

la rodean, las películas basadas en la obra, el proceso para llegar a su publicación   y 

lenguaje utilizado a lo largo de la novela, etc.  

Lo anterior, es complementado tras el reconocimiento de la rigurosidad composicional de la 

obra a partir del nivel de elaboración discursiva que realizó Nabokov en el proceso creador 

de Lolita; premisa que define la rigurosidad e interés de estudio de un análisis poético sobre 

la novela, reconociendo elementos anexos a la poética como el estilo, obras y visión teórica 

de autores clásicos como Aristóteles (335 a.C.) y Jakobson (1983).  

Por lo anterior, se desarrolla el siguiente estudio literario, basado en el proceso de 

descripción y análisis de la interpretación literaria de Lolita de Vladimir Nabokov, donde se 

refleja la naturaleza humana, por ello, se ahonda en el estudio del lenguaje literario. 

Posteriormente, se aborda Jakobson bajo la premisa del lenguaje, a partir de la función 

poética, enfocado en la estructura del arte verbal literario. Definir bien la función poética de 

Jakobson, a través de su libro  Poética y Lingüística, es un concepto clave del trabajo. 

Se definirán, cuáles son las características del lenguaje poético, cómo se estructura  la obra 

literaria, cómo se compone la obra de Lolita desde la poesía, el verso, la musicalidad del 
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compuesto gramatical. Así mismo, se develará la poética del autor para una comprensión 

profunda sobre la temática abordada, su genialidad y los riesgos afrontados para la creación 

de la novela.  

Entre los elementos a reconocer, se resalta la capacidad persuasiva del autor, introducido en 

la novela, hecho revelado en la temática que para nuestra sociedad resulta tabú,  

influenciado por una poética, capaz de llevar al éxtasis a los lectores; vinculando hechos 

personales a partir de su alter ego, estrategia aludida para la difusión de sus pensamientos y 

posturas como escritor, la forma de relatar los hechos, la sensibilidad, la ocupación y  la 

tarea del escritor como un acto reflexivo de pensamiento crítico de la realidad, basado en la 

proposición de elementos que ayuden en el proceso de escritura; a través de un diario que 

recoge la clave para la composición literaria. 
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Capítulo 4: Marco de Referencia  

4.1 Estado del arte  

En el siguiente apartado se exponen algunos de los estudios más relevantes que se han 

ocupado de analizar la construcción literaria presente en las novelas de Vladimir Nabokov, 

en especial en su obra cumbre Lolita, en los que se resalta el estudio de los efectos 

provocados por la novela en muchos lectores. De igual manera, se busca relacionar estos 

trabajos con el objeto y metodología del proyecto de análisis e investigación para de esta 

manera tener una visión amplia de sus aportes.  

Para comenzar, tenemos a Gómez (2017) quien realiza un estudio que profundiza en las 

características de las obras de Vladimir Nabokov, centrándose en los tipos de narrador, el 

lector y los personajes de sus relatos. De acuerdo con este trabajo, la relación que crea el 

Vladimir Nabokov con su lector se presenta como una interacción activa en la que el lector 

debe estar atento para reconocer las pistas, ironías o mensajes implícitos expresados a lo 

largo de sus historias.  De la misma, Gómez hace referencia a cómo el autor se ve reflejado 

en algunas características de sus narradores y hace una presentación de la manera en la que 

funcionan la memoria y la imaginación en los relatos de contenido autobiográfico del 

autor. (p. 12) 

Por su parte, el autor Orozco (2013), al igual que Burgos (2012), se centra en Lolita con el 

ánimo de resaltar su riqueza literaria, dejando de lado el riesgo de censura que tuvo 

inicialmente por su contenido de aparente pornografía y referencia de pedofilia. En su 

estudio, Orozco sostiene que esta obra literaria es una de las primeras manifestaciones de la 

narración postmoderna al reconocer en su contenido elementos como ―una narración no 
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confiable, la parodia del doble, las innumerables referencias a la literatura, al cine y a la 

publicidad‖ (p.1). Este estudio se realizó a través del análisis de la transtextualidad 

planteada por Gerard Genette, desde el punto de vista: intertextual (citas literales que el 

narrador toma de otros autores) e hipertextual, en el reconocimiento de sus más claras 

manifestaciones: es decir, la parodia literaria y el pastiche de la cultura popular.  Ahora, 

para Burgos el juego de palabras existente en la obra Lolita en dos traducciones que fueron 

hechas por la misma editorial, se diferencian del contexto, pues dependiendo del texto se 

puede interpretar lo que el autor quiere.  

Otro trabajo de interés para nuestro objeto de estudio es el de Garramuño (1998), quien 

presenta un análisis intertextual de las obras que ejercieron influencia en los personajes y 

trama de Lolita. Sin lugar a duda autores como, Proust, Poe y Platón fueron referentes en el 

desarrollo de la vida literaria de Nabokov y su estilo narrativo.  Quienes hicieron parte de la 

trama de la novela cumbre del autor. 

Por otro lado, Adam (1997) en La parodia en Lolita, expone un análisis de ésta en las 

composiciones literarias de Vladimir Nabokov, incluyendo Lolita. En su estudio expone 

cómo la parodia configura en la mayoría de las obras del autor, por ejemplo, The eye (1930) 

en la que se desarrolla una parodia de la novela romántica del siglo XIX, o Laughter in the 

dark (1932) que presenta una fría burla de la convención del triángulo 

amoroso; Igualmente, The Gift (1937) en la que se parodia la mayor parte de los escritores 

rusos del siglo XIX. 

Por su parte, en el capítulo décimo de The Real Life of Sebastian Knight (1941), Nabokov 

sustenta una explicación de cómo funciona la parodia en sus propias novelas. Nabokov, 

hace uso de la parodia como una herramienta para hacer breves referencias de otros autores 
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en sus escritos sin necesidad de boicotearlos; tal como como lo hizo en Lolita, pues al final 

los lectores se enfrentan al deseo de conocer la veracidad de la historia. (Adam, 1997, pág. 

3). 

Otro estudio de interés para Gómez (2014) es El juego intelectual, ironía y textualidad en 

las narraciones breves de Vladimir Nabokov, donde el ingenio del autor se prueba 

sobradamente en cada una de sus obras. El autor lleva a cabo un estudio de toda la obra 

narrativa a partir de narraciones breves. Utilizando un análisis narratológico que 

fundamenta sus exposiciones con teorías de diversos críticos, como Chatman, Dolezel y 

Ganette. Nabokov escribe en la época modernista de la literatura y estudia algunas 

características de la estética modernista, como el interés por lo exótico, el verso libre, el 

amor por las artes decorativas, el sentimiento patriótico; entre otras. Los poetas más 

representativos del modernismo son el nicaragüense Rubén Darío y el cubano José Martí 

(Enciclopedia de características (2017) https://www.caracteristicas.co/modernismo/) 

Por otra parte, Castellano (2015) en su estudio sobre Los recursos estilísticos en las novelas 

de Vladimir Nabokov, busca reconocerlos, por ejemplo, uno de ellos es la creación de 

neologismos a partir del léxico de diferentes lenguas. En palabras de Castellano, ―Nabokov 

consigue el efecto de ―multilingüismo‖, al transcribir una palabra inglesa y adjuntarle un 

sufijo o prefijo de la lengua rusa como señala Rajimkulova‖ (p. 21) sin embargo, las 

interpretaciones del significado de palabras de este tipo se hacen sin su división. Este 

estudio igualmente expone cómo la prosa de Nabokov presenta la caracterización de 

objetos mediante palabras que usualmente sirven para describir personas.  

Para agregar ideas y otros trabajos relacionados con el objeto de estudio, tenemos a León 

(2018) con su trabajo Poslolitismo: El legado de Lolita en el cine indie del siglo XXI; quien 

https://www.caracteristicas.co/modernismo/
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resalta la relación entre un hombre adulto y una niña pubescente, la cual ha sido una fuente 

de inspiración para un sin número de textos culturales a lo largo de la historia. Para el autor, 

el sistema patriarcal que rige nuestra sociedad es el que lleva a la mujer a sentirse inferior 

con respecto a la experiencia que pueda llegar a tener. Los distintos discursos, 

independientemente de cuál sea (literario, pictórico, cinematográfico, fotográfico o teatral), 

son, generalmente, el reflejo de la influencia cultural que rodea la historia.   

Una de las disciplinas en las que más influyó Lolita fue el cine. Por lo tanto, nos 

referiremos a algunas adaptaciones y estudios desde del cine. 

Así que, damos paso a Almeida (2015) quien en su escrito Lolita: criatura fantasmática la 

adaptación del libro a las dos  películas de la Lolita de Vladimir Nabokov,  nos muestra 

una Lolita con gafas rojas y un caramelo en la boca volando por muchas ciudades, como un 

personaje imaginario viviendo varios mundos de ensueño. Vista, al mismo tiempo, como 

una niña huérfana y audaz, sin un destino, como una víctima del mundo y sus perversiones, 

pero sobretodo la escritora, desde su percepción, la ve como un personaje que se apropia 

del libro  y de la película. A través de esta composición fílmica y literaria, se crea en el 

lector una imagen de una Lolita adulta y adolescente que incita, según Almeida, a indagar 

en lo desconocido y a cuestionar la esencia de una mujer.  

Para seguir con esta línea, se encuentra Agirre (2010) con su artículo  Lolita de Vladimir 

Nabokov: Historia de una obsesión (fílmica), quien trata de demostrar la simbiosis entre la 

novela y el arte cinematográfico. Cabe aclarar que la película tiene dos adaptaciones, la 

cuales han estado llenas de características estilísticas y narrativas que el mismo Nabokov 

no dejó perder, al igual que las muchas referencias y recursos cinematográficos que  
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permiten visualizar la lucha de  Humbert por dominar a Lolita y de alguna u otra manera, 

manipular al lector. 

Finalmente, Mendoza (2010) quien en su artículo titulado Del novelista Vladimir Nabokov 

al cineasta Stanley Kubrick: la “Lolita” que transita del papel a la pantalla,  a modo de 

estudio comparativo y anecdótico, hace un análisis entre la novela  Lolita  de Nabokov y la 

adaptación al cine de ésta por Stanley Kubrick. Ella tomará como punto de vista los aportes 

de la narratología (Beneviste) y teorías fílmicas (Chatman, Gaudreault y Jost) para 

comparar aspectos que, según las teorías que ha estudiado, deben llevar un hilo en la 

historia (contenido) y un discurso ( medios a través de los cuales se comunica el contenido). 

A manera de conclusión, es necesario dejar en claro que los anteriores antecedentes fueron 

tomados en cuenta por su contribución en el desarrollo metodológico y conceptual de 

nuestro análisis literario. Igualmente, nos permitieron ampliar el contexto subyacente a la 

construcción narrativa de la obra en cuestión, así como reconocer las herramientas 

estilísticas que predominan en la prosa del escritor. Aunque muchos de ellos no tienen 

conexión con La poética como tal, nos ayudaron a contextualizar y comprender la obra de 

una manera diferente, pues los trabajos recogidos han enriquecido los conocimientos ya 

existentes sobre el tema y lo que sabemos sobre la obra y su autor. Por ejemplo, la 

intertextualidad, pues anteriormente relatos que habíamos leído como los de Anabel Lee de 

Edgar Allan Poe o Crimen y castigo de Dotoievski, nos ayudaron a comprender cómo fue la 

creación de los personajes y la influencia en la escritura de la obra como tal. 
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4.2 Marco Teórico 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es realizar un análisis literario 

debemos iniciar aclarando lo que éste estudia. 

