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L’urgence serait plutôt de mobiliser les énergies 
pour aborder deux questions cruciales pour l’avenir 
de la critique génétique. Pour la première, il s’agit 
de savoir vraiment comment les écrivains s’appro-
prient l’ordinateur, et quels sont les effets de cette 
appropriation sur l’écriture. Quant à la seconde, 
elle concerne la manière dont nous généticiens se-
rons capables de construire de véritables objets 
scientifiques à partir des données d’un nouveau 
type stockées dans la mémoire des ordinateurs. 

Jean-Louis Lebrave 

“Sigo escribiendo en la libreta, sí señor, tomo notas, ya sabes… el 
ordenador viene después, cuando llego a la habitación […] justo 
allí donde antes me las veía con mi máquina de escribir” (Escargot 
a Brona) 

La progresiva conversión digital, que ya se entiende como revolución o 
humanismo digital (Doueihi), no solamente ha afectado a la sociedad en 
su forma de comunicarse, relacionarse, desplazarse, etc. Como revela 
el diagnóstico de Jean-Louis Lebrave, pionero de la critique génétique 
francesa, también está afectando de lleno el proceso de creación, trá-
tese de los artistas a los que ya se puede aplicar el calificativo de nati-
vos digitales o de aquellos otros abiertos a las nuevas tecnologías en 
sus distintas manifestaciones semióticas, es decir, como texto, imagen, 
sonido, etc.  

En el ámbito de la comunicación, los blogs, chats y páginas web es-
tán movilizando de forma prioritaria la pluma de los investigadores en 
ciencias humanas al tiempo que sirven a los creadores para difundir sin 
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barreras sus opiniones críticas sobre la creación propia o ajena o, en al-
gunos casos, para ampliar y completar de forma lúdica sus creaciones 
papel, dando pie a unos primeros especímenes de Narrative across 
Media (Ryan). En el ámbito de las letras contemporáneas, son las —aún 
escasas— creaciones digitales, como la hipernovela o las relaciones en-
tre ficción y realidad virtual, las que movilizan a los teóricos de la lite-
ratura. En cuanto a los filólogos y genetistas, si bien no tardaron en ver 
en lo digital un soporte idóneo para la edición, en particular de los volu-
minosos “manuscritos de trabajo” (antetexto) que pocas veces se pue-
den llevar íntegros a la estampa, no parecen tener presentes el inelu-
dible trabajo de equipo interdisciplinar que implica la puesta en marcha 
de una edición digital. Finalmente, y no obstante la observación de Le-
brave, tampoco existe intento alguno de actualización del aparato con-
ceptual desarrollado por la escuela francesa de critique génétique, cuyo 
objeto de estudio era “[le manuscrit] de travail des écrivains en tant que 
support matériel, espace d’inscription et lieu de mémoire des œuvres in 
statu nascendi”1. Lo que no deja de ser problemático si, partiendo de los 
estudios de McLuhan, aceptamos que la tecnología, el soporte condi-
ciona la forma y el contenido del mensaje. 

Con estos preliminares pretendo bosquejar el telón de fondo metodo-
lógico (la critique génétique) en el que se inscriben estas primeras calas 
en los “manuscritos de trabajo” de El Dorado, novela —aportaje— de 
Robert Juan-Cantavella, que se puede adscribir a la estética del Punk  
—o Pulp— Journalism, variante o “forma bastarda” (p. 189) de Perio-
dismo Gonzo. O no. “No es exactamente eso… Más bien se trata de un 
experimento fallido de Periodismo Gonzo”2, como se tratará de aclarar al 
final de este artículo con la ayuda del autor.  
                                                
1.  Grésillon, Almuth: Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes, 

Paris: Puf, 1994, p. 1. 
2.  Robert Juan-Cantavella, nota inédita en [prologo aportaje.doc], 5.1.2006. Este 

trabajo no hubiera sido posible sin la confianza del autor, quien me entregó sin 
recelo la totalidad de sus archivos originales en formato papel y archivos digi-
tales, ni hubiera sido el mismo sin su generosa disponibilidad a lo largo de esta 
investigación. Quiero agradecer también a Juan Miguel Valero Moreno su bené-
vola relectura de este trabajo. 
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En realidad, puede resultar algo curioso hablar de “manuscritos de 
trabajo” o más aún de “borradores”3 para designar varios centenares de 
carpetas digitales de textos (en formato Word, txt.), fotos (jpg.) o videos 
(mov.), imágenes escaneadas (pdf.), grabaciones de audio, enlaces a 
páginas web, en las que precisamente falta el carácter inacabado, provi-
sional, de trabajo en ciernes de los borradores papel, con sus caracte-
rísticas operaciones de escritura reescritura: tachaduras, añadidos, in-
versiones y desplazamientos, por lo general muy visibles en el espacio 
de la página.  

El escamoteo de los datos básicos con los que el genetista acos-
tumbra a trabajar plantea de entrada enormes problemas —desde la 
exploración inicial del material hasta su análisis pasando por su orde-
nación, estructuración e interpretación— y parece poner en jaque el pro-
tocolo de constitución y lectura del dossier genético cuyas principales 
etapas sintetizó Almuth Grésillon en Éléments de critique génétique. De 
hecho, ¿qué queda de las operaciones de localización, datación, clasifi-
cación y más aún de desciframiento de unos manuscritos de trabajo?, 
cuando, en su lugar, el investigador, después de recibir de manos de un 
autor una llave USB —o la clave de acceso a un servicio virtual de alma-
cenamiento de datos, por ejemplo Dropbox—, se sienta delante de un 
ordenador, lo enciende e introduce… esa llave que le entreabrirá la 
puerta de un taller de escritor del siglo XXI. Hasta el día de hoy —y 
quizá porque seguimos en una fase de transición en la que conviven 
aún papel y pantalla— este acceso privilegiado a unos archivos digitales 
puede estar acompañado, bien es verdad, de datos en soporte tradi-
cional. Es el caso de los “archivos” y documentos relacionados con El 
Dorado. 

                                                
3.  No olvidemos que, según Covarrubias, borrador es un derivado de borrar, que 

viene de borra, “lana grosera, probablemente por la empleada para borrar lo 
escrito con tiza”. 
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Así, a la entrega en Berna, el viernes 18 de noviembre de 20114, de 
una llave USB en la que se guardaban cuatro carpetas azules tituladas 
por el autor [ED 27 (FINAL)], [ED fotos], [ED materiales], [ED versions 
anteriors] –iconos digitales que contenían una o varias subcarpetas que, 
a su vez, contenían otras subsubcarpetas con centenares de ítems (tex-
to, foto, audio, video, links), configurando una arborescencia con 27 ver-
siones de la novela– siguió la entrega, en París, el 16 de diciembre del 
mismo año5, de una mochila amarilla con escudo del V encuentro mun-
dial de las familias — Valencia 2006 sobre un fondo blanco6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4. La entrega se hizo al finalizar el congreso internacional “Archivos literarios, digita-

lización de manuscritos, edición de borradores hispánicos contemporáneos”, en 
el que participó Robert Juan-Cantavella. 

5. La entrega se realizó después de la conferencia “L’atelier d’écriture à l’époque 
numérique” que impartió Robert Juan-Cantavella en el seminario “Manuscrits 
hispaniques XIX-XXI“, que dirigía en el ITEM. 

6. La mochila o “pack del peregrino” fue entregada a los participantes del encuentro 
celebrado en Valencia, en julio de 2006. Véase la divertidísima foto de las mo-
chilas llevadas por dos monjas, fotografiadas de espalda, y reproducidas en el 
apartado “Materiales de El Dorado” (con remisión a la página 239 de la novela) 
del portal relacionado con la novela www.punkjournalism.com. 
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Leyenda: Captura de pantalla de la arborescencia de los archivos digitales de El 
Dorado 
 

En ella, Robert Juan-Cantavella había juntado todo el material sobre 
El Dorado que había guardado (y no, “todo el material”, a secas), es 
decir, 

- algunos documentos promocionales sobre la ciudad balneario 
Marina d’Or,  

- un DVD “Homenaje a la provincia de Castellón” con Video clip de 
Luis Aguilé con el tema “Nadie me quita mis vacaciones en Cas-
tellón” y otro CD con seis temas musicales, 

- un dossier pedagógico en francés de Hortense Lyon sobre La 
fontaine Stravinsky de Niki de Saint Phalle-Tinguely (colección 
Baccalauréat arts plastiques 2004),  

