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LA DIFICULTAD DE CONCEPTUALIZAR  
EL HORROR: UNA LECTURA COGNITIVA DE  

LA NOCHE DEL DIABLO (2009) DE MIGUEL DALMAU

Ana María Casas-Olcoz 
Universidad de Navarra

1. Introducción y contexto1

La noche del Diablo (2009) es una novela del escritor y biógrafo Mi-
guel Dalmau2 (1957-) que se incluye dentro del conjunto vastísimo de 
obras literarias que desde el 2000 rememoran la guerra civil española 
como consecuencia de la interrelación de factores diversos: los movi-
mientos sociopolíticos que se daban en España, la necesidad de retener 
el testimonio de los testigos antes de su fallecimiento y el interés por la 
perspectiva teórica de los Estudios de la Memoria son algunos de ellos 
(Erll, 2011, p. 4). A pesar de la heterogeneidad manifiesta de las novelas 
surgidas en estos años, conviene notar la coincidencia de muchas de 
ellas en la reflexión sobre la naturaleza construida de los discursos sobre 

1  Este artículo se enmarca en una tesis doctoral, dirigida por el Prof. Luis Galván 
(Universidad de Navarra) y codirigida por el Prof. Hans Lauge Hansen (Universidad 
de Aarhus), financiada gracias a una ayuda predoctoral de la Asociación de Amigos de 
la Universidad de Navarra.

2  Dalmau, además de escritor, es conocido por su trabajo como biógrafo: Los 
Goytisolo (1999), La balada de Oscar Wilde (2000), Jaime Gil de Biedma (2004), El reloj de 
Hitler (2008).
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el pasado y sobre las formas en las que se conceptualiza la guerra civil en 
la actualidad3. Este es el caso de La noche del Diablo, donde el acceso al 
contenido de los eventos —la sublevación en Mallorca— está mediado 
por la experiencia que de ella tiene el protagonista y narrador Julián 
Alcover, un sacerdote convaleciente en un sanatorio de tuberculosos 
que, a través de su narración, confronta activamente su pasado colabora-
cionista con los fascistas italianos llegados a la isla en los días que siguen 
a la sublevación militar de 1936. Por su conocimiento de la lengua 
italiana, Alcover es asignado secretario personal del cruel Arconovaldo 
Bonacorsi «el conde Rossi», un militar fascista enviado por la Italia de 
Mussolini para apoyar a los sublevados y tomar el control de la zona. 
El sanguinario Rossi y sus acólitos —apodados los «Dragones de la  
Muerte»— imponen una dinámica de comisión de crímenes de la que 
es testigo Alcover: esto le provoca una aguda crisis emocional, que trata 
de aliviar a través del bálsamo de la escritura En este contexto, el pre-
sente artículo analiza la novela La noche del Diablo con el fin de explicar, 
desde los presupuestos de los estudios literarios cognitivos, el funciona-
miento de determinados recursos literarios y cognitivos al servicio de 
la plasmación de la mente del narrador. Para ello, tras unas breves notas 
sobre las bases metodológicas de este trabajo —la teoría de la cognición 
situada y de la integración conceptual—, se procederá al análisis de la 
plasmación del funcionamiento de la mente del narrador y a la formu-
lación de los resultados. 

2. Metodología 

Los estudios literarios cognitivos, que resultan de la aplicación en la 
crítica literaria de algunos de los principios orientadores del giro cogni-
tivo, se aproximan al funcionamiento de las capacidades cognitivas que 
hacen posibles la literatura como un proceso mental, y que explican su 
procesamiento y efectos en áreas como la construcción de significados, 

3  En la teoría de los modos de memoria de Elina Liikanen, esto sería lo propio de 
los modos reconstructivo y contestatario de recordar el pasado, diferenciados por la dife-
renciados por la mayor intensidad de este último para «señalar el papel que la literatura y 
las diferentes formas de representación juegan en la construcción de la memoria cultural 
sobre el pasado reciente de España» (2015, p. 365). Según esta investigadora, Soldados de 
Salamina (2001) de Javier Cercas y Mala gente que camina (2006) de Benjamín Prado son 
ejemplos del modo reconstructivo; mientras que El Vano Ayer (2004) de Isaac Rosa, y 
Llegada para mí la hora del olvido (1997) de Tomás Val, lo son del contestatario.
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el desarrollo de la empatía, la aplicación de pensamiento figurativo o 
la generación de escenarios contrafácticos (Richardson y Steen, 2002,  
p. 2, 3). De los variados enfoques asumidos dentro de esta corriente (Ri-
chardson, 2004), conviene referir dos líneas de estudio fundamentales 
para el análisis que nos ocupa: la cognición situada y la formación de 
redes de integración conceptual. 