Bourdieu (1995) en su escrito Las reglas del arte: génesis y escritura del campo literario, 

quiere mostrar lo que buscan los críticos, escritores y editores del siglo XIX. Pues, muchos 

de ellos ya no se encuentran sujetos a los cánones de lectura y escritura de siglos anteriores, 

en cambio, se centran más bien en el reconocimiento y consagración de sus obras.  El 

proyecto estético de Flaubert muestra la importancia de hacer escritos con un valor literario 

más que escribir por escribir.   

De acuerdo con Reis (1985) ¨Por análisis literario se entiende, ante todo por una cuestión de 

coherencia etimológica, la descomposición de un todo en sus elementos constitutivos‖ 

(p.31) en otras palabras un análisis de una obra literaria describe las partes que la componen 

haciendo énfasis en una parte en especial, reconociendo las relaciones con las demás partes. 

En nuestro caso pretendemos hacer un análisis de la poética en la obra de Vladimir 

Nabokov; se hace necesario mencionar que no existe un esquema único de análisis, Sin 

embargo, Reis plantea que, para realizar un análisis literario, este debe estar ligado a una 

perspectiva crítica, ya sea estilística, psicoanalítica, sociológica o estructural.  La 

metodología a utilizar para este estudio estará sujeto a nuestra percepción de la obra.  

Ahora, en el  siguiente texto,  ―La poética estructuralista (el estructuralismo, la lingüística y 

el estudio de la literatura) ―se investigan   los aciertos y errores del estructuralismo y 

expone cómo la lingüística puede ser usada de modelo para una poética que pueda 
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revitalizar la crítica literaria. Por ello, si la crítica literaria quiere convertirse en una 

disciplina coherente, no debe limitarse a acumular interpretaciones de textos, sino que debe 

investigar la condiciones de significado en literatura y proporcionar una relación de las 

convenciones, códigos y operaciones que permitan interpretar el sentido de la obra literaria. 

(Culler, 1979). 

Puesto que la obra Lolita se expone como un texto cargado de tropos metafóricos y 

elementos del lenguaje coloquial e idiomática que son conciliados por una trama que busca 

convertir en cómplices al lector durante el recorrido de las acciones de Humbert Humbert. 

Detonando el uso de estructuras lingüísticas cognitivas y literales en su texto. 

Para continuar con el tema de la poética, tomamos el Manual de retórica y poética (1848), 

el cual se destaca por la  colección de preceptos y observaciones que  pueden conducirnos a 

expresar nuestros pensamientos de manera que consigamos el fin que nos proponemos. 

Por ello, es indispensable distinguir la retórica de la gramática al expresar los conceptos 

con exactitud y claridad, es decir, a comprender simplemente las ideas, mientras aquellos 

nos proporcionan los medios no solamente de comunicar nuestros pensamientos, si no la 

fuerza de nuestras convicciones, los movimientos de nuestras sensibilidades, y las imágenes 

de nuestra fantasía. La retórica considerada como tratado de la expresión de las ideas que se 

llama con más propiedad, elocución. (M.M, 1848). En tanto, la gramática  explica la forma 

en que los elementos de la lengua se enlazan para formar textos y se analizan los 

significados de estas combinaciones. (Diccionario de la Real Academia de La Lengua 

Española,2019) 

Así, en consecuencia, el discurso es una elaboración cognitiva que busca persuadir a través 

de la palabra un pensamiento o tema. Es con este interés por el que se aborda en la 
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búsqueda de los instrumentos literarios utilizados en la obra Lolita que permiten al lector 

identificarse con el personaje. 

A continuación, el ensayo de Jakobson sobre ―la nueva poesía rusa‖, en su libro El lugar de 

la función poética, expuesto y debatido en el año de 1919 en el seno del círculo lingüístico 

de Moscú, constituye el aporte más importante a las primeras fundamentaciones en teoría 

literaria de la corriente formalista. A partir de este trabajo, las reflexiones del "formalismo" 

se orientarán, definitivamente, hacia la búsqueda de los instrumentos necesarios para la 

construcción de una disciplina —la poética— que devele y describa los rasgos particulares 

de esa clase de textos llamados poético-literarios. (Jakobson R., 2004). 

En complemento, cuando se habla de lingüística, al igual que de estudios literarios, 

consideramos dos grupos de problemáticas los estudios literarios, con la poética al frente, 

consisten - al igual que la lingüística- en dos grupos de problemas: sincrónicos y 

diacrónicos. la descripción sincrónica considera, no sólo la producción literaria en 

cualquiera de sus niveles, sino también aquella parte de la tradición que ha permanecido 

viva o ha sido revivida durante una determinada etapa. Así, por ejemplo, Shakespeare por 

una parte y Donne, Marvell, Keats y Emily Dickinson por otra, tienen presencia viva en el 

actual mundo poético inglés, mientras que las obras de James Thomson y de Longfellow, 

por ahora, no pertenecen a valores artísticos viables. La selección de los clásicos y su 

reinterpretación por una tendencia nueva es un problema fundamental que se plantea a los 

estudios literarios sincrónicos. (Jakobson, 1983). 

Por último, nos apoyamos en la obra de Umberto Eco, encontramos uno de los análisis más 

detallado y profundo de la obra de Joyce: Ulises; en donde se aborda la lingüística y la 
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estructura poética, sus problemas que ―emergen del contexto con tal violencia que 

representan un modelo de la poética implícita que se afirma en las nervaduras mismas de la 

obra.‖ Pero para conocer realmente cómo se lleva a cabo el desarrollo de su poética, es 

preciso dirigirse constantemente  al desarrollo espiritual y contextual de sus personajes, 

cabe aclarar que  Las poéticas de Joyce, no sirve como punto de referencia para 

comprender la obra Ulises, sino que forma parte de la obra misma ―íntimamente, y la obra 

misma la aclara y explica en sus varias fases de desarrollo‖. Es decir, encontraremos 

visiones generales de lo artístico, junto con un contexto que nos ayuda a comprender la 

obra, en otras palabras, su proceso de escritura. (Eco, 1962). 

4.3 Estructura poética 

 En general la Poética, en palabras de la RAE, es una ciencia que se ocupa de la naturaleza  

y principios de la poesía, y en general de la literatura.(RAE). Pero desde sus comienzos con 

Aristóteles en La Poética Aristotélica, sólo se  había considerado la épica y el teatro, 

mientras que las composiciones en las que intervienen la danza y la música (ditirambos y 

nomos) ocupaban un lugar impreciso. No obstante, Platón,  en su República  admite un 

tipo de poesía que encaja en lo que actualmente se conoce como lírica, al diferenciar tres 

tipos de poesía, según la intervención del poeta: narrativa, imitativa y mixta (Gallardo, 

2011, página 1). 

Estas diferencias que los dos tratan de mostrar, advierten que son diferentes en cuanto a 

cada punto de vista de cada autor, Aristóteles y Platón, puesto que cada uno trata de dar una 

clasificación a los géneros dramático, narrativo y mixto. Todo esto para llegar a la 

conclusión que todo lo expositivo y narrativo incluye la lírica y no poesía.  
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De esta forma, aparece ya para el siglo XVI hasta el siglo XVIII la poética clasicista, en la 

que  Alonso López (1596), introduce las 4 especies de poética: épica, trágica, cómica y 

lírica. 

Dentro de la estructura poética encontramos la prosa que, según  Crystal Harlan (2018),  no 

es más que una modalidad de expresión natural del lenguaje de expresión natural del 

lenguaje que se diferencia de la poesía porque  no está sujeta a versificación  ni rimas 

determinadas. Aunque, es importante aclarar que hay diferentes tipos de prosa, y que es de 

notar que algunos lindan más con el lenguaje poético a diferencia de otros. A manera de 

ejemplo, la prosa literaria se asemeja más al verso que a la prosa coloquial o la prosa 

científica que, si bien esta última es culta, tiene un fin informativo en lugar de artístico. 

Como es de notar, la prosa no sólo por la sonoridad, sino por cómo cada uno de sus tipos 

influyen en un verso. 

Ahora, para continuar con la estructura poética y abriendo campo a su composición 

literaria, nos encontramos con José Servín, para quien ésta consiste en elegir el tema central 

que dará estructura al escrito, siendo éste un compendio de elementos que formarán una 

idea que será presentada de manera coherente. Sin embargo, debe basarse en principios que 

resulten claros y asimilables para el lector, es decir, si las ideas no son claras, el lector 

encontrará muchas dificultades para entenderlo y perderá el interés. Algo muy importante 

para realizar un escrito es que las ideas sobre las cuales se realizará la composición deben 

ser  originales, pues de lo contrario podría incurrir en el plagio. Otro aspecto que da solidez 

al escrito, son las narraciones fundadas en la lógica racional, y en la realidad. (Servin, 

2013). 
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De manera que, para  poder solidificar una composición gracias a ésta, es necesario el uso  

de uno  de los recursos más empleados  en el ámbito de la escritura, la intertextualidad , que 

de acuerdo con el Centro Virtual Cervantes, se entiende por intertextualidad es la relación 

que un texto (oral o escrito) mantiene con otros textos (orales o escritos), ya sean 

contemporáneos o históricos; el conjunto de textos con los que se vincula explícita o 

implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto, que influye tanto en la 

producción como en la comprensión del discurso.(Cervantes). Es decir, es el uso de otros 

escritos que nos ayudan a complementar el nuestro, ya sea por tener las mismas ideas o 

simplemente porque incide en la comprensión de un texto a manera de apoyo. 

Luego de crear una obra, ésta es examinada por medio de estudios que se enfocan en la 

literatura, ya sean de autores contemporáneos o se  refieran a los autores clásicos, que 

convergen en dar criterios que estimulen la lectura y ofrezcan  nuevas claves de 

significación sobre las obras; por esa razón tratan la determinación de los valores artísticos 

del texto desde la perspectiva de dos enfoques integrados: cómo funciona el texto en sí 

mismo y cómo funciona en relación con el contexto histórico, social, cultural del momento 

en que es producido y del momento en que es recepcionado.(EcuRed, 2010, pág. 5). En 

otras palabras, los estudios literarios tienen como objetivo hacer que el lector reflexione 

sobre su realidad a través de un texto que le permita encontrar una línea de pensamiento 

estructurada.  

Luego de ser examinada con la ayuda de estudios literarios, ésta pasa a ser parte de un 

análisis literario, que desde la época clásica,  se considera que debe contar con ciertos 

componentes indispensables. Estos componentes son personajes, universo interno, 

estructura, forma, estilo. para ubicar cada uno de estos componentes, el camino más fácil 

about:blank
about:blank
https://www.ecured.cu/Lectura
https://www.ecured.cu/Texto
https://www.ecured.cu/Social
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consiste en redactar de manera sintética el argumento, es decir, el contenido de la 

obra. (Faculty, 2011). En otras palabras, el análisis literario es el desmembramiento de una 

obra, puesto que queremos saber los recursos que se usaron, la historia detrás del escrito, su 

autor, la creación de sus personajes, lugares y demás características que componen un texto 

escrito.  