- dos recibos del centro penitenciario de Castellón (fechados a 17 
y 30 de junio de 2007) dejando constancia del ingreso de peque-
ñas cantidades para un/a interno/a,  
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- un plano del metro de Valencia y otro de la ciudad,  
- “periódicos” (o prensa) en español (El Rotativo. El periódico de 

la Universidad CEU Cardenal Herrera; Paraula. Diario oficial del 
EMF; Hoja de la tarde. Diario vespertino independiente; ABC; La 
Razón; Las provincias (Valencia)) fechados entre el 1 y el 10 de 
julio de 2006, todos ellos relacionados con la estancia del Papa 
Benedicto XVI en Valencia y otras páginas sueltas de periódicos 
fechados entre noviembre de 2006 y junio de 2008, relacionados 
con proyectos inmobiliarios y vacacionales como los de Marina 
d’Or, Terra Mítica, etc.,  

- un ejemplar en catalán de la revista El temps con portada titu-
lada Crisi a Marina d’Or, del 27 de noviembre de 2007, 

- dos boletos de entrada a la “Feria internacional de las familias”,  
- un librito titulado El Papa con las familias. Toda la enseñanza de 

Benedicto XVI sobre la familia (ed. José Gascó Casenoves),  
- unos folletos tipo marcapágina con oraciones varias y foto de 

una virgen,  
- un folleto publicitario de “Radio de la paz desde la Paz Ce Tel 

Mon, TV”,  
- un folleto publicitario con oferta de trabajos en aeropuertos espa-

ñoles,  
- un folleto publicitario con llamada a la Solidaridad,  
- un folleto anunciando los conciertos del mes de agosto de 2008, 

en el Bar Konrad Tönz, situado en el barrio berlinés del Kreuz-
berg.  

Junto con este material ajeno, de carácter documental, que he orde-
nado según el uso que pudo haber hecho de él el autor en las cuatro 
partes de la novela (sucesivamente centradas en Marina d’Or, en la lle-
gada a la prisión Modelo en Barcelona, en el V Encuentro Mundial de las 
Familias 2006 VEMF06 y en el Kreuzberg berlinés), había también una 
carpeta de cartón azul en la que Robert Juan-Cantavella escribió mi 
nombre, seguido de la mención “Material Bruto El Dorado”. En ella, se 
encuentran copias impresas, por una cara, de una de las versiones no 
definitivas de la novela. Cada uno de los bloques de hojas lleva grapa y 



                                                                                  

 317 

está cosido de forma artesanal en la parte superior izquierda. Varias de 
las páginas contienen apuntes autógrafos sueltos o correcciones.  

Finalmente, y no es lo de menos, ya que es la única pieza del dossier 
que presento que mantiene algún parecido con el material genético tra-
dicional, había un cuadernillo de bitácora de hule negro (de 15 x 9 cm) 
con un centenar de páginas de notas autógrafas. El cuaderno, del que 
se arrancaron unas páginas iniciales, está escrito por ambos lados.  

Si se lee de izquierda a derecha nos encontramos, después de dos 
páginas en blanco, con una página de título fechada a 06/07/2006. De-
bajo de la fecha, el autor puso una flecha negra  “Valencia” y debajo 
de ella se lee aún: “El Papa de Roma”. Siguen apuntes tomados al hilo 
de la tarde pasada en Valencia. La letra es a veces apresurada, como si 
el autor escribiera sin apoyo o andando, lo que confirma el carácter de 
“campo” de este cuaderno. Los apuntes se pasaron bastante rápida-
mente a limpio de forma literal, es decir, casi sin trabajo de reescritura, y 
se encuentran en la primera carpeta de nivel 3 [03 Papa (MD02)] < [ED 
02 (copia 13 08 06)] < [ED versions anteriors]. Se trata de un documento 
Word (de 22 páginas, 6256 palabras) con título bastante explícito: 
[cronica papa.doc] con fecha de creación del 13 de agosto de 2006 a las 
01.03. En esta misma carpeta, y con idéntica fecha y hora de creación, 
tenemos otro documento Word, algo más breve (de unas 10 páginas, 
1474 palabras) titulado [sel.leccio prensa EMF.doc], que incluye una 
compilación de frases —o citas, si se prefiere— entresacadas de los pe-
riódicos guardados en la mochila del peregrino. Varias de estas frases 
se encuentran desperdigadas en la tercera parte de la novela, cuando el 
narrador hace mención de los periódicos que fue leyendo a lo largo de 
su estancia valenciana.  

Volviendo sobre nuestra cita epígrafe, y a la apropiación de la infor-
mática por parte de los creadores, haré observar que, convirtiéndose en 
cierta medida en editor, por no decir en genetista, Juan-Cantavella pro-
porcionó una muestra de estos mismos periódicos en el portal 
www.punkjournalism.net, cuya dirección figuraba en la cuarta de cubier-
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ta de la novela con una invitación al lector a “conocer en detalle el tra-
bajo de Trebor Escargot”7:  

En gran medida —se lee en la parte superior de la sección “Materiales de 
El Dorado. Página por página”— esto es parte del archivo documental 
que utilizó Escargot para escribir El Dorado. En algunos casos también 
hay materiales derivados. Funciona como una especie de aparato virtual 
de notas. Todos estos documentos NO son necesarios para leer El Dora-
do. Esto no es más que un archivo de material más o menos en bruto. 
Cada documento está indexado por el número de la página del libro en la 
que se hace referencia a él. 

Tiene seguramente toda la razón Juan-Cantavella cuando afirma que 
los “documentos NO son necesarios para leer El Dorado”. Tal como 
están expuestos no son sino datos “más o menos en bruto”. Ahora bien, 
el análisis de este material “documental” o “derivado” (análisis riguro-
samente necesario desde el punto de vista de la génesis de la escri-
tura), en particular de estos recortes de prensa (páginas 56, 86, 89, 126, 
194, 198, 242, 247, 251, 255, 280, 287, 333, 334, 336, 338, 339 y 341), 
permitiría ver cómo el autor se va apropiando del discurso ajeno, inte-
grándolo con diferentes marcadores de discurso referido (comillas, refe-
rencia explícita al periódico citado, verbos de atribución, etc.), lo que difi-
culta seriamente, a mi parecer, la idea de “una poética del plagio” evo-
cada por Julio Ortega y Juan Francisco Ferré para hablar, bien es ver-
dad, de los relatos de Proust Fiction. Y ni la clásica intertextualidad, ni 
las ideas de “robo afterpop a la Robin Hood”8 y de sampleo, teorizadas 
por Fernández Porta, y retomadas por Jorge Carrión y María Angulo 
Egea, me parecen aplicables en estos casos. Las dos primeras porque 
si bien se retoman literalmente palabras ajenas en la novela, todas ellas 

                                                
7. En realidad, en la cuarta de cubierta, figura la dirección www.punkjournalism. 

com, a la que renunció el autor cuando se convirtió en dirección de pago optando 
por la de www.punkjournalism.net (Información dada en el marco de la confe-
rencia en Berna, véase nota 3).  

8. Fernández Porta, Eloy: Afterpop. La literatura de la implosión mediática, Barce-
lona: Anagrama, 2010, p. 65. 
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están desprovistas de cualquier carácter de autoridad (no se roba lo que 
no lleva sello de propiedad y no creo que lo sea la “opinión pública” o 
simples sintagmas o titulares de periódicos como “paella, horchata y pól-
vora para Benedicto XVI” (p. 251)9, “seleccionar el sexo del bebé: ¿una 
bomba demográfica?” (p. 255), por mucho que hayan figurado en un 
artículo de prensa); la segunda porque no estamos frente a esta mezcla 
de cultura alta y popular de la que nos habla Fernández Porta. Asistimos 
solo a la elaboración de un discurso propio anclado en el contexto histó-
rico y en el material verbal del evento. ¿Podrían servir los conceptos de 
détournement de Guy Debord o de apropiacionismo de Martín Prada? 
Dejo estos interrogantes sin zanjar, ya que este debate supera con cre-
ces los objetivos de un artículo centrado en la génesis de la novela. Ya 
que la reproducción de estos documentos permite, sin embargo, obser-
var cómo el autor desplaza unos discursos ajenos para elaborar un dis-
curso literario con “efecto de realidad”, en todo caso, prefiero valerme de 
las nociones genéticas de “préécrit” y de “exogénèse” para nombrar ma-
terial y proceso. Con la primera, se entiende, “strictement les documents 
qui ont laissé des traces écrites dans le dossier génétique d’une 
œuvre”10, mientras que la segunda designa “l’utilisation par l’écrivain de 
textes ou d’informations extérieurs à son écriture, leur sélection, leur 
capture, leur appropriation et leur éventuelle intégration à l’écriture”11. 
También se podría relacionar esta práctica con el dialogismo y las 
formas compositivas de introducción y organización del plurilingüismo de 
la novela de los que habla Bajtin, lo que evitaría recaer en la “pura para-
noia opresiva” evocada por Ferré cuando habla de la propiedad inte-
lectual y los derechos de autor12:  

                                                
9. Para evitar la multiplicación de las notas al pie inútiles, las citas entresacadas de 

El Dorado, Barcelona: Mondadori, 2008, se citarán directamente en el texto, con 
el número de página entre paréntesis. 