Respecto a lo primero, uno de los puntos de inflexión de la ciencia 
cognitiva radica en el surgimiento de una segunda generación de cogni-
tivistas que privilegia el rol de lo sensorimotor en la cognición y rechaza 
las representaciones mentales y abstractas que habían sido el enfoque 
del cognitivismo clásico, que consideraba la percepción de la acción y 
la cognición dos dominios separados y no interrelacionados (Barsalou, 
2008; Martínez Benedi, 2014; Wojciehowski y Gallese, 2011). El mo-
delo de la mente computacional es rechazado a favor de una mente 
situada, en la que la cognición está modelada por el cuerpo (embodied 
cognition) y determinada por las particularidades del ambiente natural y 
social en el que está inserta (embedded cognition) (Martínez Benedi, 2014, 
p. 131). En su aplicación a la literatura, esta teoría puede explicar tanto el 
funcionamiento cognitivo del lector que procesa la obra literaria como 
la plasmación de la mente situada de los personajes, pasando por el es-
tudio de la obra literaria en relación con las teorías sobre la cognición 
dominantes en su tiempo4. 

El otro área significativa que conviene destacar es la investigación so-
bre la metáfora conceptual y las redes de integración conceptual, llevada 
a cabo en distintas fases por Mark Turner, Gilles Fauconnier, Mark Jo-
hnson y George Lakoff (Lakoff y Johnson, 2003; Lakoff y Turner, 1989; 
Turner, 1998; Turner y Fauconnier, 2002). El blending conceptual, que 
posibilita la metáfora y otros recursos presentes en la literatura y la vida 
ordinaria, se define como una «operación mental» de combinación de 
«dos paquetes mentales de significado —dos marcos esquemáticos de 
conocimiento o dos escenarios, por ejemplo— de forma selectiva y 
bajo restricciones para crear un tercer paquete mental de significado 
que tiene un significado nuevo y emergente» (Turner, 2002, p. 10; la 
traducción es mía). Además de su poder explicativo, la versatilidad del 

4  Por ejemplo, Richardson (2002) realiza una lectura de Persuasión de Jane Austen 
para señalar el avance científico y la toma de posición ideológica de esta novela frente a 
las corrientes de su tiempo al incluir un personaje, Louisa, cuyo daño cerebral ha oca-
sionado una alteración en su comportamiento —mente corporeizada—.
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concepto blending y de las redes de integración conceptual radica en el 
potencial de arrojar luz a otros fenómenos estudiados por la crítica lite-
raria previa. Con base en estos trabajos, Chantelle Van Heerden (2008) 
y Stella Bullo (2017) caracterizan la intertextualidad como un recurso 
dependiente de la formación de redes de integración conceptual, para 
lo cual el conocimiento físico y sociocultural y el bagaje experiencial 
de los lectores resulta esencial (Bullo, 2017, p. 725; Van Heerden, 2008,  
p. 130). El valor de la propuesta de Bullo radica en su capacidad de expli-
car la recepción, por parte de una audiencia familiarizada con el arte, de 
un conjunto de anuncios que presentan relaciones de intertextualidad 
con obras pictóricas. De esta manera, analiza la recepción a través de la 
construcción de una red de integración conceptual: de la proyección se-
lectiva de elementos y estructuras del anuncio publicitario (input space 1)  
y de la obra artística aludida (input space 2), con sus rasgos comunes 
(generic space), emana un espacio de integración conceptual (blending  
space) en el que se interpreta la relación de intertextualidad a la luz del 
contexto de recepción5. De forma análoga, el análisis que presenta este 
artículo partirá de la aplicación de la teoría de la integración conceptual 
al fenómeno de la intertextualidad, así como de la teoría de la cognición 
situada, con el objetivo analizar los recursos presentes en la novela al 
servicio de la plasmación de la mente del narrador. 