En el caso de la obra que estamos analizando, nos encontramos con otras características que 

han hecho de la obra una joya de la literatura. Entre estas características encontramos, la 

mímesis que según Eugenio Trias (1981), en el artículo escrito para el diario el País,  la 

mímesis no es más que la imitación o repetición creadora, dando como ejemplo el nexo que 

vincula al padre con su hijo, al aprendiz con el consagrado y así sucesivamente. Por 

ejemplo, en la novela se puede ver, cómo después de que Lolita ha tenido sus experiencias 

sexuales y emocionales con su padrastro, busca a Quilt, un hombre que al igual que 

Humbert, desea una adolescente de mente pervertida.  

Ahora, para llamar la atención del lector, que se sienta intrigado, el escritor debe hacer uso 

de figuras retóricas. Es decir, y de acuerdo con Álvarez (2001), en el sentido de Van Dijk 

(1989), la retórica es la manipulación consciente de los rasgos textuales específicos, para 

diferenciarla de la realización involuntaria. Es decir, las figuras retóricas son formas 

literarias de crear un estilo comunicativo que se diferencie de los demás de manera literaria, 

un ejemplo es tomar palabras simples y dotarlas en el texto de expresividad, belleza o 

vivacidad que le permita al lector emocionarse y/o sorprenderse. 
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4.3.1 Aspectos del contenido 

La novela contiene unas palabras claves que nos ayudarán a entender de manera general lo 

que ocurre entre Humbert y su hijastra, puesto que se desarrollan a través de ésta. 

Para empezar, cuando se tomó con más ímpetu el erotismo en la literatura comenzó a 

aparecer el cuerpo desnudo, se rompieron viejos patrones y la poesía erótica escrita por 

mujeres se constituyó en un testimonio de vida, inmersa como estaba, en una sociedad cuya 

lógica era la muerte. (Licciardi, 2013, pág. 1). En otras palabras, para Graciela, el erotismo 

es el resultado de mostrar nuestra propia voz sin esperar nada , entre la estupidez y la 

locura, pues , según ella, es desde el alma que logramos obtener un conjunto de palabras 

que hablan de nuestros sueños y  nuestros placeres, sin miedos porque sin éstos es que 

finalmente se puede hablar y escribir sobre erotismo. 

Para ejemplificar el erotismo en la obra, tomaremos un extracto en el que daremos cuenta 

de la locura que siente Humbert por Lolita, esa niña que para él representa sensualidad y 

ternura. En este aparte, Humbert Humbert hace una serie de comparaciones y analogías que 

dejan entrever el profundo deseo que experimentaba al tenerla cerca: ―Lolita, luz de mi 

vida, fuego de mis entrañas. Mi pecado, mi alma. Lo-lee-ta: la punta de la lengua que 

realiza un viaje de tres pasos por el paladar para tocar, a las tres, los dientes.‖ era Lolita, Lo 

o simplemente Dolores, siempre fue ella su perdición y su amor. 

―Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the tip of the tongue 

taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta. She 

was Lo, plain Lo, in the morning, standing four feet ten in one sock. She was Lola in 
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slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line. But in my arms she 

was always Lo‖, (Nabokov, 1991) 

 

Sin importar que el objeto de los deseos de Humbert fuera una niña, aparentemente 

inocente y ajena a este tipo de demostraciones eróticas, él deja a libre albedrío sus deseos y 

anhelos, obviando la sociedad y lo que la misma Lolita pueda pensar. Muchos verían esto 

como pornografía, pero según Vargas Llosa (2001) erotismo y pornografía difieren en los 

términos que se utilizan para hablar de cada uno; es decir la literatura se refiere al placer 

sexual y que al alcanzar un determinado nivel estético se le llama literatura erótica, que es 

precisamente lo que Nabokov hace en su obra. Mientras que la pornografía, es un texto con 

un mínimo de  esteticidad, en otras palabras, muestra el acto sexual como un encuentro 

meramente carnal. 

Ahora, otro término que va enlazado a lo que se vive en la novela es el juego de seducción, 

un reportaje encontrado en el boletín peruano Caretas, tomamos al filósofo y teólogo danés 

Søren Kierkegaard, considerado padre del Existencialismo y autor del libro Diario de un 

seductor, donde nos muestra cómo  ―el amor sólo es bello mientras duran el contraste y el 

deseo; después, todo pasa a ser debilidad y costumbre‖ (Kierkegaard, 2010) a través de un 

diario donde nuestro autor mostrará todas las formas que encuentra para seducir a una 

mujer que ha llamado su atención.  

De acuerdo con  Kierkegaard, lo importante en una relación amorosa, en cualquiera de sus 

etapas, es mantener la fascinación de la otra persona a través del arte de la seducción. Es 
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decir, sin esta ―chispita‖, se pierde esa conectividad que todos tratamos de encontrar en 

otro. 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la palabra ―seducción‖ como 

―el acto de inducir y persuadir a alguien, con el fin de hacerle adoptar un determinado 

comportamiento según la voluntad del que seduce‖. Debe tenerse muy en cuenta que, tanto 

el hombre como la mujer buscan seducir, es decir, no es sólo el rol del hombre o la mujer 

por separado. Y es que, como bien señala Augusto Escribens, doctor en Lingüística y 

psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis: ―El término seducción, referido a lo 

sexual –que es, además, su significado más básico– arrastra, lamentablemente, una visión 

arcaica y represiva de la sexualidad en algunas personas‖.  Él añade: ―Todavía, 

desafortunadamente, se cree que el hombre es el que debe asumir el rol de seductor‖.  En 

otras palabras, hemos, en muchas ocasiones, pensado que debe ser el hombre quien debe 

dar el paso, el que nos seduzca, nos enamore, nos invite; es por estas razones que la  mujer 

sólo logra verse como un objeto sexual, sí, objeto que sirve de adorno.  

En la novela, podemos notar cómo Lolita también trata de seducir a Humbert, caminando 

descalza en shorts cortos, sentándose en sus piernas, abrazándolo y mirándolo fijamente a 

los ojos con un bombón en la boca. Éstas y muchas otras artimañas para conquistarlo, son 

su juego de seducción, ella sabe lo que despierta en Humbert y no duda en hacer uso de sus 

encantos para atraerlo.  
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Película dirigida por Arian Lyne (1997) 

Foto tomada de https://www.pinterest.ca/pin/711920653568105336/  

 

En esta escena es visible cómo Lolita lo mira a los ojos, con sus labios rojos, acercando su 

pierna a Humbert y él, anonadado por su belleza, sólo la mira, pero en ningún momento 

mueve su pierna; todo lo contrario, cae en su juego de seducción. 

 

 

https://www.pinterest.ca/pin/711920653568105336/
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Dirigida por Stanley Kubrick (1962) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de:https://www.allposters.com/-sp/LOLITA-1962-directed-by-STANLEY-KUBRICK-Sue-lyon-James-Mason-b-w-

photo-Posters_i15641855_.htm 

En esta primera película, es de notar, cómo Lolita juega con su cuerpo en frente de él, 

haciendo que vea cada uno de sus movimientos; él que está leyendo no puede resistirse a 

sus encantos y deja de leer para detallarla, admirarla y caer en su juego de seducción.  

Por último, abarcaremos el tema de la culpabilidad, ya que, si bien es cierto, los dos saben a 

lo que están jugando, incluso la pequeña, que a su corta edad ya sabe lo que quieren los 

hombres, no es un tema ajena y además, ya ha experimentado lo que es un acto sexual. 

Según, Álvarez (2016), Lolita después de haber tenido su primera noche con Humbert, ya 

no quiere saber de él, le da miedo y hasta asco, desea volver a casa, pero ya es tarde porque 

no tiene adonde ir, ni una madre con la cual contar. Humbert se da cuenta de lo que está 

pasando y le dice que todo irá bien mientras sea cariñosa con él y cumpla con sus 

https://www.allposters.com/-sp/LOLITA-1962-directed-by-STANLEY-KUBRICK-Sue-lyon-James-Mason-b-w-photo-Posters_i15641855_.htm
https://www.allposters.com/-sp/LOLITA-1962-directed-by-STANLEY-KUBRICK-Sue-lyon-James-Mason-b-w-photo-Posters_i15641855_.htm


31 

 

obligaciones en la mañana, en  la siesta y en la noche. Ella lo odia, pero se siente culpable, 

ya que piensa que todo lo que ha pasado es su culpa, y que por eso está viviendo lo que se 

merece.  

En otras palabras, en nuestra opinión, Humbert se siente culpable en cierta medida porque, 

a pesar de todo, sabe lo que está haciendo con la pequeña, que no es legal y que podría ser 

llevado a prisión por sus actos inmorales; sabe también, que esas promesas y amenazas que 

le hace  a Lolita no son más que mecanismos para retenerla porque sabe que ella no siente 

nada por él y siente culpa por eso, porque debe comprar su compañía, su amor y no lo está 

logrando. Por otro lado, está Lolita que piensa que para lo único que sirve es para estar con 

Humbert, se culpa por todo lo que sucede a su alrededor, por eso se convierte en una niña 

caprichosa que trata de asumir lo que le tocó sacando provecho del momento. 

Estos tres elementos son de los más importantes en la trama de la novela, puesto que desde 

un principio se nos envuelve en mensajes eróticos sobre la menor, luego pasamos por el 

momento del juego seductor por parte de los dos, hasta que finalmente se culmina con el 

acto sexual que nos mostrará lo que es capaz de hacer un hombre y una niña de tan corta 

edad; quienes se sienten culpables, cada quien a su manera, de lo que está ocurriendo pero 

que deciden tratar de hacerlo llevadero.  
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Capítulo 5: Análisis Literario de Lolita 

 

Se parte por identificar a los personajes, el protagonista, un escritor llamado Humbert 

Humbert, el cual en el verano de sus catorce años se ve tristemente sorprendido por la 

muerte de la que sería la primera mujer que amó y con la cual tendría sus primeros 

contactos sexuales, sin una necesidad de culminar en el coito.  

Esta joven se llamaba Anabell, quien murió pocos meses después a causa del tifus,  su tan 

inesperada muerte causaría un trauma irreparable en la vida de nuestro protagonista. Una 

niñez que sin duda alguna fue triste, amarga y trágica; soñaba con ser un detective, pero el 

paso de los años lo empujó a tomar otro camino. 

Transcurridos algunos años, Humbert Humbert cae en una depresión que lo condena a pasar 

un tiempo en un hospital psiquiátrico, esta etapa de su vida fue catalogada por el mismo 

Humbert, como una desrealización o carencia de un orden en su vida.  

Cuando logró salir de esta difícil vicisitud, tomó como foco o punto de partida el estudiar 

literatura, logrando terminar sus estudios; decide viajar a Estados Unidos con el fin 

encontrar a algunos familiares y poder dar cátedra en alguna universidad.  

Al llegar lo toma por sorpresa el hecho de no lograr encontrar a sus allegados, 

completamente solo, Humbert se ve obligado a buscar un lugar donde alojarse, un lugar 

donde pueda terminar su libro de literatura francesa. Es así, pues, que por cosas del destino, 

ya sea casualidad o simplemente una trágica buena suerte, Humbert conoce a Charlotte 

Haze, una dama viuda, propietaria de una casa con un cuarto en renta, pero lo  más 

importante es que era la madre de Dolores Haze (Lolita).  
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Al conocer el lugar, la casa, le fue sumamente difícil a Humbert poder ocultar su desánimo, 

debido a que la casa no le resultaba agradable a la vista, incluso llegó a mirar a sus 

alrededores con desagrado. En un momento nuestro escritor, abrumado por las 

circunstancias que tocaban a su ser, le expresa a la señora Charlotte que está intentando 

organizar sus gastos, que le es necesario  regresar a su hogar y que debe dar una cátedra.  