10. Grésillon (1994), op. cit., p. 172. 
11. de Biasi, Pierre-Marc: Génétique des textes, Paris: CNRS, 2011, p. 92. 
12. Ferré, Juan-Francisco: “Cantavella X Dos”, La vuelta al mundo. Blog de Juan 

Francisco Ferré, 6 de marzo de 2009.  
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Es suficiente oír con atención y meditar en el discurso que suena por to-
das partes para llegar a la constatación de que en el habla corriente de 
cualquier persona que vive en sociedad, la mitad de las palabras que pro-
nuncia son palabras ajenas (reconocidas como tales), transmitidas en 
todos los grados posibles de exactitud e imparcialidad (más exactamente, 
de parcialidad).  

Naturalmente, no todas las palabras ajenas transmitidas podrían ser 
introducidas —en caso de ser escritas— entre comillas.13 

Cierro el paréntesis y vuelvo al portal digital para precisar que Robert 
Juan-Cantavella no solo pone a disposición del lector estas noticias y 
anécdotas “en bruto”. Brinda también una muestra selecta de las más 
de 300 fotos que Escargot sacó para ilustrar o documentar su aportaje. 
Si bien en el portal se relacionan explícitamente algunas de ellas con 
una página del libro (pág. 17, 22, 26, 69, 75, 96, 133, 137, 138, 141, 
143, 145, 146, 239, 242, 245, 246, 275, 276, 277, 279, 283, 287, 312, 
323, 315, 316, 320, 327, 333), otras muchas quedan, por decirlo así, 
huérfanas de la foto que las inspiró, siendo en realidad ékfrasis de 
imágenes hoy en día sepultadas en el archivo del autor, seguramente 
por razones de respeto a la “integridad personal”. Es el caso, por ejem-
plo, de las tan divertidas páginas dedicadas a las superabuelas: Lilith, 
Striga y Baba Yaga, de las que deberemos reconstruir mentalmente la 
“agria expresión” y el “ceño fruncido”, las cejas dibujadas “a juego con el 
tinte de la cabellera” o la “mueca despreocupada” (pp. 35-40). No así, en 
cambio, de las ékfrasis del (gemelo) periodista gonzo Spider Jerusalem 
de las que Robert Juan-Cantavella nos brinda tres bocadillos, desta-
pando abiertamente así uno de los referentes literarios que le inspiran 
(pp. 85-91). Por eso, es doblemente significativo que solamente se col-
gasen ocho fotos de personas. Si figuran en primer plano y de frente, 
aparecen con una banda negra en la cara a la que nos tienen habitua-
dos los reportajes televisivos. Escargot, en cambio, no tiene la cara 
tapada, sino que está en la sombra, que duplica así la que arropa al yo 

                                                
13. Bajtín, Mijail: “La palabra en la novela”, Teoría y estética de la novela, Madrid: 

Taurus, 1989, pp. 155-156. 
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narrador del que se desconoce la identidad hasta que le salude Nuria, 
azafata de Marina d’Or, con un “señor Escagoó” (p. 20). Con todo, y con 
mucha probabilidad, este juego de luces no será óbice para que cinéfilos 
y amantes de cultura pop establezcan enseguida un paralelo con la foto 
de Johnny Depp que sirvió para lanzar la película Las Vegas parano, 
adaptación del libro Miedo y asco en Las Vegas de Hunter S. Thomp-
son, intertexto, o mejor dicho, intermedialidad (en la medida en que el 
referente cinematográfico se impone al lado de la trama novelesca) que 
constituye el hilo compositivo y temático más visible de la novela.  

No puedo profundizar en esta dimensión que es menos de carácter 
genético (aunque sí existen huellas materiales sobre las que volveré) 
que hermenéutico y que ha sido analizado por Angulo Egea. Aquí solo 
quiero recalcar que esa intermedialidad implícita y explícita es la que, a 
mi modo de ver, revela muy a las claras que El Dorado es una des-
lumbrante novela fílmica, en la que “todo es diferente a como Escargot 
lo había imaginado” (p. 152). Por eso, “se resiste a que se desvanezca 
la película entera tal como se la había montado” (p. 152). “Y más des-
pierto el desastre se confirma. Aquello parece cualquier cosa menos la 
escena de la película que Escargot recordaba… en cualquier caso, 
había llegado a tiempo” (p. 153). Y cierro este segundo paréntesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leyenda: Johnny Depp en Las Vegas parano © Nicola Pecorini versus Escargot 
en www.punkjournalism.net © Robert Juan-Cantavella 

Además de la sección “Materiales de El Dorado. Página por página” 
(que incluye aún algunos documentos gráficos registrados en la mochila 
e incluso dos capítulos descartados de la novela), punkjournalism.net 
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contiene otros cinco apartados: “Punk Journalism. Ensayo breve”, 
“Artículos de Trebor Escargot (2002-2008)”, “Mai Tai. El cóctel”, “Perfil y 
contacto” y “El libro”, un apartado en el que, entre otras cosas, se reco-
pila la literatura secundaria (ante todo reseñas o entradas de blogs) que 
versa sobre este libro o trabajos anteriores del autor.  

Dejo el ensayito “Punk journalism” para el final, ya que me permitirá 
volver sobre el proceso de composición de la novela, y describo rápida-
mente el contenido de las otras tres entradas. “Mai Tai” no ofrece sino la 
receta del cóctel que el protagonista saborea, como la panoplia de dro-
gas, a lo largo del relato. En “Artículos de Trebor Escargot”, encontra-
mos unos veinte trabajos publicados en la prensa ¿por el protagonista 
de la novela?, lo que la dota de profundidad y llama la atención sobre la 
duplicidad del escritor periodista, característica del Punk Journalism que 
él (ellos) defiende(n). En “Perfil y contacto”, se reproducen dos entre-
vistas hechas a Trebor Escargot, seudónimo o alter ego del autor14 y pu-
blicadas con anterioridad, la una en Quimera (287, octubre de 1987), la 
otra en el blog de Vicente Luis Mora (febrero de 2006). La entrevista pu-
blicada en Quimera se reproduce casi íntegra en la novela (pp. 176-180) 
y es objeto de una remisión desde la página 176 de la sección “Mate-
riales”. En la novela, las preguntas que Jaime Rodríguez Z., director de 
la revista, dirige a Escargot están puestas en boca de Brona, quien se 
toma a veces algunas libertades y alarga la entrevista con interpelacio-

                                                
14. Según aclaración del autor (en el marco de la conferencia impartida en París, 

véase nota 4, y luego en correo electrónico del 4 de julio de 2013), Trebor no es 
sino Robert puesto del revés y Escargot, o caracolillo, una traducción, por decirlo 
así, del apodo caragols o janets (un tipo de caracol, propio de esas tierras, según 
me precisa el autor en el correo electrónico) que, “por lo menos durante la 
segunda mitad del siglo XX, se daba a veces en Castellón, a los habitantes del 
Almassora”, lugar donde el autor nació y vivió de niño. En suma, “Trebor Escar-
got viene a significar ‘Robert de Almassora”. Tendríamos aquí un juego sobre la 
onomástica y el origen característico de la ambigüedad de la autoficción, en la 
definición que da de ella Philippe Gasparini. El crítico da precedencia a la “iden-
tificación biográfica”, que se teje a base de indicios, sobre la controvertida iden-
tidad (Véase Est-il je? Roman autobiographique et autofiction, Paris: Seuil, 2004, 
pp. 45 ss.). 
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nes varias a su amigo Caracolillo. De este modo, la “denuncia por ho-
nor” que la SGAE presentó contra Escargot, por calificarla de “pirata” en 
“La horda de los gestores” (artículo y denuncia que figuran también en el 
portal, respectivamente, en las secciones “Materiales” y “Artículos”), se 
incorpora en la ficción con el consiguiente efecto de desrealización y 
quebrantamiento metaléptico de las fronteras entre realidad y ficción.  