3. Análisis

3.1 La cognición situada 

La noche del Diablo consiste en un ejercicio de narración en pri-
mera persona a cargo del protagonista, el sacerdote Julián Alcover, que 
abarca un periodo de seis meses desde el escalamiento de las tensiones 
políticas de mayo del 36 hasta la expulsión de España del Conde Rossi  
en diciembre de ese mismo año. Siguiendo la tipología en torno a las 
categorías de persona, modo y perspectiva de Franz Karl Stanzel (1986), 
en esta novela predomina la situación narrativa de primera persona  
—modo narrador, primera persona y perspectiva interna—, cuya pecu-
liaridad es la permanente consciencia de estar narrando por parte del 

5  A partir de ahora, los conceptos de la teoría de la integración conceptual se 
designarán por su equivalente en español: “espacio de entrada” por input space, “espacio 
genérico” por generic space y “espacio de integración conceptual” por blending space.
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narrador protagonista y las alusiones a aspectos estructurales del relato: 
la selección de detalles, el ordenamiento de las partes, la atribución de 
significado a la historia o las referencias intratextuales a otros momentos 
del relato (1986, p. 147). El narrador protagonista de La noche del Diablo 
realiza un considerable esfuerzo para conocer a la realidad bélica que, sin 
embargo, se encuentra constreñido por la dependencia de su cognición 
respecto a su entorno y a sus limitaciones perceptivas y corporales. La 
consideración de estas dos dimensiones de la cognición situada, desig-
nadas como mente corporeizada (embodied mind) e insertada (embedded 
mind) resulta clave para comprender el trabajo narrativo y cognoscitivo 
de Alcover. 

Respecto a la mente insertada, el entorno sociopolítico postbélico 
que rodea a Julián Alcover, en el que su consideración de vencedor de 
la guerra le ha eximido de la atribución de responsabilidades respecto 
a la guerra, explica su necesidad de recurrir a la religión para confesar 
sus pecados, cumplir una penitencia y restaurar su paz espiritual. Para 
esto, resulta fundamental su compromiso ético con la verdad última de 
los hechos, que denomina «ser fiel al drama» (2009, p. 13), y que implica 
asumir no solo su aceptación tácita de los crímenes sino también su fas-
cinación patológica por la violencia que ejerce Rossi. La constatación 
de su culpabilidad, el arrepentimiento y la ausencia de castigo —cir-
cunstancias que rodean el proceso de narración— están motivados por 
la distancia temporal de diez años que media entre los hechos y el relato. 
Esta distinción entre un «yo que experimenta» y un «yo que narra» pro-
voca que el relato del pasado quede impregnado de los valores actitudi-
nales de rechazo a la violencia y severo enjuiciamiento que emanan del 
presente y que obligan al sacerdote a confrontar «la dimensión de mis 
faltas» (2009, p. 322). 

La mente corporeizada de Alcover se aprecia en el paralelismo exis-
tente entre el desfallecimiento físico que experimenta y su malestar 
psíquico —propio de una enfermedad psicosomática—, que hace que el 
sacerdote se encuentre al mismo tiempo «postrado por la enfermedad» 
y sometido «al tremendo peso de la culpa» (Dalmau, 2009, p. 181). Este 
agotamiento físico provocado por la tuberculosis impide al narrador 
asumir el esfuerzo que entraña la narración minuciosa del pasado, ante 
lo cual opta por seleccionar los acontecimientos más ilustrativos y por 
encomendarse a Dios. De igual modo, su sistema perceptivo está con-
dicionado por las limitaciones de su memoria a largo plazo, que tiende 
a privilegiar determinados episodios —aquellos especialmente horri-
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bles— frente a otros. En este sentido, son habituales las escenas iniciadas 
con la fórmula «recuerdo que…», las reflexiones sobre la selección de 
episodios más adecuada y la incertidumbre respecto a la mejor manera 
de ejecutar su relato. En última instancia, el ejercicio de pensar el pasado 
por parte del sacerdote está limitado por un ocasional estado de embo-
tamiento emocional —consecuencia habitual de un trastorno de estrés 
postraumático6— que le impide experimentar una empatía y conmise-
ración plenas frente a lo narrado. A excepción de la primera muerte que 
presencia y de la violación grupal a una mujer, Alcover tiende a natura-
lizar y dotar de cotidianeidad a los crímenes masivos contra quienes, a 
menudo infundadamente, son percibidos como enemigos ideológicos: 