Por su parte Charlotte logró persuadirlo para que le permitiera enseñar el resto de la casa, 

pues solamente había visto una pequeña parte de ésta; acto seguido, ambos se dirigen a lo 

que sería la parte trasera de la residencia, es en este momento cuando el destino del  

felizmente desdichado Humbert se sella encaminado a una serie de acontecimientos 

trágicos pero que de esa misma forma están cargados de mucha pasión y momentos de 

éxtasis. 

Después de llegar al jardín, de golpe, aparece la imagen casi angelical de una chiquilla 

tumbada sobre el césped, leía y se mojaba con el agua que salía del aspersor. Esta imagen 

cautivó a nuestro escritor, lo elevó por los aires y con todos sus sentidos recorrió, sintió y 

probablemente se excitó al mirar de una forma tan profunda a aquella niña que se 

encontraba en aquel jardín. Fue como un lobo que acecha a su presa o como un niño que 

contempla algo que desea pero que no puede tener.  

Sin dudarlo Humbert arrendó el cuarto que se encontraba disponible. Dolores Haze (Lolita), 

una niña que ante los ojos de Humbert era una irresistible tentación, una atractiva caída a 

un abismo sin fondo. Una niña que de forma inocente y sin saberlo, desbordaba ríos de 

sensualidad que resultaban sumamente llamativos para el tan discreto escritor. 
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Poco tiempo después, se dio inicio a los contactos por parte de Dolores y Humbert, los 

roces y los pequeños momentos de un confuso pero fugaz placer, saciaban por completo a 

este hombre. Lolita lo visitaba en su habitación, se rozaba contra él, se sentaba en sus 

piernas, pegaba sus chicles en los apuntes del Humbert Humbert y no permitía que ningún 

momento que no estuviera bajo la mirada severa de su madre se perdiera sin poder 

acercarse al hombre mayor, un hombre que sin duda alguna también despertó sentimientos 

en su humanidad. 

Por otra parte, Charlotte también buscaba la atención  de Humbert Humbert, lo que en 

consecuencia desató una batalla entre madre e hija por conseguir una parte del escritor, una 

guerra fría no declarada, una rivalidad insana.  

Lo deseaban en pequeñas partes, lo deseaban a medias, lo deseaban de forma completa y 

egoísta, ninguna de las dos estaría dispuesta a compartir lo que consiguieron de Humbert 

Humbert  con la otra. Charlotte, no perdía oportunidad de poder descalificar, de gritar, de 

ofender y poner apelativos como el de niña malcriada a su hija, con el objetivo de conseguir 

la aprobación de Humbert. 

Esta relación de madre e hija fue rápidamente degeneran en peleas, rabietas y malos tratos 

por parte de ambas, lo que impulsó a Charlotte a enviar a Dolores a un retiro o campamento 

católico, donde según ésta, aprendería verdaderos valores, aprendería moral y sobre todo, 

donde se le enseñaría mucha disciplina, algo que por cierto le hacía bastante falta a la 

protagonista de esta historia. 

Haciendo un astuto aprovechamiento de las circunstancias, que la misma Charlotte había 

forzado, decidió confesar su amor por Humbert mediante una carta romántica, viéndose 
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atrapado y solo sin su Lolita, se encuentra obligado a ceder ante las peticiones de Charlotte, 

lo hizo sólo con el fin de poder tener de regreso a Dolores, no le importaba nada más, sólo 

quería de regreso a la niña que enamoró sus sentidos, a la niña que lo hizo saltar a un 

abismo de locura y del cual no saldría jamás, no quería nada más que eso y haría lo que 

fuera para poderlo conseguir. 

Durante un tiempo, en palabras de Humbert Humbert ―logré evadir con éxito casi todas mis 

obligaciones maritales‖, no se sentía a gusto con su nueva esposa, le suministraba pastillas 

para dormir y así no tener sexo con Charlotte, pero como culpar, su corazón y sus 

pensamientos permanecían en un lugar completamente ajeno a éste y como si fuera poco, 

pertenecían a Dolores. 

Humbert tenía un diario, en el cual llevaba registro de todos los momentos y contactos que 

hasta el momento había tenido con Lolita y donde también describiría a Charlotte como 

vaca gorda y aburrida, que apestaba a tabaco. Los medicamentos que Humbert le daba a su 

esposa no estaban causando el efecto que este esperaba. 

Mientras trataba de conseguir medicamentos más fuertes donde el médico  para  hacer que 

su esposa durmiera cual piedra, ésta descubrió su diario, descubrió cada anotación de 

Humbert y el plan que este tenía para conquistar a su hija y finalmente poder tenerla en la 

cama. 

Esta presa del dolor, ahogada en  su propio llanto y mientras se fumaba un cigarrillo, 

confrontó a su esposo, el cual  perplejo y puesto en evidencia, no acierta a decir nada 

inteligente y por el contrario intenta justificarse de una forma mediocre diciendo que es 

parte de lo que escribe y que puso su nombre por conveniencia. Sabiendo que se encuentra 
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en un momento delicado, va  por un trago para tratar de pensar lo que va a hacer enseguida, 

sabe muy bien que puede ser denunciado ante las autoridades por pedofilia, incesto o 

pederastia; él no lo sabe, pero es justo lo que Charlotte se dispone a hacer.  

Transcurridos unos minutos, el protagonista recibe una llamada la cual sería, tal vez, la 

llamada en la que se le indica que alguien ha muerto frente a su casa. Saliendo apresurado 

por la puerta, confundido por lo sucedido, reconoce el cuerpo de la persona que se 

encuentra tendida en el piso, es Charlotte su esposa, quien afanada por la tristeza y el 

engaño se dirigía a toda prisa a denunciar a su esposo a la policía cuando fue trágicamente 

atropellada por un vehículo que pasaba por la zona.  

Es este uno de los momentos más importantes en la vida de Humbert Humbert, ya que por 

fin se había librado de un obstáculo que le era difícil superar y que hacía difícil poder 

cumplir con sus intenciones hacia Dolores  Haze. 

Tras la muerte de Charlotte,  Dolores queda bajo la responsabilidad y cuidado de Humbert, 

cosa que facilitaba de manera inconmensurable el plan del escritor, era, al fin, el tutor  legal 

de su hijastra y que ahora en más, estaría junto a ella en la forma que él creyera oportuna.  

Como primera medida, Humbert se dirige al campamento donde se encuentra la chiquilla 

que le roba los pensamientos, al encontrarla nuevamente este siente como la vida regresa 

ante él,  contempla a su Lolita como si fuese lo último que vería en la vida o como si fuese 

la primera cosa hermosa que veía durante muchos años.  

En palabras nuestras, pensamos que Humbert  sintió que si ella estuviera con él nunca nada 

malo le sucedería de nuevo. Grave error, ambos, dejándose llevar por las inclinaciones que 
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tenían el uno frente al otro deciden emprender un viaje por todo el país, no tenían un rumbo 

en particular y lo importante para los dos era poder disfrutar del tiempo juntos. 

Humbert complacía los caprichos de su hija, le compraba ropa, la llevaba donde pedía, se 

alojaban en distintos hoteles con mucha frecuencia; se podría decir que era un viaje 

dolorosamente satisfactorio para ellos. La primera noche que durmieron juntos, Humbert 

supo cómo contener los impulsos de hombre que latían dentro de su pecho, más esto no 

impidió que pasara la noche contemplando a su nínfula, a su niña que aún no alcanzaba la 

edad de consentimiento sexual, pero sin que esto importara era la niña de sus deseos 

sexuales, era su anhelo más grande y bajo en un mismo tiempo.  

Al despertar, juntos en la cama y con el sol entrando por la ventana, Dolores Haze confiesa 

a su padre que durante el campamento no fue del todo una niña buena, que se portó de 

manera indecorosa, explicándole a este  que lo había traicionado con el hijo de la directora, 

usando como pretexto el hecho de que, según ella, él ya no le daba importancia, que se 

había olvidado de ella. 

Terminada esta conversación, Dolores y el escritor dan rienda suelta a sus emociones y es 

en este momento, donde por primera vez sostienen relaciones sexuales, relaciones las 

cuales eran y siguen siendo vistas con desagrado por la mayoría de la sociedad; eran 

relaciones incestuosas y de pederastia, las cuales constituyen un delito para la persona 

mayor, en este caso Humbert.  

Sin darle mucha importancia al hecho de que este tipo de relaciones están estrictamente 

prohibidas y que son muy mal vistas por la sociedad, nuestro protagonista queda encantado, 

perdidamente enamorado de la precoz adolescente que compartía la cama con él.  
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Humbert alcanzó un punto del cual le sería imposible regresar, no tendría redención, 

parecía no importarle o quizá simplemente no sabía que se había condenado de manera 

irremediable a pasar sus días enamorado de una ilusión, la cual lo llevaría directamente a 

perderse en la inmensidad de su deseo y obsesión. 

El idilio por el cual ambos estaban pasando, se esfumó, se fue como un soplo en la 

oscuridad. Humbert se encontraba cansado de viajar y de lidiar mediocremente con el 

carácter poco estable y voluble de su hija y amante. 

No tenía otra alternativa y fue entonces cuando acorralado por lo que sucedía, confiesa a 

Dolores la verdad sobre su madre, le explica sobre su muerte y ésta estalla en llanto, 

imposible de consolar. Este duelo duró poco, para Dolores, fue como si una carga, que 

hacía lento su andar, finalmente se desprendiera de su ser, se sintió libre y tranquila.  

Después de esto deciden parar en una ciudad, Lolita ingresa a la escuela y ambos pactan 

fingir que sostienen una relación normal de padre e hija, lo que no sabe Humbert es que en 

este período de tiempo que Dolores pasa en la escuela, ella conoce a un escritor, otro más 

que gustaba de las menores, que sentía una fijación sexual por las niñas menores, Dolores 

pide a este que la ayude a escapar, se siente cansada y atrapada bajo la sombra de Humbert, 

se había aburrido de su padre y amante. 

Humbert no sabía lo que  pasaba por la cabeza de su hija, no conocía lo que sentía pero 

pronto empezó a sospechar lo que sucedía, Dolores ya no lo miraba de la misma manera, 

constantemente le cobraba por acostarse con él y en ocasiones hacía que le pagara mientras 

estaban teniendo relaciones, ésta ya no lo deseaba, cosa que preocupó y alteró el estado 

emocional de H.H. como consecuencia de este descubrimiento, Humbert rápidamente 
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intentó controlar el comportamiento de su hija, se volvió celoso y llegó al punto en que la 

abofeteaba cuando sentía que estaba siendo amenazado.  

Seguido de esto, Dolores es internada en un hospital, por motivos que no tenemos claros. 

Al día siguiente Humbert llama al hospital y le informan que su hija se había ido con un 

hombre que se hizo pasar por su tío, había sido raptada, había sido arrebatada de sus manos 

de una noche para otra. A partir de ese día, Humbert no volvió a saber más de su amada, 

pero esto no hizo que su obsesión desapareciera, por el contrario, durante un tiempo avivó 

la llama de su deseo; impulsado por el afán de encontrar a Dolores, busca todo rastro de 

ésta y de su captor, pero sólo son intentos malogrados que lo llevan a donde estaba antes, 

que lo conducen a seguir estando solo. 