Pero volvamos a la génesis, es decir, al cuaderno de campo. Si se le 
da la vuelta, y se lee a partir de la supuesta última página, nos encon-
traremos con una serie de apuntes algo posteriores, fechados a 27 y 29 
de julio de 2006. En ellos Juan-Cantavella desgrana, de forma sintética 
y menos elaborada que cuando toma apuntes en Valencia, los pasos 
que habrá de dar para unir la segunda parte, es decir, el episodio de la 
cárcel Modelo con el Papa de Roma. No hay rastro, en cambio, de posi-
bles apuntes tomados en Marina d’Or. Después de dirigirme al autor con 
la idea de poder subsanar este posible vacío, me llegó esta respuesta, 
que confirma la desaparición de los primeros apuntes:  

En efecto, existieron otros pequeños cuadernos donde fui tomando nota 
de mis observaciones en MD. Pero si no te los he entregado es que los 
he perdido. Esto tiene una explicación. Durante el tiempo que pasé en 
MD, mi proceso de escritura no fue el mismo que en la Valencia del 
Papa. En Valencia ya conoces el proceso, tienes el cuaderno. Estuve to-
mando notas, y escribí a mi regreso a Barcelona, partiendo de todas 
esas notas. 

En cambio, en MD, utilizaba cuadernos más pequeños, a veces sólo 
papeles, que seguramente se han perdido. Esto es porque durante mi 
estancia allí, durante el día me dedicaba a investigar el lugar y tomar 
notas. Y esa misma noche, me encerraba en la habitación, me sentaba 
en la terraza de mi habitación, y procesaba esos apuntes el mismo día. 
Llevaba conmigo un ordenador (tal como, de hecho, se explica al prin-
cipio de la novela), y por la noche pasaba todas las notas a limpio, y em-
pezaba a escribir la primera versión de mis impresiones. Es muy posible 
que, tras hacerlo, tirase las notas manuscritas a la basura. El día si-



 324 

guiente volvía a levantarme, salía otra vez a ver qué veía, y repetía el 
proceso, por la noche.15 

A diferencia de los apuntes tomados durante la visita del Papa (y de 
los correspondientes a la estancia en Marina d’Or), si las calas que hice 
en el voluminoso dossier digital son correctas, Robert Juan-Cantavella 
solamente pasó a limpio las 13 primeras páginas de estas notas. Se 
encuentran en un documento titulado [notas 02 Modelo], fechado a 11 
de agosto de 2006 y ubicado en la carpeta [02 Modelo] < [ED 01] < [ED 
versions anteriores]. Las demás páginas no se copiaron literalmente, 
sino que fueron objeto de un proceso de textualización bastante poste-
rior a la toma de notas iniciales, según se deduce de la fecha de crea-
ción de varios documentos (noviembre de 2006), entre ellos uno titulado 
[Malinowski.doc] que figura ahora en la carpeta [off. Papa] < [ED mate-
riales].  

En las notas autógrafas, se encuentran referencias a la familia Aus-
ter, al aprendizaje de la lectura de Brona en la cárcel, al envío de los 
SMS y Emails; también se evoca el modo narrativo que se habrá de 
adoptar (“diálogo entre E. y R. sin acotaciones”), etc. En una página que 
lleva fecha y hora del 29/07/06, 04:02.27, se tiene constancia de la 
transformación y el origen del nombre de Brona, que viene de Broni, 
abreviatura de Bronislaw que toma el relevo del (aparentemente) más 
común Raúl. A menos que el transformismo onomástico sugiera de for-
ma lúdica la importancia que están llamados a tener los dos Malinowski, 
es decir, no solo el autor de los Argonautas, del que se sacó el epígrafe 
inicial de la novela, sino también y más aún el autor del Diario de campo 
en Malenesia, cuyo nombre de pila es por el que se conoce al amigo de 
Escargot: Brona.  

 
 
 
 

 
                                                
15. Robert Juan-Cantavella, correo electrónico del 24 de junio de 2013. 
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Leyenda: Foto de una página del cuaderno de bitácora de El Dorado © Robert 
Juan-Cantavella 
  

De hecho, el análisis de los distintos apuntes y primeras versiones de 
la novela permite ver que Juan-Cantavella no sólo renunció al nombre 
que tenía pensado para el protagonista; también cambió su profesión. 
Como sabemos, en Marina d’Or, Escargot presenta a Brona, al que está 
buscando mediante una foto tapadera, como su “asesor en temática reli-
giosa” (p. 42) o “asesor espiritual” (p. 43) o “metafísico” (p. 45).  

Ahora bien, en uno de los primeros documentos relacionados con la 
novela, por no decir, en el primero [00.- notas [4].doc], documento fe-
chado a 13 de junio de 2006, “Brona” aparece en la galería de perso-
najes. Aún no tiene nombre, pero tiene asignado una profesión y es de-
signado como “Mi Abogado (MA)”. Por ello, Escargot se vale de la “foto 
de su abogado”, que llegó a llamarse Óscar —¿cómo Óscar Zeta 
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Acosta?, o quizá como ¡Óscar Gual!, amigo íntimo del autor con el que 
alterna en “Track13”16— en las dos primeras versiones de la novela. 
Nada de extrañar, puesto que Óscar-Raúl-Brona desempeña en El 
Dorado un papel similar al del doctor Gonzo, el amigo abogado de Raoul 
Duke en Miedo y asco en Las Vegas. El mismo que el que ya había en-
cargado a Escargot el reportaje que le llevó a Badajoz en Proust Fiction. 

Por lo que a la cronología se refiere, creo que el cambio de profesión 
se oficializa entre la cuarta y la quinta versión, es decir, entre finales de 
octubre y principios de noviembre de 2006, mes que parece decisivo en 
la configuración de la segunda parte de la novela, aun cuando siguen 
existiendo documentos posteriores con referencia a una “foto del abo-
gado”, posiblemente debido a este fácil “reciclaje” de los documentos. 
(No olvidemos que se guardan veintiséis versiones parciales o totales 
de la novela.) 

Ahora bien, tanto en julio como en noviembre de 2006 se subraya la 
importancia de Malinowski, que llega a erguirse como un precursor del 
Punk Journalism. De hecho, en el tercer capítulo “Película hacia el Sur. 
Con Brona”, éste cuenta al autor narrador personaje que, “salvando la 
distancia en el tiempo, y bla, bla, Malinowski II practicaba eso que tú lla-
mas Punk Journalism mucho antes de que a ti se te ocurriera la pala-
breja” (p. 200).  

O, por decirlo de otra forma, tanto los apuntes autógrafos, como las 
notas taquigráficas permiten ver que a finales de julio Bronislaw Mali-
nowski, ya mencionado en el documento [00.- notas [4].doc], se con-
vierte en referente ineludible de la construcción de la novela y sirve de 
contrapunto a H. S. Thompson, muy en particular de esta segunda par-
te, que se escribe si no de espaldas, en todo caso más allá incluso del 
“experimento fallido de Periodismo Gonzo”. ¿En la óptica del sampleo 
evocado más arriba? No lo sé, ni tampoco lo tengo tan claro, aun cuan-
do Juan-Cantavella no duda en trazar una serie de paralelos entre M[ali-
nowski] y el Periodismo Gonzo: común utilización de drogas, la farsa, la 

                                                
16. El capítulo figura en las páginas 301-308 pero para entender el juego, hay que 

consultar el portal www.punkjournalism.net, que se hace, como se ve, cada vez 
más imprescindible.  
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literatura, y sobre todo el uso de los diarios que “contradicen” sus libros. 
Por ello, valora en él la “observación participante” que opone a la “distor-
sión participante” del Periodismo Gonzo. O, en versión de Brona: 

Él decía practicar una cosa que ha pasado a la historia con el nombre de 
“observación participante”, así que siguiéndole el jueguecillo, lo que tú 
haces sería “distorsión participante”, ¿qué te parece? Además, ya lo has 
visto, se ponía hasta el culo… página cuarenta y uno, escucha: “El arsé-
nico es indispensable, pero no debo exagerar con la quinina” (p. 201). 

Se nos presenta así a un Malinowski bien distinto del que conocían 
los lectores de Los argonautas. Y Escargot ya no tiene duda: “Qué tipo 
más cachondo. Tienes razón, me cae mejor tu Malinowski II que el que 
yo conocía, y es cierto, nuestros trabajos no están tan lejos, ¿crees que 
a mí también me darán una cátedra en la universidad?… sí, ¿no?”      
(p. 201).  