[…] descubrí que todo se limitaba a apretar el gatillo. Era algo tan simple 
como encender un interruptor o depositar una limosna en la iglesia. Un 
instante. Nada más. En el fondo el conde tenía razón al decir que el primer 
muerto es el único que importa, porque es el único que nos hace sentirnos 
verdaderamente culpables. Un solo pecado basta para condenarnos. El resto 
es baladí (2009, p. 183).

La utilización de estos recursos, cuyas llamadas de atención sobre la 
materialidad del relato dejan a la vista sus costuras, retrotrae al lector al 
presente de la narración, impide una inmersión total e inocente en el 
argumento y, en definitiva, dirige la atención a la naturaleza construida 
del pasado. Todo esto convierte La noche del Diablo en una novela en la 
que la cognición de la guerra civil está considerablemente mediada por 
las limitaciones de una mente inserta en un entorno determinado y 
dependiente de sus particularidades corporales. La representación de las 
particularidades cognitivas de Julián convierte a esta novela en una na-
rración no sobre los estertores bélicos en Mallorca, sino sobre la dificul-
tad de pensar la esencia de la guerra civil y de construir un recuerdo a 
posteriori por parte de un narrador que moralmente no ha sabido estar 
 
 

6  El comportamiento de Alcover espejea algunos de los principales síntomas 
atribuidos al Síndrome de Estrés Postraumático según la quinta edición del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense 
de Psiquiatría: la reexperimentación de lo sucedido —en su caso a través de pesadillas 
recurrentes—, la evitación de recordar lo sucedido —el sacerdote asegura que ha guar-
dado silencio durante años—, y el embotamiento emocional (Asociación Americana de 
Psiquiatría, 2014, pp. 271-280). 
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a la altura de la situación. El próximo apartado tratará el establecimiento 
de relaciones intertextuales con la naturaleza bíblica como un recurso 
esencial al servicio de la cognición de la contienda. 

3.2 La cognición situada: corporeización e inserción en el entorno

Referidos los rasgos de cognición situada, conviene notar la presen-
cia de dos tipos de estructuras cognitivas en el relato de Alcover: las vin-
culadas a la narración y los esquemas culturales específicos. En primer 
lugar, conviene incidir en la activación por parte de la mente humana 
de las mismas estructuras para la formulación de narrativas literarias que 
para cualquier otro tipo de pensamiento ordinario: «la mente literaria es 
la mente fundamental», afirma Mark Turner (1998). Alcover ejecuta una 
serie de acciones, ya mencionadas, al servicio de la formulación exitosa 
de su narración: la situación en coordenadas espaciotemporales, la selec-
ción de acontecimientos, el establecimiento de relaciones de causalidad, 
la orientación hacia objetivos o la atribución de sentido al relato son al-
gunos de ellas7. Respecto a los esquemas culturales específicos, la forma-
ción de estructuras necesarias para la cognición está determinada tanto 
por para la cognición está determinada tanto por el bagaje experiencial 
del individuo como por el conjunto de la situación, el medio y cultura 
que, con sus particularidades y vicisitudes, rodean al individuo (Bruner, 
Goodnow, y Austin, 1986, p. 8). Maurice Halbwachs denomina «marcos 
sociales de la memoria» a estos elementos y esquemas socioculturales es-
pecíficos que permiten asimilar e integrar la experiencia cognitivamen-
te, de forma que condicionan social y culturalmente el recuerdo (Erll, 
2011, p. 97; Halbwachs, 2004). Para Alcover, estos esquemas culturales 
son el sistema de creencias cristiano, derivado de su formación religiosa 
y fe, que lo convierten en un «sujeto cultural unido» por los valores del 
«tradicionalismo católico y la explícita y continuada «diabolización del 
“otro”» republicano (Hansen, 2010, p. 275). En efecto, la aplicación de 
sus esquemas culturales religiosos le lleva al rechazo a la otredad repu-
blicana por su ideología y a la incapacidad de reconocer la humanidad 
de los «rojos»: 