Tres largos años pasaron, una tarde como cualquier otra, en medio de su alcoholismo, 

Humbert recibe una carta de Dolores en la que ésta le explica que se ha casado, que está en 

estado de embarazo y que las deudas la tienen hasta el cuello, no sabe cómo escapar del 

lugar donde se encuentra y clama la ayuda económica del hombre que un día fue su amante.  

Este sin dudarlo corre a su encuentro, la ve embarazada pero se da cuenta de que sigue 

perdidamente enamorado de su hija, le dice que se mude con él, que sean felices de nuevo, 

lolita se niega y le dice que fue él quien le desgració la vida; dolido le suplica a Dolores que 

le diga quién fue el hombre que la raptó y ésta confiesa que fue el escritor, amante de las 

niñas que lleva por nombre Quilty. 

Desgarrado y cegado por su dolor, Humbert se dirige a la mansión de Quilty, a quien 

después de una pelea, asesina con una endeble pero decidida determinación, disparándole 

con una pistola vieja que llevaba consigo.  
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Luego nos damos cuenta de que nuestro protagonista es perseguido por la policía, conduce 

a ningún lado y a todas partes, vaga por las carreteras como si tratara de eludir algo que 

sabe no podrá. Va sin rumbo y se detiene en un prado donde logra escuchar los cantos y las 

risas de los niños que juegan cerca de aquel lugar donde su libertad llegaría a su fin. Tras 

escuchar a estos niños dijo ―al escuchar a esos niños, lo único que me duele es que entre 

tantas voces inocentes, no se escuche la de Lolita ; ya que para él, Lolita sigue siendo esa 

nínfula que lo inspira y a pesar del daño causado, sus sentimientos hacia ella no han 

cambiado.  

Finalmente, es arrestado y condenado a la cárcel donde moriría años después. No sin antes 

dejar en claro lo importante que era haber tenido a Lolita en su vida, incluso después de 

haberla visto con su esposo y un bebé en el vientre. Él, lo único que deseaba y deseó desde 

que la vio por primera vez, fue que ella estuviese bien y fuera amada por su esposo , tal y 

como él lo había hecho durante tanto tiempo. Dejando ver su lado humano, ese lado 

desinteresado , porque aunque ella ya no haga parte de su vida, él siente que debe 

protegerla.  
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Capítulo 6: La poética en la obra de Vladimir Nabokov 

 

Hemos tomado como punto de partida, la manera en que el autor aborda los distintos temas 

presentados en la trama, complejo de Edipo, incesto y pederastia. Bien es sabido que este 

tipo de prácticas son ilegales y que el protagonista de la historia es consciente de ello, razón 

por la que el autor a partir de un lenguaje erótico, poético e incluso tierno, logra en el lector 

minimizar el impacto del contenido incestuoso, mostrando un personaje tímido y curioso 

que desea encontrar el amor en alguien sin importar la edad. Relegando el sentido de la 

pederastia por la idealización de una relación amorosa, incluso logra disolver la imagen 

neurótica de Humbert. 

Para poder entender de una manera más sencilla o poética las razones por las cuales 

Humbert se hallaba desgraciadamente enamorado de una menor, nos parece pertinente 

explicar que el nombre de Lolita no es sólo eso y considero más bien que es una forma de 

llamar a las jovencitas que resultan atractivas para los hombres mayores, niñas entre los 

nueve y los catorce años de edad.  

Cabe aclarar, él nunca negó lo sucedido, no intentó luchar contra esto, sino que se dejaba 

llevar por la corriente de consecuencias de un río de malas decisiones que logró desbordar, 

no nada contra la corriente, va con ella, liberando de toda responsabilidad y madurez al 

personaje. En este aparte, Humbert hizo lo imposible por evadir su lujuria. 

―...tengo que contarte algo, durante el campamento... me porté como una niña mala, no te 

fui fiel del todo, te traicione porque a ti yo ya no te intereso, lo hice con el hijo de la 

directora detrás de los arbustos, no fue solo un juego.” 
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Estas nínfulas, definida por el mismo Humbert como aquellas pequeñas que se hallan en 

completa capacidad para satisfacer y saciar las necesidades de un dios; habla de ellas como 

un derecho y privilegio reservado únicamente para los seres superiores, reservados para 

aquellos que logren explotar el potencial de su piel y su anatomía. 

“...señoras y señores del jurado, ni siquiera fui el primero en su vida, ya dominaba el arte 

de la seduccion y tambien conocia el poder de su joven piel y parecía dispuesta a entrar en 

el juego cooperando y quizá, disfrutando…” 

 Humbert sabe bien que su deseo es algo indebido, es consciente de su pecado pero prefiere 

ignorarlo para conseguir lo que anhela. 

En la obra se hace evidente un aspecto bastante importante a destacar, y es la incapacidad 

que tiene Humbert  para lograr diferenciar con claridad lo que él llama poesía de lo que 

sería un acto criminal, pues según para él, los pensamientos y acciones que había 

canalizado en pro de estar con Lolita, se asemejan a un poema, uno que él escribiría 

mientras se acostaba con ella, pensaba que se realizaba así mismo y a Dolores como una 

sublime poesía, esta alusión permite al lector comprender e incluso difuminar los actos de 

Humbert hacia un concepto acaso utópico, donde el placer solo es una pequeña fracción del 

dominio y apego al sexo femenino. 

Esta serie de acciones y actos envuelven a Humbert en un sentido que escapa a la realidad 

pero que no se desprende completamente de la misma. Esta desdibujada visión que tiene 

Humbert de la realidad hace que se crea así mismo un poeta y no un pederasta.  
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Después de haber pasado su primera noche juntos, entre Dolores y  Humbert, se observa un 

breve pero importante momento de reflexión por parte del escritor, donde se dice para sus 

adentros: 

“Ahí estaba yo, como si estuviera sentado frente al espectro, del cuerpo que acababa de 

matar, viendo su sonrisa y gozando cada momento”. 

Posterior   a esto, Lolita, a modo de broma dice que podría llamar a la policía y denunciar a 

su padre por incesto, esto hace que Humbert sea plenamente consciente de que está 

llevando a cabo acciones indebidas e ilegales, pero también descubre  que Dolores siempre 

estuvo enterada de esto, que también se sentía atraída por la idea de un acto prohibido pero 

que aún así, distinguía los hechos de manera lógica y razonable y no como Humbert quien 

imaginaba que escribía un poema.  Aquí una conversación clave: 

―Lolita,  hacia donde quieres ir…(hacia la gasolinera, me duele ahí abajo, pero no 

deberías hablarme, ¿Que creías? antes de ayer yo era una florecita fresca y joven, ahora 

me has echado a perder, debería contarle todo a la policía, decirle que has violado y que te 

encierren en la cárcel...pero creí que...debe ser una broma (eso es incesto, cogerse a su 

hija, así se llama, no?...) arroja una sonrisa de complicidad y se lanza a sus brazos a 

besarlo…” 

Una de las cosas que queremos aclarar es que Humbert logra entender que efectivamente 

estaba frente a un cadáver, junto a un muerto y que ese muerto era la inocencia de Dolores, 

la inocencia que mató bajo una poética perversión. 

El prematuro desarrollo de estas muchachas, y no nos referimos a aspectos tan evidentes 

como pechos incipientes o la insinuante curva de sus caderas, sino algo más sutil y 
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relacionado con la actitud que exhiben durante esta etapa, representa la condena para los 

actores que intervienen en esta farsa disfrazado de romance o amor incomprendido ante los 

ojos de una sociedad excesivamente puritana e hipócrita culturalmente. (Horcas, 2012). 

A manera de conclusión de la poética de Jakobson en el libro de Lolita, es necesario 

presentar como factor de peso, que se entiendan las relaciones simbólicas e idealistas de 

Humbert que crean puntos de encuentro con el lector y desafía su memoria ante el deseo de 

un placer oculto.  

Para lograr entender el rol de Dolores Haze en toda la historia, encontrar comportamientos 

patológicos en Humbert y su amada, se encaminó todo hacia un análisis detallado de la 

historia y al fin comprendimos que ninguno en la trama es víctima o victimario, salvo de 

sus propias perversiones e insaciables deseos. Entendimos que los dos participan dentro del 

juego de su propio deseo, que ambos son las fichas clave de un rompecabezas de lujuria y 

pasión desmedida.  

En cuanto a la posición que tomamos frente a estos personajes, nos decantó más bien por la 

neutralidad, no tenemos motivos para hacer un juicio de ninguna de las partes, porque en 

apariencia todas  podemos parecer personas educadas y con una conducta moral intachable, 

pero lo verdaderamente importante  y esencial es aquello que es invisible a los ojos. 

“Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. pecado mío, alma mía, lo-lita: la punta de la 

lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse. lo.li.ta. 

era lo sencillamente, por la mañana, un metro cuarenta y ocho de estatura con pies 

descalzos, era lo con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores ante su madre. Pero 

en mis brazos era siempre Lolita…” 
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6.1. Obra y vida de Vladimir Nabokov 

 

 ¡Habla memoria! Obra publicada originalmente publicada en el año de 1951 con el título 

'Conclusive Evidence' la cual cuenta las memorias y recuerdos de Nabokov desde el 

momento en el que nace en la ciudad de San Petersburgo, hasta el momento en que llega al 

país de Estados Unidos. Algunos de estos capítulos fueron escritos en dos idiomas, tanto 

como en francés como en inglés.  

 

No cabe duda de que Nabokov conocía de primera mano las reacciones del menorero 

Humbert Humbert, y lo que es más sorprendente, al autor no se le escapó ni un solo matiz 

de la compleja psicología de su Lolita. Es muy posible que Nabokov adquiriese sus 

profundos conocimientos sobre el despliegue de la seducción femenina, en sus múltiples 

variedades desde nínfulas a conquistadoras expertas, durante sus años como profesor de 

literatura en Wellesley College, la prestigiosa universidad norteamericana que imparte clases 

exclusivamente a mujeres. (Acosta R. , 2010, pág. 2)  

 

Durante muchos años, la obra de Nabokov fue publicada en gran variedad de idiomas, ruso, 

francés, italiano, al español por Jaime Piñero Gonzales en el año de 1963, e incluso tuvo su 

traducción en alemán. Nabokov, nacido en San Petersburgo, contrario a lo que debería, 

aprendió primero a leer en inglés que en su lengua natal, aun bajo la dirección de tutores.  

El conocimiento que tenía de varias lenguas le facilitó hacer un análisis introspectivo de su 

propia obra, logrando perfeccionar numerosos detalles y salvando datos de su vida que se 

escaparon de su memoria. (Acosta R., 2010, pág. 2)  
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En el año de 1953, Nabokov en conjunto con su esposa se dio a la tarea de traducir ¡Habla 

memoria! Del inglés al ruso, pasaban sus días en casas alquiladas y hoteles de los estados 

de Oregón y Arizona. Durante el proceso de esta traducción, Nabokov también se dedicaba 

a la que sería el objeto de esta monografía, la obra de Lolita y mientras a su vez gastaba su 

tiempo a la casa de mariposa, su pasatiempo favorito. En el proceso de traducción de su 

obra, de inglés a ruso, Vladimir encuentra que en su libro, omitió gran cantidad de detalles 

sobre lo que sería su infancia y juventud en su país de origen.  

 

Esto se podría considerar, no solo como una llana traducción, sino también como un 

reencuentro consigo mismo, ya que en primer momento había omitido detalles y vivencias 

importantes de su vida, lo que condujo a Nabokov a realizar una serie de cambios e 

introducir datos que faltaban dentro de su obra, también corrigió errores al hacer el 

reconocimiento de los fallos en ruso.  