Finalmente, en una página de estos apuntes, Juan-Cantavella alude a 
la relación que se teje entre la novela corta “Badajoz” en la que Escargot 
(presente ya en Otro) volvía a aparecer y El Dorado: “El Dorado… con-
tinuación de Badajoz. Escargot viene de allí”. ¡No cabe duda! Escargot 
viene de allí y como me confirma ahora Robert Juan-Cantavella en un 
correo electrónico: “Allí fue donde empecé a jugar con el Periodismo 
Gonzo”17. Y esa información tiene toda su importancia para explicar la 
presencia de un fragmento de Thompson que comentaré en la última 
parte de este análisis. Pero procedamos por parte… 

“En el año 2006 de nuestra era nadie había encontrado El Dorado & 
brillaba el sol, por lo menos allí el sol brillaba… Primera parte en 
cuatro capítulos” 

Después de la presentación del dossier genético, enriquecido por la 
página web, quisiera volver a la arborescencia constitutiva de las carpe-
tas digitales y ver lo que su análisis nos puede enseñar sobre el proceso 
de composición de la novela. 
                                                
17. Robert Juan-Cantavella, correo electrónico del 24 de junio de 2013. 
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Recuerdo brevemente que El Dorado consta de cuatro partes (algo o) 
muy desiguales, siendo la cuarta y última, “en tres páginas” (pp. 345-
347) y “un día”, bastante posterior al resto (1 de mayo de 2007), ubicán-
dose además fuera (el Kreuzberg berlinés) del suelo patrio (la comuni-
dad valenciana) en el que transcurren las tres primeras partes (1 al 8 de 
julio de 2006).  

La primera parte (pp. 17-147) —o primer aportaje gonzo— consta de 
cuatro capítulos —subdivididos a su vez en varios subapartados— que 
remiten a los cuatro primeros días de julio (del sábado primero al martes 
4) que “Spider Escargot”, cuyo nombre “no es más que una de estas 
posibilidades, una opción que podría intercambiarse con otras mil opcio-
nes” (p. 41), pasa a solas en Marina d’Or, un “paraíso a orillas del Medi-
terráneo” (p. 17), “para escribir un aportaje sobre la realidad y las cosas 
que verdaderamente suceden ahí fuera” (p. 26):  

Contar la realidad tal cual. Porque a pesar de no tener cojones para 
meterme con esa mota de polvo, lo que tengo delante ahora mismo no es 
mucho más fácil de contar. Porque encuentro, en resumidas cuentas, 
cierta dificultad cuando intento describir los adornos que jalonan el reco-
rrido de la avenida principal Marina d’Or, ahí debajo, la que comunica la 
puerta de entrada a los tres hoteles (el de cinco estrellas, el de cuatro y 
éste) con la playa y los tenderetes (p. 26). 

Realidad particularmente difícil de contar porque Trebor Escargot sa-
be que no bastan la implicación del cuerpo, de la mirada y de las drogas 
—presentes en el Periodismo Gonzo— ni cree en la empatía antropoló-
gica a lo Malinowski: 

Todo eso de la jugadita inmersionista me parece una tontería. Por mucho 
que te empeñes, tú no puedes convertirte en una especie de ojo que todo 
lo ve, que todo lo entiende y lo registra y que, además, no interfiere en 
los acontecimientos que te dispones a contar… y sobre todo, no puedes 
convertirte en uno de ellos, eso sería magia, mi querido Brownie, ¡magia! 
¿Cómo pretendes que me confunda con los indígenas de sitios como ése 
del que vengo? Tú no has visto a esa gente nadando en el balneario y 
comiendo raciones gigantes de patitas de cerdo… ¿Por quién me has 
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tomado? A eso me refiero, Brona… Ese tipo y yo no tenemos nada en 
común (p. 197). 

La segunda parte, de unas 60 páginas (pp. 151-216) transcurre en un 
solo día, es decir, el miércoles 5 de julio, y viene subdividida en tres 
apartados: “Película hacia el sur. Sin Bromas”, “El aportaje y el Punk 
Journalism” y “Película hacia el sur. Con Brona”, siendo la segunda algo 
así como la poética ficcionalizada de la novela. Según se puede leer en 
el índice, el tema de esta segunda parte “es ver qué pasa”: 

Básicamente se trata de eso. Un periodista es alguien que va a ver qué 
pasa & lo cuenta… hasta el Punk Journalism trataba de hacerlo hace ya 
algún tiempo, con la particularidad de que cuando el periodista llega al 
sitio automáticamente entra a formar parte de eso que pasa & si lo que 
pasa sucede por su culpa no importa… o no importaba, porque intervenir 
en los hechos no es más que un punto de vista, una forma de escribir so-
bre ese sitio… Esta historia de carretera es la intriga de un reencuentro, 
el retrato de dos hombres que no se ven desde hace tiempo por culpa de 
un accidente con una nariz, es la invención de una forma de ir a ese sitio 
en el que las cosas pasan para contarlo, un homenaje a la broma de este 
mundo que es nuestra cabalgadura… que una vez pudo serlo… Segunda 
parte en un día… 

La tercera parte —o segundo aportaje gonzo— de unas 120 páginas 
(pp. 219-342), es decir, de una amplitud equivalente a la primera, trans-
curre en tres días (jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de julio) correspon-
dientes a tres capítulos, a su vez divididos en subpartes sin numerar. 
Escargot indaga esta vez en compañía de su amigo Brona al que fue a 
recoger el día de su salida de la cárcel Modelo, es decir, el día 5. Aque-
llos tres días de julio remiten a fechas (casi) infalsificables para crear 
efecto de realidad, ya que se hacen eco de la visita del Papa Benedicto 
XVI en Valencia, con motivo del V encuentro de las familias.  

El análisis de los archivos digitales revela, en cambio, que los cuatro 
primeros días se fueron ajustando al calendario novelesco y trans-
currieron no a principios de julio, sino a mediados de mayo, o sea, los 
miércoles 17, jueves 18, viernes 19 y sábado 20. Esto, por más que no 
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se cuente que “la jugada era llegar allí el uno de julio para contar cómo 
vive sus vacaciones el hombre de bien. Porque según parece, el hombre 
de bien coge sus vacaciones el uno de julio, ni un día antes ni un día 
después” (p. 167).  

Las fechas reales figuran primero, de modo aislado, en cuatro docu-
mentos breves (de unas 10-12 páginas cada uno), los cuatro con fecha 
de creación del 13 de junio de 2006. Se titulan respectivamente [10.-
17_05_06 [4].doc], [20.-18_05_06 [4].doc], [30.-19_05_06 [4].doc] y [40.-
20_05_06 [4].doc]. Se tiene explícita constancia del cambio de fechas 
de estancia en documentos creados entre el 27 de agosto y el 1 de sep-
tiembre de 2006. Estas notas, ubicadas en una carpeta de nivel dos [ED 
03 (paris 08_06) < ED versions anteriors], reciben nuevos nombres: [01 
MD 1 julio sábado.doc] [01 MD 2 julio domingo.doc] [01 MD 3 julio 
lunes.doc] [01 MD 4 julio martes.doc] acordes con los días de la novela. 
En una nota al pie, reproducida en los cuatro documentos, y que figurará 
más tarde (diciembre de 2006) en primera página de una serie de docu-
mentos titulados [notas NOVELA] —páginas de una especie de cua-
derno de bitácora digital en las que se registran sobre todo apuntes de 
carácter metaescritural—, se puede leer lo siguiente: 

 
Día novela Capítulo  Día real 
sáb 01/07/06 MD  17/05/06 (miércoles) 
dom 02/07/06 MD  18/05/06 
lun 03/07/06 MD  19/05/06 
mar 04/07/06 MD  20/05/06 (sábado) 
mié 05/07/06 Modelo  0 
jue 06/07/06 PPA  = 
vie 07/07/06 PPA  = 
sáb 08/07/06 PPA  = 
 

En el mismo documento, el autor articula también por primera vez las 
tres primeras partes: 01 MD, 02 MODELO, 03 PAPA imaginando dos 
posibilidades distintas de ordenación y precisa en una nota de “régie”: 
“(el orden real de los acontecimientos, la secuencia de los hechos, las 
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fechas, todo eso no cambia, sólo el orden en que se cuentan los capí-
tulos)”.  