7  Algunas aproximaciones al cumplimiento al cumplimiento de normas en las na-
rrativas naturales han sido las máximas de Grice y su principio de cooperación, la es-
tructura en seis fases de la narrativa natural de William Labov o la exigencia de tellability, 
de narrar únicamente aquello que merezca la pena ser compartido (Pratt, 1977).
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En aquellos días los mallorquines se preguntaban cómo eran exactamente 
los rojos. ¿Lobos? ¿Monstruos? ¿Diablos? Las gentes de Manacor hacían esa 
pregunta a los soldados como si nuestras tropas no volvieran de un frente 
situado a diez kilómetros sino de un largo viaje por el corazón de África 
(2009, p. 69).

Este extrañamiento, que resulta fundamental para mantener la opo-
sición entre un nosotros —los buenos, los sublevados, los soldados de 
Dios— y un ellos —los malos, los republicanos, los demonios—, obliga 
a Alcover a activar una serie de procedimientos cognitivos para com-
prender la naturaleza del enemigo y de la guerra. Así, el sacerdote en-
tiende la guerra a través de la aplicación de los parámetros, dogmas y 
modelos de comprensión del mundo propios de la religión católica y de 
su texto sagrado. En lugar de un conflicto sociopolítico, Alcover con-
ceptualiza la guerra como una lucha antagonista entre los buenos y los 
malos, entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. 

Este tipo de relación de intertextualidad o de copresencia de unos 
textos en otros (Genette, 1982, p. 8) que La noche del Diablo mantiene con 
la Biblia se advierte desde el versículo que precede a la novela —«No 
nos dejes solos, Señor, porque anochece» (Lucas, 29)—, que puede in-
terpretarse como la primera señal textual que advierte de la necesidad 
de activar ciertos conocimientos bíblicos para la comprensión plena 
de la novela8. Aunque las últimas aproximaciones han considerado la 
intertextualidad como un proceso social originado en la recepción y no 
como un fenómeno intrínseco al propio texto (Bullo, 2017; Karpenko-
Seccombe, 2016; Panagiotidou, 2010, 2012b, 2012a; Tatsakovych, 2019), 
lo cierto es que la manifiesta copresencia de la Biblia en esta novela exi-
ge considerar las particularidades del texto en el establecimiento de estas 

8  Como nota Denis Vigneron (2012), La noche del Diablo mantiene también un 
vínculo de intertextualidad con la novela Los grandes cementerios bajo la luna (1938) de 
Georges Bernanos, que trata la represión de las tropas sublevadas en Mallorca. Asimismo, 
se aprecia la intertextualidad de la secuencia final de la novela —en la que un pája-
ro irrumpe en la habitación por una ventana y escapa inmediatamente por la otra— 
respecto a la Historia eclesiástica del pueblo inglés de San Beda que recupera a su vez 
Marguerite Yourcenar en su obra Le Temps, ce grand sculpteur (1983), donde se describe 
un episodio similar. Esta autora le atribuye la siguiente significación: “[…] la imagen 
del pájaro que ha venido de no sabe dónde y que se va no sabe dónde sigue siendo un 
buen símbolo del inexplicable y breve paso del hombre por la tierra” (1983, p. 15; la 
traducción es mía). Agradezco a Luis Galván (Universidad de Navarra) esta referencia a 
San Beda y a Marguerite Yourcenar.
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relaciones. Tatyana Karpenko-Seccombe denomina modelo intertextual 
duro a los textos en los que el número de similitudes respecto a la fuente 
«dirige y da forma» a su interpretación hasta el punto de que el texto se-
cundario «solo puede interpretarse en conjunción con el texto original» 
(2016, p. 11). En este sentido, una lectura exitosa de La noche del Diablo 
exigiría una familiarización con la Biblia y las creencias cristianas que 
permitan acceder a una mayor comprensión de la experiencia de Julián 
Alcover. Esta intertextualidad puede tomar distintos grados: desde el ni-
vel básico y explícito, que vincularía a los sublevados como guerreros de 
Dios y a los republicanos como diablos, hasta otros más avanzados, en la 
que «La noche del Diablo» es la antítesis del «día del Señor» y la Mallor-
ca postbélica del convento se presenta como una «nueva Jerusalén». Una 
de las áreas en las que esta intertextualidad con la Biblia se evidencia 
más intensamente es en la caracterización de la naturaleza mallorquina: 
en el próximo apartado se referirán los elementos y funcionamiento de 
este fenómeno a través de la teoría de la red de integración conceptual 
y su aplicación a la intertextualidad. 