 

 

 

Sería bastante útil tomarse el tiempo para poder leer con detenimiento y a detalle la obra y 

sus distintas traducciones llevadas a otras lenguas, una obra que originalmente fue escrita 

en inglés, luego al ruso y en medio de esto un detallado análisis y perfeccionamiento de la 
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misma a cargo de su autor. Esta obra de Vladimir Nabokov nos expone detalles de su vida y 

su árbol genealógico, su pasión por la casa de mariposas, sus primeras incursiones a la 

lectura, parte de la vida y la carrera política de su padre, habla también del exilio y de cómo 

dio vida a sus primeras novelas literarias.  

 

Ensayos, drama, traducciones, críticas literarias, ciencia ficción y poesía, son el parte del 

amplio trabajo desarrollado por Vladimir Nabokov que se vio influenciado por dos de sus 

pasatiempos favoritos, la caza de mariposas y practicar el deporte ciencia del ajedrez.  

El estilo de Nabokov a la hora de llevar sus ideas y pensamientos al papel, despierta la 

envidia de los escritores de habla inglesa e incluso de aquellos escritores que aspiran un día 

el poder escribir sus autobiografías. Nabokov habla con precisión, certitud y orden de todos 

los tipos de recuerdos hallados dentro de su memoria.  

 

Ahora podemos hablar de la influencia que existe dentro de las obras de Nabokov y 

también la que guía su estilo a la hora de escribir. ¿Pero qué es eso que se encuentra de 

forma perenne en todos los textos de Vladimir Nabokov? Pues para resolver este 

interrogante es importante reconocer que el autor no solo era un hombre de libros y demás, 

también era una persona que tenía fijaciones bastante marcadas por la ciencia, en especial 

por la que estudia a las mariposas. Pero la ciencia y el arte toman caminos separados, la 

primera se caracteriza por estar basada en hechos demostrados, causas y fórmulas exactas, 

mientras que la otra se expresa de una forma completamente distinta, pasión, constancia, 

imaginación y un infinito afán de soñar. Más en la vida y obra de Vladimir Nabokov, estas 

dos inclinaciones que forman parte de él, se entrelazan de una forma sutil pero excelsa y se 

puede notar en la elaboración de sus obras.  
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Es menester destacar que la obsesión que tiene Nabokov con los detalles hace que este los 

plasme de manera muy inteligente en todos sus personajes. La increíble y bien lograda 

mezcla entre ciencia, arte y amor por la escritura, marcan de forma brillante el estilo que 

maneja Nabokov, pero esto no solo se muestra en eso, también se puede encontrar en la 

gran variedad de simbolismos que emplea dentro de sus obras, un ejemplo de esto, se halla 

en la ciudad que toma por nombre el de Lepingville, que hace parte de su obra Lolita, este 

nombre hace alusión a un término que se emplea en el ámbito científico para referirse a las 

personas que se dedican a la persecución y caza de mariposas.  

 

Darse cuenta de que estos detalles no son meramente casualidad, y que en realidad forman 

parte importante de las obras de Nabokov, nos facilita una mejor comprensión a la hora de 

tratar de explorar el enfoque y sentido de sus obras. 

6.2 El estilo en Nabokov 

Ya que el proceso de escritura es lo que queremos mostrar, debemos comenzar por decir 

que el estilo de Nabokov es un fenómeno muy complejo. Las experiencias vividas por el 

escritor, su bilingüismo y su consideración del arte y de la literatura esculpen el estilo tan 

destacado y original de sus obras. Para poder hablar del estilo de las novelas de Nabokov 

hay que tener en cuenta dos cuestiones importantes. Primero, el estilo literario de Nabokov 

se crea y se desarrolla en las novelas escritas originalmente en ruso. Por tanto, su estilo 

muestra la gran afluencia de la lengua y la cultura rusas. (Caripova, 2015, pág.47) 

 

Así que cuando Nabokov empieza a crear sus novelas inglesas se enfrenta a grandes 

problemas lingüísticos, ya que su estilo literario había estado condicionado 
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completamente por las propiedades de la lengua rusa, es decir, ―Russian was his native 

language and, what is more important, it was in Russian that he served his literary 

apprenticeship and forged his individual style‖ (Grayson 19977: 182). Bodenstein 

(1977:11) habla de estas dificultades lingüísticas así: ―in comparison with the Russian he 

had used  perfected over a period of more than twenty years; His English was 

considerably less natural and less adapted to the special demands of literary creation‖. 

 

A su vez, Akikusa (2010: 90) resume esta situación comparándola con una mariposa: ―It 

is as if the butterfly, which mimics the tree bark to perfection, cannot survive the falling 

of the tree, for the mimesis of the wings will no longer function‖. Segundo, hay que 

mencionar que el objetivo de Nabokov en sus novelas inglesas es el mismo que sus obras 

rusas: El escritor se esfuerza por perfeccionar su estilo. 

 

 

El estilo de Nabokov no deja a nadie indiferente: Despierta pasión y alabanza de unos y 

rechazo y duras críticas por parte de otros. Diferentes críticos reprochan a Nabokov la 

hostilidad y la frialdad de sus obras. Por ejemplo, Zaitsev (1929; 3) describe a los 

personajes rusos de Nabokov en los siguientes términos: ―sus personajes son antropoides: 

se parecen físicamente a los humanos pero son más terribles‖. 

 

Su prosa muestra un mundo grotesco, horrible y fantástico, descrito a través del realismo 

refinado‖. Adamovich (1930: 22) opina sobre el ojo y se muestra aún más crítico: ―el ojo 

de Sirin parece un truco que no ha salido bien del todo y por eso provoca un despecho en 

vez de una sorpresa‖. Las novelas inglesas tampoco se libran de las críticas. Citemos a 

Nordel (1969: 13) como ejemplo: ―Las novelas de Nabokov están vulgarizadas por el 
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autor y su disposición decadentista de utilizar el sentimiento del dolor, felicidad o de 

perversión para un inexorable efecto literario‖. 

 

Dickslein (1969: 27) define Ada de este modo:‖ Ada es una novela elogiada 

excesivamente. Es una victoria vana del otro Nabokov; de un formalista hábil, un pedante 

raro, un jugador de palabras‖. 

 

Sin embargo, la perfección del estilo nabokoviano y su pasión por las figuras literarias y 

los tropos reciben también críticas positivas. Jojlov (1931: 377) alaba la prosa del 

escritor:‖ Sirin está dotado de una maestría estilística y de la percepción fresca, de un don 

de vista aguda que le permite ver a su manera cada detalle aburrido, está dotado de 

ingeniosidad que le permite crear y renovar constantemente el léxico, las imágenes y las 

descripciones‖. Purin (1993: 223) define la prosa de Nabokov de este modo: 

 

…Sus   palabras   emiten   la   energía,   por   eso   brillan   en   su   prosa.   La   prosa  de 

Nabokov es totalmente transparente para la mente atenta, su composición parece 

comprensible, pero resulta imposible imaginarse a uno mismo realizando este trabajo de 

orfebrería: para ello necesitaríamos la concentración y la sensibilidad de una araña, 

parecida a la gran sensibilidad y amor que nos muestra Nabokov. 

 

Cheplygina (2002: 75) se muestra más discreta y considera a Nabokov un artista de la 

forma y los recursos lingüísticos: ―Nabokov no sólo compone sus obras como partituras 

musicales, en las que aparte de melodías y armonía, deja indicaciones de como leerlas. Al 

crear su estilo tan extraordinario, Nabokov cifra los grandes secretos del ser, del amor y 

de la mente en sus textos‖. 
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A pesar del debate de los críticos acerca del estilo de Nabokov, la mayoría coinciden que 

su estilo es un fenómeno muy complejo. Como señala Levington (1997: 311), ―el 

problema de su estilo es uno de los problemas más interesantes y atractivos de la crítica 

literaria actual‖. La siguiente cita de Nabokov es clave para comprender las causas de esta 

complejidad: ―the best of the writer´s biography is not the record of his adventures but the 

story of his style‖ (so: 154-5). 

 

No olvidemos que en el caso de Nabokov, esta ―historia‖ tiene dos variaciones: ruso e 

inglés, y ―todos los que quieren contarla deben ser capaces de explicar ambas variaciones, 

definir sus características por separado y también su relación mutua‖ (Rosengrant 

2002:1). (Garipova, 2015) 

Ahora, Aristóteles sugiere en El placer de la imitación brevemente dos motivos que 

originan la tragedia. El primero, que la imitación  es  en  ella  natural;  y  el  reconocimiento  

de  la  imitación  es   causa   natural   de placer para el  hombre, dado que   éste   haya   

agradable   el aprender, y el reconocimiento, por ejemplo, de la   representación   de un 

perro, es una forma de aprendizaje. Puesto que la tragedia es imitación de un tipo especial 

de objeto, a saber, los hechos que provocan miedo o compasión, su placer propio ―es el 

placer derivado de la piedad y el miedo a través de la imitación‖.  

El hombre, realmente, es como dice Aristóteles un animal que imita, pero también un 

animal en el que vive la voluntad de ir más allá de lo imitado. Creación e imitación son 

facetas íntimamente imbricadas en nuestra naturaleza, esta tensión de nuestro ser se 

muestra no sólo en el arte, la ciencia o la filosofía sino en casi cualquier manifestación 

humana. (Torres, 2013). 
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El problema que evidentemente se plantea, es cómo podemos sacar placer de emociones 

sentidas que resultan penosas. La respuesta más acertada de Aristóteles es que, si bien el 

objeto imitado puede ser en sí mismo de aspecto desagradable, el placer de contemplar 

la imitación puede superar al desagrado, como en la contemplación de dibujos bien 

logrados de cadáveres.  (Fraticola). 

Para llevar a cabo una comprensión más fácil del texto citado anteriormente, es importante 

contextualizar con alguna obra importante de la literatura, en el caso de la poesía épica, 

queremos tomar como ejemplo la obra de la Divina Comedia escrita por Dante Alighieri, 

en la cual vemos el paso de un alma torturada por la traición y a un hombre que lleva por 

nombre Dante. En esa historia se logra vislumbrar una poesía épica, dado de que los 

personajes hablan constantemente de una forma estoica y fascinante, el desarrollo de esta 

historia logra enamorar por mostrar el amor, el sacrificio y la valentía de una forma mágica 

y poética. 

6.3 Lolita, una maldita genialidad 

 

Sencillamente una genialidad bastante odiada y amada a partes iguales, sin duda alguna la 

obra más reconocida del escritor Vladimir Nabokov. Esta novela de fantasía catapultó al 

autor a la fama y riqueza. Pero este éxito tuvo consigo una gran cantidad de vicisitudes, 

entre ellas, la falta de una editorial estadounidense que quisiera comprar y editar su libro, 

pues para la época no estaba bien visto este tipo de escrito. Los cincuenta todavía querían 

mostrar una sociedad puritana, donde las mujeres eran enseñadas a planchar, cocinar, coser, 

criar a niños y recibir al marido con una sonrisa; como un ejemplo podemos tomar la 

Sonrisa de la Mona Lisa, película protagonizada por Julia Roberts, en la que encontraremos 
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un relato lleno de mujeres oprimidas por el hombre, y en donde las que deciden hacer algo 

diferente son vistas y juzgadas por otros. A pesar de todos los percances que tuvo su 

publicación, éstos  no fueron impedimento para que esta obra fuera catalogada como una 

obra sutil, compleja y provocativa de la literatura universal. 