Muy pronto, Robert Juan-Cantavella pensó, pues, en una novela en 
tres partes. No obstante, esta composición tripartita se debe de haber 
puesto en tela de juicio a medio camino de la escritura, ya que de las 
versiones 7 a 11 (es decir, del 30 de enero al 20 de abril de 2007) sola-
mente se conservan las carpetas [Marina d’Or] y [Papa] y el único docu-
mento Word que integraba la carpeta [Modelo] pasa a formar parte de la 
carpeta [Papa], volviendo a cobrar autonomía a partir de la duodécima 
versión, o sea el 26 de mayo de 2007, manteniéndose estable la tripar-
tición casi hasta el final. De hecho, la cuarta y última parte es de redac-
ción muy tardía: de enero de 2008. Solamente se conserva un borrador 
parcial de ella en la carpeta [ED 25 (04__01_08)]. El documento se titula 
[Último capitulo.doc]. Conviven en él fragmentos textualizados, notas 
esquemáticas que muestran la articulación de la secuencia: “DÓNDE: 
Escrito desde un tejado de esa calle de Berlín que una noche al año 
destruyen entre los grupos anarquistas y la policía. CUÁNDO: Escrito 
esa noche”, o, finalmente, indicaciones metaescriturales del tipo: “Enla-
zar este último cap con las entradillas del índice”. Aunque el título del 
documento es explícito, di con este borrador de forma muy tardía. Antes 
de ello, había preguntado a Robert Juan-Cantavella si existía más mate-
rial sobre esta sección y si se acordaba del momento de su redacción. 
He aquí su respuesta:  

Tomé la decisión de escribir esta parte cuando llegué al final de los he-
chos reales (es decir, al final del viaje a Valencia, ya sabes que hay 
cosas ciertas y otras que no), para redondear el relato, para darle un 
broche “novelístico”. Por otra parte, los hechos que se narran (el enfren-
tamiento entre la policía y los punkis) suceden anualmente, y el relato 
está en parte basado en fotografías de una de esas veces. Las foto-
grafías (que aparecen en la web: Materiales p. 345) son de un fotógrafo 
amigo mío, Juan Ferrer, que vive allí, y vivió los hechos. 

Como Trebor Escargot es mi alter ego en la novela, y yo estoy ena-
morado de esa ciudad (la novela Asesino Cósmico está dedicada a Curtis 
Garland —que por cierto murió este invierno— y a Berlín, pues allí termi-
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né de escribirla), y concretamente de ese barrio, me pareció un buen lu-
gar donde terminar.18 

Las fotos de Juan Ferrer vuelven a ilustrar toda la importancia de la 
página web, que se me antoja cada vez más equivalente a un “prólogo 
que puede saltar el lector de novela”.  

Dicho esto, consciente de que, como dice el narrador, “una fotografía” 
—un relato— “es un archivo digital que con el photoshop puede conver-
tirse en cualquier otra cosa. Es materia prima informativa para un ale-
voso proceso de postproducción y no constituye tanto un reflejo como 
un hackeo de la realidad” (p. 190), quisiera recalcar que las informacio-
nes y los análisis —a menudo de carácter deductivo— que he presen-
tado hasta ahora a partir del minucioso examen de las carpetas digitales 
vienen, sin embargo, corroborados de forma implícita por las más de 
200 tomas fotográficas de Marina d’Or, con fechas de creación de los 
días 19 o 20 de mayo. Las fotos sacadas con motivo de la visita del 
Papa, en cambio, están todas fechadas a día 9 de julio de 2006. Vemos 
así cómo, sin necesidad de acceder al disco duro, un dossier genético 
digital facilita un número de informaciones de carácter cronológico muy 
superior al que se suele encontrar en los manuscritos de trabajo autó-
grafos y puede respaldar hipótesis de lectura. Dificulta enormemente, en 
cambio, la percepción de cualquier fenómeno de reescritura, ya que no 
queda rastro de tachaduras, añadidos, desplazamientos a no ser que 
uno empiece a colacionar y cotejar los documentos, lo que haré a conti-
nuación sobre un diminuto botón de muestra.  

Y si antes vimos cómo se arrojaron a la basura papeles o cuadernillos 
de notas tomadas al vuelo, no me cabe la menor duda de que se borra-
ron también algunos archivos digitales. De ahí, quizá, que los archivos 
más antiguos relacionados con la “fase preredaccional”19 de la novela 
estén fechados a 13 de junio de 2006, día posterior casi un mes res-
pecto a los de la estancia real, un dato que a falta del exponente mate-
mático podría resultar contradictorio con la declaración del autor sobre la 

                                                
18. Robert Juan-Cantavella, correo electrónico del 5 de junio de 2013.  
19. De Biasi (2011), op. cit., pp. 80-81. 
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trascripción nocturna de los apuntes tomados de día en Marina d’Or. Y 
más contradictorio aún, como se verá, con las reglas de escritura que 
rigen el Periodismo Gonzo. Es el caso, por ejemplo, del ya varias veces 
citado documento [00.- notas [4].doc] que junto con el [esquema mate-
rials 4 dies.doc] presenta el estado de textualización menos avanzado, 
lo que no es óbice a que sea uno de los documentos clave, a mi pare-
cer, del dossier genético.  

Nos las habemos con notas de carácter pretextual (lista de perso-
najes, escenarios posibles, esquemas) y metaescriturales. Entre estos 
segundos elementos, destaca la presencia temprana del título definitivo 
de la novela: El Dorado —aunque en el transcurso de la escritura se 
barajarán otras numerosas alternativas—. También figura una informa-
ción sobre el posible género del texto: no se trata de un nuevo ejemplo 
de Periodismo Gonzo, sino de “un experimento fallido de Periodismo 
Gonzo”, matiz que será objeto de explicaciones y ampliación en el des-
plazado prólogo: “El aportaje y el Punk Journalism” (p. 189). También se 
aclaran ahí los objetivos perseguidos: “El objetivo es desviar la atención 
de mi verdadera investigación, que es buscar el Dorado” y el método por 
seguir: “Para poder investigar tranquilamente el requisito imprescindible 
es ocultarse entre la gente del lugar en el que se investiga, desaparecer 
entre la masa, convertirse en uno de ellos [comentario sobre Mali-
nowski, la empatía, los argonautas y los diarios…]”. Objetivos y método 
que se enuncian en la novela al finalizar el primer capítulo y primer día 
de investigación y motivan el recurso fotográfico: 

Poniendo en escena la búsqueda de un tipo que ahora mismo está en 
prisión evito todas las miradas, porque nadie sabe de él, obvio, y todos 
piensan que soy un loco, nada más que eso. Ok, hay un tipo que anda 
por ahí mareando al personal, no es un vacacionario como los otros, eso 
está claro, pero no pasa nada, sabemos lo que está buscando, y no so-
mos nosotros…  

Y esa es precisamente la jugada. Como el tipo de la foto no tiene 
nada que ver con ellos se sienten más tranquilos (p. 47). 
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Finalmente, el autor deja por escrito algunas observaciones sobre la 
escritura, o “making of de mis notas”, como las nombra, bautizando así 
una serie de seis documentos que sólo en parte se incorporarán en la 
novela, entre otros en el antes citado “Prólogo” y en la posterior con-
versación entre Brona y Escargot acerca del trabajo de Malinowksi, en 
cuyo transcurso se desarrolla el escueto inciso sobre “Malinowski, la 
empatía, los argonautas y los diarios” . 

Finalmente, es de suponer (y me lo confirma el autor) que solamente 
se conservó parte de los documentos consultados o utilizados antes de 
la estancia en Marina d’Or. Concretamente, se trata de los documentos 
siguientes:  

- las tarifas de Marina d’Or del año 2006 en formato pdf. (guar-
dadas con fecha de 07.05.2006),  

- un artículo de prensa sobre Marina d’Or, sacado de la versión 
digital de El mundo, 545, con fecha de 7 de mayo de 2006,  

- varios documentos con mensajes de chat en contra de Marina 
d’Or (fechados a partir de 2005), 

- un artículo de El País, fechado a 5 de abril de 2006 (guardado el 
8 de mayo de 2006), 

- un documento Word, titulado “Prensa oficial de Marina d’Or”, 
donde se reproduce en forma de “cortar y pegar” la información 
del “Aparato oficial de propaganda periodística de Marina d’Or: 
Sala de Prensa” (8.05.2006), 

- unas informaciones escritas sacadas de otros documentos de 
TVE, con enlace a la página web, 

- dos extractos (formato jpg.) sobre el Periodismo Gonzo, sin refe-
rencia bibliográfica. 