3.3 Formación de redes de integración conceptual 

En la narración de Alcover, uno de los procedimientos cognitivos 
fundamentales para la comprensión de las dimensiones de la guerra ci-
vil es el establecimiento de analogías entre la isla y los lugares bíblicos. 
Específicamente, esta relación se produce entre la Mallorca anterior y 
posterior al levantamiento militar y los textos del Génesis —red de in-
tegración conceptual «Mallorca es el paraíso»— y del Apocalipsis —«la 
guerra es el jardín del mal». En los próximos subapartados procederé a 
explicar los elementos constitutivos y funcionamiento de cada una de 
estas estructuras, así como las implicaciones que conlleva su uso.

3.3.1 «Mallorca es el paraíso»

Esta red de integración conceptual emana de la proyección de un 
espacio 1, el paisaje de la isla, y de un espacio 2, la descripción bíblica 
del paraíso, que comparten una serie de rasgos genéricos, en un espacio 
de integración en el que Mallorca se retrata como un lugar de belleza y 
paz de dimensiones sobrehumanas (ver Ilustración 1). 
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Ilustración 1. Red de integración conceptual «Mallorca es el paraíso»

El paisaje de Mallorca que compone el primer espacio de entrada 
engloba los rasgos característicos de este paisaje —las playas, los bosques, 
el clima agradable o la belleza de sus atardeceres—, tal y como son no-
tados por muchos de los personajes a lo largo del texto. La descripción 
bíblica del paraíso (espacio de entrada 2) incluye rasgos como la plena 
comunión del ser humano y de la naturaleza como obras de Dios, la 
biodiversidad, o una belleza y paz sublimes. La similitud entre ambos 
dominios (espacio genérico) radica en la descripción de paisajes que, 
con distinta intensidad, se caracterizan por su belleza natural; mientras 
que el espacio de integración retrata la isla como un lugar cuya perfec-
ción natural, que excede la dimensión terrenal, se explica por la presen-
cia de Dios en ella. Alcover, de gran sensibilidad hacia lo extraordinario 
del paisaje, describe Mallorca como «la isla de la calma», «el paraíso», «un 
mundo ordenado que proclamaba la grandeza de Dios [y en el que] los 
montes se alzaban majestuosos, las olas azules batían los acantilados, y el 
trigo crecía y maduraba para la cosecha» (2009, p. 16). Del mismo modo, 
el conde Rossi se «admira» al observar «tanta variedad» del paisaje: «Ante 
tal espectáculo, Rossi no pudo disimular su entusiasmo: «¡Qué maravilla, 
padre!». Y emulando al Creador señalaba las diferentes especies como si 
las nombrara con el índice extendido en el Jardín del Edén» (Dalmau, 
2009, p. 63). Esta armonía del ecosistema, aunque es finalmente inte-
rrumpida por la contienda, permite el alejamiento de la isla de los des-
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manes políticos de su tiempo e impide que «la semilla marxista» pueda 
«arraigar en nuestro suelo» (2009, p. 14). La activación de este espacio 
de integración conceptual «Mallorca es el paraíso» enfatiza el contraste 
con los sucesos trágicos posteriores. 