Entre los primeros tropiezos que tuvo Nabokov con la publicación de su obra, encontramos 

que fue rechazada por unas cuantas editoriales americanas, y no consigue ver la luz sino 

hasta año 1955, gracias a Maurice Girodias, de Olympia Press, una editorial de París que se 

dedicaba a la publicación de libros en inglés y que ostentaba una reputación que se sostenía 

en una supuesta obscenidad además de ser acusada de atentar contra las buenas costumbres 

y la moral. Sin embargo, un año después de que Lolita consiguiera ser publicada, fue 

prohibida por el ministro francés del interior, pero para entonces ya había conseguido un 

lugar en el público, tanto que fue catalogada como la  mejor novela de su año  por el crítico 

y actor Henry Graham Greene. 

Pero no fue hasta tres años después, en 1958 cuando aparecen las primeras publicaciones 

escritas en diferentes lenguas por todo el mundo. Habiendo provocado un impacto en la 

sociedad, este libro consiguió volcar la atención de una gran cantidad de lectores sobre sí 

mismo. Este fenómeno literario consigue universalizar el término de ―Lolita”,  y dando a 

este un concepto completamente nuevo: niña y mujer, capaz de complacer el deseo sexual 

de los hombres y siendo un placer divino reservado para los dioses.  

Lolita, como obra de ficción, es un camino directo para la desaparición de los tabúes 

sociales de los adolescentes de los Estados Unidos y Europa Occidental que lograría su 

punto de apogeo en los años 60. El término nínfula, contrario a lo que se cree no nace 
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dentro de la obra literaria de Lolita, este es un apelativo que ya existía , tal vez, en el 

subconsciente de los pervertidos que  añoraban la posibilidad de poseer la carne de una 

menor, o tal vez incluso en las ansias, ciegas y despreocupadas de las niñas físicamente 

inocentes.  

Mirando desde una postura crítica y desprendida de las inclinaciones o tabúes existentes, la 

obra permitió que el término se hiciera eco y dejara de estar en las sombras, este concepto 

tomó cuerpo y vida, se alzó con un lugar dentro de la sociedad.  

Una maldita genialidad concebida por Nabokov, que en partes iguales  encantó, maravilló y 

quizá, trastornó a todos quienes leyeron sus páginas, páginas tintadas con una poesía 

criminal, compuesta por personajes estoicos, llenos de vida y personalidad.  

Una obra que causó revuelo en una sociedad  con  muchos tabúes y moralidades superfluas; 

no cabe duda que al estar envuelta en esta gama de críticas, tanto positivas, como negativas  

le impulsó al éxito, haciendo de esto algo sencillamente fascinante. 

Lolita, la idea que presenta esta obra es sencilla, novedosa y de un modo u otro logra 

hacerse así misma atractiva para quien logra entenderla. La idea de ver a una niña de 12 

años seducida por un sujeto que tiene casi cuatro veces su edad, el recorrido de su juego de 

placer y amor por distintos estados de un país ajeno a Humbert Humbert es, de manera 

sucinta y clara, una idea que explotó y contagió el comportamiento de una suma casi 

inconmensurable de personas.   

En la versión más explícita de Lolita, la novela se despliega a partir de la confesión de 

Humbert Humbert que se hallaba escrita en su diario personal, comparte el contenido de 
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todos sus escritos con el jurado del tribunal en el momento que va a ser juzgado por 

asesinato.  

Pone en conocimiento de todos, la inclinación inherente que tiene por las niñas precoces. 

Humbert narra esta historia de una manera bastante inteligente, haciendo pausas que 

conducen al suspenso, regalándonos falsas pistas y haciéndonos divagar con una irónica 

poesía, muestra la habilidad de un narrador espectacular, uno que capta a cada momento el 

interés del lector en general.  

La textura de la parodia de Nabokov es única porque, aparte de ser un genio en el arte de 

parodiar estilos literarios, es capaz de hacer breves referencias a temas o técnicas de otros 

autores con tal maestría que no necesita burlar el estilo de dicho autor. No sólo parodia 

clichés narrativos, sino también géneros y prototipos de novela; y todo esto lo hace 

sirviéndose de la parodia como un ingenioso artificio para crear las bases que permitan la 

implicación del propio autor. Nabokov ha preparado en el diseño paródico de Lolita un 

elaborado sistema de implicaciones que, como una red de coincidencias, ayuda a cerrar 

circuitos demostrando que todo está manipulado, todo es ficción, y de esta forma parodia el 

deseo del lector de verosimilitud. (Adam, 1997). 

La historia que Humbert narra, no es ni de cerca una que se pueda catalogar como 

pornográfica, ni mucho menos llega a considerarse erótica, y no se logra evidenciar en ella 

un ápice de satisfacción sexual por ninguno de los protagonistas envueltos en esta trama, 

tampoco logramos ver en la historia una búsqueda del placer por medio del bien que lograra 

justificar los evidentes excesos del pervertido narrador. 
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La historia del escritor, Humbert Humbert, es expuesta de forma escandalosa por sí misma, 

es así como él decide presentarla, tomando como herramienta el uso de palabras tales como 

―demencia‖ o ―monstruosidad‖. 

El elemento principal de este escándalo es saber que Humbert tiene una conciencia 

transgresora que  alimenta de manera única y genial  esa idea de que su aventura fue 

malsana y que laceraba los límites de lo moralmente aceptable, no sólo es también la edad 

que tiene la niña, objeto de su fijación sexual, que son apenas 12 años, cosa que contribuye 

a agravar su error y condenarlo  al juicio implacable del lector. 

No sólo es el hecho de que Humbert encaminará y motorizará todas sus acciones con el fin 

de lograr seducir a Dolores Haze, sino que una de las transgresiones más contundentes a lo 

largo de la novela es la forma en la que este pervertido escritor logra deformar y degenerar 

la humanidad de una forma burlesca de todas las personas que conforman la historia. Una 

burla que no se detiene, que no hace distinciones entre profesiones, instituciones entre 

otros, esta burla no sólo perjudica la historia de los personajes, permea y contamina por 

completo el monólogo que elaboró Humbert bajo la punta envenenada del bolígrafo con el 

que escribe y la subjetividad de Humbert Humbert, los personajes adquieren, sin quererlo, 

cualidades no precisamente buenas, por el contrario, son retratados como insulsos, sin un 

interés que capture su atención, se convierten en entes aburridos y sin cerebro. 

La diferencia de edad en un romance es un tema tabú, que como se expresa en la cita, no 

había sido tratado aún, eso posibilita una gran curiosidad en el público y aunque la edad 

verdadera de la niña en la obra se oculta, el drama moral sigue explícito. Humbert se ha 

creado un mundo justificativo de sus deseos prohibidos, que es el de las nínfulas y 
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ninfulómanos en humberlandia, es decir un mundo imaginario que se convierte en un 

vehículo para la difusión de la historia en un momento en el que la sociedad norteamericana 

y mundial oculta este tipo de situaciones. (Ortega, 2015). 

Humbert ama a Lolita y quiere vivir la vida con ella. Lolita quiere ser libre en un mundo de 

farándula que se asemeja al que viven las artistas en Hollywood. La viuda Charlotte quiere 

a Humbert. Clare Quilty es un excéntrico escritor de guiones de televisión que le gusta el 

mundo de élite y el comercio con niñas. 

En ocasiones se ha comentado que esta novela es una crítica mordaz  del universo que está 

constituido por la clase media de Estados Unidos, un satírico homenaje a sus moteles, a la 

inconsistencia de sus valores, e incluso a la inmadurez de sus costumbres. Se podría 

entender a esta obra literaria (Lolita) como una elaborada metáfora que hacía eco en los 

sentimientos de un extranjero de procedencia europea, que se rinde enamorado a los pies de 

un país que no tardaría en dejar sus expectativas brutalmente destruidas. 

6.4 Lolita y el Cine 

El cine por su propia naturaleza tiene la función de mostrar cuerpos, estos cuerpos están 

plasmados en el encuadre y, por lo tanto, relacionados al espacio que el director decide 

como parte de su lenguaje visual cuya unidad mínima es el plano fotográfico. (Almeida, 

2015, pág. 68)  

 

Lolita es la confesión en primera persona de Humbert Humbert a los jueces del tribunal que 

va a juzgarlo por homicidio. Humbert, emigrante europeo, un intelectual culto de 42 años, 

alquila una habitación en una casa suburbial de un pueblo norteamericano y se enamora 
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perdidamente de la hija de su casera viuda, Lolita, una niña de doce años. Humbert se casa 

con Charlotte Haze, la madre de Lolita, pero solo piensa en la manera de deshacerse de ella 

para quedarse a solas con su hija. (León, 2018, pág. 7)  

 

Existen dos actrices jóvenes que interpretan a Lolita, en el primer caso Sue Lyon y en el 

segundo Dominique Swain. El hecho de que ellas fueran las escogidas para la 

interpretación de un personaje tan polémico, está rodeado de situaciones sociales complejas 

y morales que han sido comentadas en el segundo capítulo y que determinaron la vida 

profesional de las actrices. Nunca más durante el resto de su carrera borraron ese estigma. 

(Almeida, 2015, pág. 67)  

 

Por ello, el arquetipo de la femme fatale al mundo adolescente, reinterpretándolo y dando 

lugar a lo que Roman Gubern denomina el mito de la femme-enfant. Este fenómeno, 

generado a partir de la película de Kubrick, hemos preferido denominarlo lolitismo 

atendiendo al término que se utiliza popularmente. (León, 2018, pág. 7)  

Los parámetros espaciales que encuadran la historia en el cine se relacionan con la escala o 

tamaño que tienen los existentes respecto a su proximidad o alejamiento dentro del 

encuadre (oscila entre el plano general y el primerísimo primer plano). Se refieren también 

al espacio construido y presentado en la pantalla (in/off, estático/dinámico, 

orgánico/disorgánico), así como a los bordes de la imagen (campo/fuera de campo). 

(Mendoza, 2010, pág. 5)  

 

Lolita es un personaje muy adecuado a la pantalla, y así lo corrobora el narrador Humbert 

en la novela, quien, a través de numerosas metáforas visuales y particularmente 
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cinematográficas, coloca a Lolita de lleno en el centro de la representación visual. En cierto 

sentido, Lolita va a pasar a convertirse en la estrella principal de una película que Humbert 

está produciendo y dirigiendo. (Aguierre, 2010, pág. 6) 

 

 

 

Capítulo 7: Lolita y un estudio desde la poética de Jakobson 

Jakobson (ibid.: 348) señala que en tanto la poética se interesa por los problemas de la 

estructura verbal, es parte de la lingüística. En la concepción general de los literatos es 

común que la poética y la lingüística se distingan en una cuestión de valoración y, según 

Jakobson (ibid: 349) ―esto se basa en la idea equivocada del contraste entre la estructura de 

la poesía y otros tipos de estructura verbal: éstos, se dice, se contraponen por su naturaleza 

‗casual‘, y carente de intención, al lenguaje poético, ‗no casual‘ e ‗intencionado‘‖. 

En los Cantares de Diztbalché, así como en otros textos rituales indígenas coloniales y 

contemporáneos, encontramos un uso constante de expresiones que, debido a su carácter 

ritual, tienden a ser marcadas discursivamente hablando.  