De estos documentos que ilustran la fase de documentación previa a 
la investigación, fase, al parecer, bastante circunscrita en el tiempo en el 
caso presente (aun cuando el autor me escribe que “todo el proceso de 
creación de El Dorado empezó en 2005, en 2006 hice los dos viajes y 
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estuve escribiendo y corrigiendo hasta enero de 2008”20), solamente me 
detendrán aquí los fragmentos de Hunter S. Thompson, comentando su 
novela Miedo y asco en Las Vegas, como se desprende de otro docu-
mento, titulado —fíjense en el título— [01.-intro aportaje [4].doc], con 
fecha de creación del 23 de julio de 2006 en el que se integró este docu-
mento:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20. En realidad, el tiempo se alarga y llega a coincidir con el recuerdo del autor, si se 

considera “Badajoz” como antetexto o, mejor, como “hipotexto” del hipertexto El 
Dorado, es decir, “toute une œuvre B dérivant d’une œuvre A) (Gérard Genette, 
Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris: Seuil, 21982, p. 16. Prefiero 
aquí la noción de hipertexo a la de antexto, porque en el mismo correo Juan-
Cantavella me contesta lo siguiente a una pregunta que le hice respecto de un 
posible “traslado” de material de un dossier genético (“Badajoz”) a otro (El Dora-
do): “El Dorado empezó a gestarse en el relato Badajoz. Allí fue el primer lugar 
donde empecé a jugar con el Periodismo Gonzo, pero los materiales que utilicé 
en “Badajoz” no volví a utilizarlos en El Dorado” (correo del 22 de junio de 2013). 
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Leyenda: Recortes de Hunter S. Thompson. Documentos de archivos de Robert 
Juan-Cantavella 

En realidad, disponemos no de una, sino de cinco versiones del docu-
mento [01.-intro aportaje [4].doc], que puede haber sufrido o no algunas 
alteraciones de una versión a otra, de una revisión a otra, de una copia 
a otra. Estos documentos figuran en las carpetas de nivel 2 [ED 01], [ED 
02 (copia 12 08 06)] [ED 03 (parís 08_06)] y [ED04 (Belgrado 09_06)] y, 
en sendos documentos, se archivaron en una carpeta azul independien-
te, de nivel 3, titulada [00 prolog aportaje]. He aquí la lista:  

[00 prologo aportaje copia.doc] < [ED 02]  13/08/2006 
[00 prologo aportaje.doc] < [ED 03]   27/08/2006 
[00 prologo aportaje.doc] <[ED04]   05/11/2006 
[prologo aportaje [02].doc] [ED 04]   25/11/2006 

En la primera carpeta [ED 01] la “introducción” —luego prólogo— 
consta aún de dos partes, ya que al primer documento se ha de añadir 
otro titulado [notas continua prologo.doc] con fecha de creación del 
11/08/2006. En los cuatro documentos posteriores al 23/07/2006, este 
se integra como segunda parte del prólogo.  

A partir de la versión [ED 05 (11_06)], con fecha de creación del 5 de 
diciembre de 2006, la carpeta azul [00 prolog aportaje] desaparece en 
cuanto carpeta, y el prólogo se integra en la segunda parte y, por tanto 
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en la carpeta [02 Modelo]. De esta desaparición, es testigo la cuarta 
versión de la novela en marcha [ED 04 (Belgrado 09_06)]. De hecho, en 
la carpeta [02 Modelo] se encuentra un esquema pormenorizado de la 
segunda parte de la novela titulado [02 Modelo 5 julio miercoles.doc], 
con fecha de creación del 5 de noviembre de 2006, de fecha idéntica, 
pues, a la de la primera versión del documento guardado en la carpeta 
[ED 04]: 

 
ESQUEMA 
1-llegada a Barcelona 
2-encuentro en la puerta de la Modelo y salimos de la ciudad (escrito) 
3-habla Escargot, Brona en silencio 
4-episodio con los Auster (escrito) 
5-Brona lee partes del aportaje MD en el ordenador 
6-Brona lee el aportaje 
7-Brona le cuenta a Escargot el Diario de Malinowski 
8-se cuenta el tema de los mails y los sms 
9-Ir a Mediamarket 
X- El problema de adicción de Brona al deporte 

 
¿Qué pasó después? Veámoslo de la mano de los protagonistas… 

Del Aportaje y el pulp journalism a “El aportaje y el punk journa-
lism” o el porqué de “un experimento fallido de periodismo gonzo” 

Mi querido Caracolillo, siempre tan ordenado: día1sábado.doc, estallido 
de la apoteosis vacacional, día2domingo.doc, ¿qué es esto?, joder, Cara-
colillo, otra vez haciendo periodismo de barra y dándole bola a los cama-
reros… día3lunes.doc, día4martes.doc… Hoy es miércoles.doc, Caraco-
lillo, día cinco, ¿qué tenemos en el menú?, ¿qué pasará hoy?, ¿ya lo tie-
nes previsto?… Y esto… ¿qué es esto? 
—¿Qué es qué? 
—Este archivo, aportaje_Punk-Journalism.doc. 
—Es el prólogo —responde Escargot—, lo escribí el viernes, cuando de-
cidí aceptar el encargo. Pero al final no lo voy a meter. 
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—¿Cómo que no lo vas a meter? 
—Pues eso, que el prólogo no lo voy a incluir en el aportaje. 
—¿Por qué? No tiene mala pinta, es decir, es largo ¿no?, déjame ver… 
sí, seis páginas, seguro que sacas algo. Ay, Caracolillo, siempre con tus 
gilipolleces… aunque yo tengo algo mucho mejor, verás cuando te cuente 
lo que encontré allí dentro… Pero espera, déjame leerlo:  

Con los dos puntos, Brona —y los lectores— podemos proceder a la 
lectura de “El aportaje y el punk journalism”, poética de la novela, que 
corresponde al punto 6 del esquema. Si volvemos a echarle un vistazo, 
apreciaremos que el autor alude a dos partes escritas: la 2 y la 4, en-
tradas resaltadas con color amarillo en el archivo y correspondientes a 
la segunda parte de los apuntes autógrafos del cuaderno de bitácora 
trascritas en agosto de 2006.  

Curiosamente, si este ensayo sirve ahora de entreacto a las dos “Pe-
lícula(s) hacia el sur” que configuran la segunda parte de la novela 
(respectivamente puntos 1-5 y 7-10 del esquema), bisagra, a su vez, de 
los dos aportajes gonzo, los documentos de génesis parecen corroborar 
la idea puesta en boca de Escargot, es decir, que el ensayo fue pensado 
primero como prólogo, y luego como “prólogo descartado”, un subtítulo 
que figura, de hecho, en el documento [prologo aportaje [02].doc] de la 
carpeta [ED 04], fechado a finales de noviembre. Con la excepción de 
este título, este documento era casi idéntico a los otros cuatro, cuyo títu-
lo también había conocido ya leves variantes. Así, el primero de ellos se 
titulaba “El aportaje”. El segundo, que contiene además el breve 
fragmento en el que se caracteriza el New Journalism y sus variantes, 
se llamaba: “El aportaje: pulp journalism”. Los dos puntos pasan a ser 
“punto y aparte” e “y” en las tercera y cuarta versiones guardadas que 
finalmente desembocan en el documento: “EL APORTAJE Y EL PULP 
JOURNALISM. PRÓLOGO DESCARTADO”. La sustitución de “Pulp” por “Punk” 
del título definitivo solamente aparece en la vigésima segunda versión 
de la novela, en un documento titulado [2.5 julio miércoles.doc], con fe-
cha de creación del 18 de diciembre de 2007, y no existe rastro de este 
cambio de última hora en la novela. Pulp y Punk journalism no son, sin 
embargo, sinónimos y representan dos opciones de escritura. Como me 
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explicó Robert Juan-Cantavella, en respuesta a una explícita pregunta 
acerca de los motivos del cambio, la denominación —igual que el neo-
logismo aportaje— pretendía circunscribir “la subdisciplina que me esta-
ba inventando, cuyo hecho diferencial con respecto al ‘experimento falli-
do’ de Periodismo Gonzo iba a ser la inclusión de la ficción en el trabajo 
periodístico”: 

Pulp es el nombre que se le da a un cierto tipo de literatura popular que 
trabaja con géneros como la ciencia-ficción, el terror, el western, los de-
tectives (mi tercera novela, Asesino Cósmico, juega con todo eso). Es 
decir, trabaja con la ficción descabellada, con un tipo de ficción que nadie 
se sentiría tentado de entender como real. El concepto me interesaba 
mucho, y era una buena opción para mi proyecto. Fue mi primera opción. 

Punk es un tipo de música básica y violenta que cuadra mucho con la 
actitud (un concepto básico en el Periodismo Gonzo, la actitud) de HST, y 
con la de Escargot. También me parecía una buena opción. Fue mi se-
gunda opción. 

Tanto Periodismo Pulp como Periodismo Punk cubrían mis necesi-
dades, cada una de un modo distinto, en este proyecto mío de inven-
tarme una “forma bastarda” del Periodismo Gonzo. Finalmente me decidí 
por Punk, aunque durante buena parte del proceso de escritura mi opción 
había sido Pulp.21 

El documento y la carpeta citados con anterioridad delataban también 
que el autor no había ensamblado aún los ocho documentos correspon-
dientes a los ocho días de la novela. El ensamblaje se hará en la ver-
sión 24, fechada dos días después. De la misma forma, el subtítulo 
“Tras el Punk Journalism” y la mención genérica “Novela” que figuran en 
las versiones 24, 25 y 26 (con fechas de creación entre diciembre de 
2007 y marzo de 2008) no se integran en la versión publicada. 