Las formas de discurso ritual generadas pueden ser analizadas bajo ciertos conceptos 

formales pertenecientes a la literatura occidental como la aliteración, repetición, sinonimia, 

anáfora, paralelismo, metáfora, metonimia, alegoría, hipérbole y personificación, entre 

otras. En tanto que lo que nos interesa es resaltar que la función poética del lenguaje se 

manifiesta con estructuras formales determinadas, en este trabajo nos centraremos en tres 
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tipos de estructuras fónicas y sintácticas que se han considerado literarias, a saber, el 

paralelismo, la anáfora y la aliteración. (Guadarrama, 2008, págs. 4-13). 

Partiendo de la idea de Jakobson (1984 [1956]: 358) de que el mensaje por el mensaje es la 

función poética del lenguaje y que ésta no es la única función del arte verbal, sino sólo su 

función dominante o determinante, podremos desarrollar a lo largo de este artículo los 

argumentos que sostienen la idea de que estos cantares constituyen un texto poético.  

En éstos observamos un ritmo que está determinado en el verso, podemos ver cambio de 

énfasis en la persona gramatical expresada a veces en tercera persona (cantares 14 y 7), 

otras en segunda (15) y en otras ocasiones, en primera (4 y 7), lo que pone de relieve las 

diferentes funciones expresadas además de la poética, como son la referencial, la conativa y 

la emotiva. Aunado al cambio de persona gramatical que expresa distintas funciones, 

Jakobson (ibid.: 359) reconoce que para los géneros literarios la forma verbal expresada es 

la que indica cuál es la función que está siendo resaltada; de esta manera ―la poesía épica, 

centrada en la tercera persona, implica con mucha fuerza la función referencial del 

lenguaje; la lírica, orientada a la primera persona, está íntimamente vinculada con la 

función emotiva; la poesía de segunda persona está embebida de función conativa y es o 

bien suplicante, o bien exhortativa, según que la primera se subordine a la segunda o 

viceversa‖. 

Si relacionamos los cantares con formas gramaticales específicas (de primera, segunda y 

tercera persona, por ejemplo) y pensamos que estas formas expresan funciones particulares 

del lenguaje, también podemos relacionar estas funciones con los géneros literarios como 

ya señaló Jakobson (1984 [1956]).  
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En tanto que los versos de los cantares comparten una temática y tienen una estructura muy 

marcada respecto al habla conversacional —como el uso continuo de aliteraciones y 

paralelismos—, podemos considerar que sí constituyen un género discursivo particular de 

tipo ritual, concerniente al ámbito del folklore más que al de la literatura. La aseveración 

anterior es pertinente si consideramos que los cantares pertenecen al campo de la tradición 

oral, y como tales forman parte de la lengua como sistema. (Guadarrama, 2008, págs. 5-13). 

Ahora, teniendo en cuenta como ejemplo los cantares, para poder mostrar lo que se hará 

con Lolita debemos partir que desde antes de Nabokov hubo en los EEUU otros escritores 

cuyas novelas empezaban a reflejar ya estos cambios que se venían produciendo en el 

panorama moral. Desafortunadamente, la sociedad americana de la época, eminentemente 

tradicional y conservadora (hipócrita diría Miller) demostraba no estar preparada para ver 

estos cambios en materia sexual plasmados tan abiertamente en el papel. Es por este motivo 

que muchas obras escritas en este periodo fueron tachadas de indecentes, de pornográficas 

y fueron incluso censuradas. (Baños, 2013, pág. 7)  

 

Una forma de las formas para lograr entender de manera más sencilla algo que se tenga por 

objeto de estudio, en este caso la obra de Lolita, es intentar contextualizar su contenido con 

la realidad que vivimos actualmente, llevando distintos aspectos de esta novela a nuestra 

cotidianidad con la finalidad de poder tener una visión más objetiva y acertada de los 

hechos que en esta ocurren. 

  

Un ejemplo sencillo, pero contundente lo podemos observar en los tan nombrados ―Sugar 

Daddy‖, que si bien son hombres mayores y con solvencia económica, muy parecidos a 
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Humbert Humbert, son personas que haciendo uso de sus cualidades y condición, generan 

un intercambio de favores sexuales con mujeres mucho menores a ellos.  

 

Esta realidad que se vive por estos días, es una que se asemeja de manera casi precisa a 

algunas de las situaciones que si relatan en Lolita, si queremos entablar una relación directa 

entre los hechos ficticios y los reales, es menester conocer uno de los momentos cumbres 

de la novela, donde Dolores, ya cansada y agobiada por el juego de placer que ella misma 

inició, utilizó su cuerpo para poder conseguir dinero y solventar la necesidad de escapar. 

Pues estos hechos no son muy distintos a la realidad, puesto que en los casos de este tipo, 

las mujeres tienden a hacer esto para poder llevar a cabo la satisfacción de alguna necesidad 

que toque a sus puertas, ya sea económica, social o directamente puede ser una simple 

vanidad.  

 

Otro ejemplo de esto, lo podemos encontrar en los casos de pederastia y abuso de menores, 

donde la víctima, que no alcanza la edad de consentimiento sexual es violentada por un 

depredador sin control. Haciendo una comparación de estas patologías y comportamientos, 

con los de Humbert , se podría decir que la situación está bajo control, puesto que , Lolita 

ha dado su consentimiento para cualquier situación que se pretende entre ellos.   

Incluso, podemos ver una evocación de la obra teatral de Ibsen Casa de Muñecas donde la 

mujer al igual que Dolly homófono a Doll ―Juguete en Inglés‖, son mujeres cuya 

inteligencias sobrepasan el machismo del hombre, puesto que estos tienen una mirada 

primitiva acerca del sexo femenino, en Casa de Muñecas vemos a Heda Gabler como una 
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mujer atrapada en un matrimonio monótono encasillado por la visión patriarcal de su 

contexto, sin embargo, logra liberarse al desarrollar inteligencia y revelarse como una 

mujer humana que no clasifica las acciones sociales determinadas por el sexo sino la 

comunicación en su estado más puro. Por otra parte, Lolita, es una mujer inteligente que 

utiliza su feminidad para el cumplimiento de sus deseos, y esto, lejos de ser un capricho 

adolescente, deja ver muy bien las verdaderas intenciones de Lolita desde el principio de 

esta historia. Ella sabe lo que está haciendo y manipula a Humbert a su antojo, haciéndolo 

sentir como el único culpable por lo que está sucediendo. Lo induce a matar y mentir, entre 

otras acciones criminales. 

 

 

8. Conclusiones 

Como punto final de este escrito, queremos resaltar algunos aspectos importantes de esta 

labor investigativa. Una aventura fascinante que se hace lugar en nuestra mente, conocer las 

distintas posturas, las influencias de un escritor como Vladimir Nabokov, hacen de esto una 

experiencia enriquecedora, la forma en la que da vida a sus personajes, como hace del 

lector uno más de su obra es asombrosa. Poder entender los motivos que llevaron a los 

personajes a actuar de la forma en la que lo hicieron, dejando de lado todas nuestras 
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inclinaciones y creencias, mirando todo de una forma más objetiva, es algo que como lector 

hace que nos sintamos más involucradas con lo que leemos.  

 

Para enfocar nuestras palabras de forma directa a Vladimir Nabokov, nos gustaría decir que 

su forma de escribir y de llenar cada espacio del papel con su estilo tan marcado, hicieron 

que quisiéramos ser un lector más detallado página tras página. Saber que su obra no se 

limita al papel y que, por el contrario, trasciende más allá de él, que acelera y se estrella con 

una realidad y que como resultado crea una amalgama casi perfecta de similitudes, 

explosiones sociales y culturales, que escandaliza a una comunidad segada por los 

paradigmas y tabúes sexuales, hacen de Vladimir un escritor digno de su reputación. La 

manera poética en que logra mostrar un comportamiento herrado e inmoral, hacen que las 

emociones convulsionen, mueran y vivan en distintos momentos, es sutil , magistral y casi 

perfecta, pues logró enamorar y escandalizar a millones de personas.  

 

La poética y el estilo presente en las obras de Vladimir Nabokov está marcado 

principalmente por las experiencias vividas a lo largo de su vida, su habilidad para poder 

hablar dos idiomas, el inglés y el ruso, su consideración del arte y la literatura moldean su 

estilo a la hora de escribir y que se encuentra tan inteligentemente plasmado en los párrafos 

de sus obras.  

 

Otro factor determinante en la escritura del autor es que su estilo literario nace y se 

estructura en las novelas escritas originalmente en ruso y segundo es importante mencionar 

que Nabokov se esfuerza al máximo posible para lograr la perfección en cada una de sus 

obras y con esto conseguir un estilo único y fantástico. 
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Para Jakobson, la poética se crea a base del interés sobre los problemas de la estructura 

verbal, y que forma parte de la lingüística. La concepción general de los literarios es común 

que la poética se diferencie de una cuestión de mera valoración y según Jakobson "esto se 

basa en la idea equivocada del contraste entre la estructura de la poesía y otros tipos de 

estructura verbal: éstos, se dice, se contraponen por su naturaleza 'casual', y carente de 

intención, al lenguaje poético, 'no casual' e 'intencionado'". (Jakobson, 2004) 

 

A partir del análisis de la poética de Jakobson y su concepto de poética implementado en el 

estudio de poemas, desde su composición y elementos compositivos que generan ritmo, se 

evidencia en la obra de Lolita, considerando la rigurosidad gramatical del autor como 

crítico literario y la concepción de una obra controversial y completa para los años 

cincuenta.  

 

Sin lugar a dudas, un estilo controversial y que rompe con todas las barreras impuestas por 

los paradigmas y tabúes sociales. Logrando hacer todo esto dándole un uso bastante 

inteligente a los juegos de palabras, versos y escritos en prosa y que fundamentan su 

existencia en hechos que son biográficos y meramente imaginarios.  

En la obra de Lolita, se ve una división inteligente y bien lograda por medio de capítulos 

donde el lector hábil puede identificar distintos juegos de palabras que se presentan de 

forma tímida ante él y es importante recordar los elementos propios del cine empleado, 

tales como el foreshadowing, que según el diccionario de Cambridge es el uso de detalles, 
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descripciones y estado de ánimo que tomarán más sentido tanto en un trabajo escrito como 

en el cine. 

 Para concluir con el trabajo y después de casi dos años, finalizamos con nuestra 

monografía. Este período ha estado lleno de aprendizaje intenso, no sólo en el campo de la 

escritura y la investigación, sino también a nivel personal. Haber escrito este trabajo ha 

tenido un gran impacto en nosotras y es por eso que  queremos compartirlo con todas esas 

futuras generaciones de escritores, estudiantes  y docentes que se sientan atraídos por la 

literatura y la poética, puesto que sin ésta sería aún más difícil llevar a cabo un proceso de 

escritura. 

Dicen que, para escribir sólo se necesita inspiración, criticamos libros y autores siempre 

que tenemos la oportunidad, pero muy pocas veces, nos sentamos a leer un poco más del 

autor, de su vida, de sus autores favoritos y es ahí donde el error comienza. Al hacer 

nuestro trabajo nos dimos cuenta que detrás de una novela, película, artículo, entre otros, 

siempre hay unas experiencias que al final se compactan y dan como resultado lo que 

tenemos ante nosotros.  Leer y escribir son dos procesos que deben ir juntos, saber 

comprender el por qué de ese escrito es el que nos permitirá decidir si nos gusta y si vale la 

pena recomendarlo o no.  
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