Si se cotejan las cinco versiones de este prólogo con la versión in-
tegrada en la novela, se verá que su estructura global se mantuvo bas-
tante estable aunque muchos pasajes fueron objeto de sucesivas am-
pliaciones —etimología inventada, pacto de veracidad— y varios de 

                                                
21. Robert Juan-Cantavella, correo electrónico del 2 de julio de 2013. 



 340 

ellos se desplazaron en el seno del mismo prólogo: comparaciones 
entre Old, New y Punk Journalism; relación con el realismo norte-
americano; relación con la fotografía y, finalmente, relación periodismo y 
literatura. 

A mi parecer, un comentario importante se desvaneció. Enmarcaba el 
fragmento de Thompson —“única persona autorizada en este particu-
lar”— y hacía más explícito por qué “un aportaje no es Periodismo 
Gonzo”, sino un “experimento fallido de Periodismo Gonzo”. Y el motivo 
reside en la intención:  

Se me ocurrió que lo que en el caso de Miedo y asco en Las Vegas: Un 
viaje salvaje al corazón del sueño americano había sido una desviación 
en la escritura o una anomalía en la percepción u otra especie de error 
decisivo, podría convertirse en el propósito, en el único objetivo de El 
Dorado: Un experimento fallido de Periodismo Gonzo.  

La diferencia en la intención afecta, por supuesto, los recursos y 
explica por qué  

en el caso del Punk Journalism no sólo se importan las elegantes tram-
pas de la narración realista sino también otras menos respetables que 
tienen que ver con la pura fabulación, la parodia maliciosa, la mentira sin-
cera, la especulación camicace, el despropósito gratuito, la irresponsabili-
dad meditada, etc… o lo que viene a ser lo mismo, el Punk Journalism 
también trafica con mentiras porque sabe que lo que está diciendo es 
verdad (p. 189). 

Por otro lado, los cuarenta años que nos separan del Old Journalism 
y la acaecida revolución digital explican por qué el objetivo ya no podía 
ser “fotográfico”.  

Ahora bien, lo que no se explica es por qué Thompson, citado de for-
ma explícita en los documentos de trabajo, se quedó algo en la sombra 
pese a que su obra condicione ampliamente la temática y el proceso de 
escritura de los reportajes Gonzo. Otra vez, creo que la respuesta po-
dría estar vinculada a la importancia que tienen los dos Malinowski, lo 
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que podría explicar que la segunda parte de la novela no responda a las 
pautas de escritura de los dos aportajes.  

La diferencia que existe entre las condiciones ideales de la “escritura 
gonzo” —condiciones expuestas por Thompson en el fragmento repro-
ducido arriba (“comprar un cuaderno gordo y registrarlo todo, tal y como 
viene, y luego mandar el cuaderno para que lo publicaran sin correc-
ciones”) y puestas en práctica, hasta donde se pueda, por Robert Juan-
Cantavella en los dos aportajes— y la escritura de ficción no referencial 
o no documental —que en este caso se ha de relacionar con la segunda 
parte de la novela, que sin ser pura invención no corresponde a ningún 
día real y entremezcla autoficción y poética— se refleja en las dificulta-
des que atraviesa y salva con maestría Robert Juan-Cantavella a la hora 
de tejer esa segunda parte de El Dorado. En ella, confluyen una poética 
revisitada del Periodismo Gonzo y una relectura lúdica de Malinowski 
que permite que se lea El Dorado no sólo como novela, sino también 
como ejemplo de “antropología de lo cercano”, de la que habla Marc 
Augé en Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmoder-
nité. Para hacerlo, bien es verdad, hemos de tener presente lo que dife-
rencia también la investigación de Juan-Cantavella de la antropología de 
Malinowksi, una diferencia que recalcó Brona: 

Además, cuando a mí se me ocurrió el paralelismo, mientras leía sus 
libros [de Malinowski] en prisión, todavía ni había oído hablar de la pija-
dita esa del Punk Journalism, pero es lo mismo que hiciste en “Badajoz”, 
eso sí que lo leí y a eso me refiero. La única diferencia es que en tu caso 
el Diario en Badajoz está metido en el mismo relato, Escargot II está me-
tido en Escargot… no hay que buscarlos en dos libros, eso es todo… 
(p. 200). 

La mise en abyme poética es el último elemento que permite distin-
guir el “experimento fallido de Periodismo Gonzo”, es decir, la novela de 
Juan-Cantavella, de cualquier forma de periodismo, inclusive la antro-
pología de Malinowski. Aun cuando respete las pautas del Periodismo 
Gonzo de Thompson, el Punk Journalism las supera y reivindica su ca-
rácter de “artificio textual” (p. 191). Y salva un obstáculo mayor al afir-



 342 

mar que todo lo que se cuenta “debe quedar demostrado en la escritura. 
Eso es todo. Tanto el lugar como lo que sucedió, el quién y el cómo. En 
el aportaje no cabe la más mínima certeza y tampoco hay lugar para la 
confianza. Por eso el lector de un aportaje está desamparado y duda” 
(p. 188). 

Otra vez ha sucedido… se acaba también el Punk Journalism 
(Spider Escargot) 

A modo de breve conclusión, quisiera volver a la cita epígrafe para 
poner de realce lo que este primer análisis de un dossier genético digital 
ha permitido sacar en claro en cuanto a los dos interrogantes dejados 
abiertos por Lebrave. 

En primer lugar, las similitudes que existen entre los manuscritos de 
trabajo autógrafos y este dossier genético, esencial pero no exclusiva-
mente nacido y crecido en formato digital, son, al final, muchas más que 
las diferencias. Buen ejemplo de ello es la presencia en los archivos 
estudiados no sólo de varios formatos de documentos (plan, esquemas, 
notas, lista de personajes, versiones varias de las distintas partes) y fa-
ses de escritura (preredaccional, redaccional, preeditorial) sino también 
de técnicas y recursos estilísticos propios de la escritura de ficción 
sensu lato: preescrito, intertextualidad o intermedialidad, ékfrasis, meta-
lepsis, autoficción, etc. Indudablemente además, y sin necesidad de 
acudir al disco duro, la salvaguardia de versiones sucesivas permite al 
investigador acceder a una dimensión temporal de la escritura casi in 
fieri, anhelada por los genetistas. No sin dificultad este acceso com-
pensa, cuando no suple, la dimensión espacial de la página manuscrita 
que se diluye en los byts.  

Por lo que a la apropiación de la informática se refiere, se ha de dis-
tinguir el carácter (casi) nativo digital del dossier de su posterior enri-
quecimiento y aumento mediante internet. La relación que existe entre la 
página web Punk Journalism y El Dorado es compleja, pero irreductible 
a la idea de que se trata de “otro juego narrativo y conceptual del es-
critor, que no se limita al libro y que consigue que su personaje adquiera 
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vida también fuera del papel impreso, en la red”22. Trebor Escargot no 
necesita de este artilugio y ya tenía vida fuera de la novela e incluso en 
la red antes de que se publicara El Dorado. Por eso, e incluso si he oído 
a Robert Juan-Cantavella —¿aparentar?— quitar cierta importancia a 
ese juguete, no me sorprendió ver que la idea general había quedado 
registrada en un documento de archivo titulado [web_PunkJournalism. 
doc], fechado a 1 de febrero de 2008:  

Se trata de una página que mana del libro, que se entiende desde el 
libro. No habrá presentación ni explicación, aunque resultará muy sencillo 
vincularlo a él. La página únicamente aparece mencionada en la contra 
del libro. 

Diseño sencillo y operativo, imitando una especie de cuaderno de 
trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: Página de entrada de la web Punk Journalism asociada a la novela © 
Robert Juan-Cantavella 

                                                
22. María Angulo Egea, “De Las Vegas a Marina d’Or…”, Olivar, 12 (16) (2011), 

p. 129. 
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“Página que mana del libro”, “especie de cuaderno de trabajo”. ¡Sí! La 
“página” Punk journalism ha sido pensada y concebida minuciosamente 
por el autor al terminar la novela. Por eso, se ha de tomar en serio la in-
vitación a conocer en detalle el trabajo de Trebor Escargot. Quienes 
conocemos la dificultad que representa acceder a los archivos de autor 
sólo podemos saludar la iniciativa pionera de Robert Juan-Cantavella, 
quien abrió así al gran público, de su propio pie, y casi de par en par, la 
puerta de su taller de escritura. El documento bruto no exime al crítico 
de un trabajo de investigación, pero puede tener la función de un fac-
símil. Y en este sentido, también puede ser el trampolín de una posterior 
edición electrónica o de un estudio genético digital.  
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