3.3.2 «La guerra es el jardín del mal»

La irrupción de la contienda en Mallorca trae consigo el fin de la 
consideración de la isla como un paraíso y su sustitución por un espacio 
apocalíptico gracias a la activación de la red de integración conceptual 
«La guerra es el jardín del mal». El desarrollo de la guerra civil en la isla 
(espacio de entrada 1) y el apocalipsis bíblico (espacio de entrada 2) se 
proyectan selectivamente en un espacio de integración en el que la gue-
rra funciona como un lugar de maldad que supera, de nuevo, los límites 
humanos (ver Ilustración 2). 

Ilustración 2. Red de integración conceptual «la guerra es el jardín del mal»

En el espacio 1, las dos fases de la guerra —la toma de la isla y la 
eliminación de enemigos— se caracterizan por la comisión de crímenes 
de extrema violencia. Los rasgos apocalípticos proyectados en el espa-
cio de integración son su dimensión de ‘revelación’ o ‘desvelamiento’  
—acepción original de «ἀποκάλυψις»—, de fin de los tiempos y castigo 
de pecadores y, en parte, de paraíso recuperado. En el espacio de in-
tegración conceptual, los republicanos son diablos y pecadores; mien-
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tras que las tortura, fusilamientos, robos y violaciones son etapas de un  
«Vía Crucis concebido por el Diablo como un vasto plan destructor» 
(2009, p. 207) dirigido a «crear un mundo a su imagen y semejanza» (2009,  
p. 282).

El paso de la consideración de Mallorca como paraíso a jardín del 
mal viene motivada por la seducción del conde Rossi quien, ejerciendo 
de enviado del demonio, tienta al sacerdote para que se deje llevar por 
la dinámica de la guerra y, en definitiva, coma de la fruta prohibida: 
«A menudo nos acecha el Diablo y los sacerdotes sabemos reconocer 
a aquellos a quienes este utiliza como instrumento. […] Satanás me 
espiaba a través de Rossi con el solo propósito de verme caer en el 
vicio» (2009, p. 282), reconoce Alcover. Al traspasar al jardín del mal, el 
sacerdote accede a un conocimiento sobre la vida y la guerra que hasta 
el momento le estaba vedado: «Una vez que el hombre ha entrado en 
ese jardín [del mal], descubre unos árboles que dan frutos tan perversos 
como maravillosos. Si una persona no ha vivido la guerra, jamás llegará 
a saber cuánto odio, miedo, angustia, cobardía y valor caben en su cora-
zón» (2009, p. 71). La constatación de su alejamiento del bien y su con-
siguiente crisis espiritual se intensifican al experimentar una revelación, 
motivada por la súbita visión del mar al doblar una esquina, acerca de la 
presencia de Dios en la naturaleza y de las consecuencias de la guerra: 

Al llegar a este punto, me invadió una emoción muy intensa. Era algo 
similar a una epifanía, una revelación. Entre lágrimas me di cuenta de que 
ya no reconocía el lugar, es decir, lloraba porque me había perdido en mi 
propia casa. Aquel fogonazo de belleza, ese rayo místico que atravesaba la 
bahía, abrió mi alma para dejar su mensaje. Entonces comprendí que el 
anterior lugar lo habíamos destruido para siempre. Aunque los principales 
edificios de Palma siguieran en pie, aunque sus palacios resistieran otros 
cinco siglos […] lo habíamos sepultado todo bajo un manto de sangre y 
silencio (2009, p. 320)

Este desvelamiento culmina el proceso de desengaño ideológico de 
Alcover, y recapitula todas las alusiones a la destrucción del ecosistema 
presentes en la novela: la huida de los gorriones al estallido de la guerra, 
el ladrido de los perros, el asesinato de los «pájaros, criaturas sencillas» 
(2009, p. 22) que son los mallorquines, el asedio a la joven Catalina  
—una «paloma melancólica» (2009, p. 243). Particularmente sádico es el 
conjunto de tropelías llevadas a cabo por Rossi: el disparo a las gaviotas 
a las que atrae con alimento, la quema de un murciélago vivo o el de-
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güello durante su infancia de un pequeño gorrión, cuya sangre procede 
a beber (2009, p. 301-302). Este final climático aprovecha el fenóme-
no intertextual para evidenciar el dolor del desvelamiento súbito de la 
magnitud e imposibilidad de reparación del pecado cometido. 

4. Conclusiones 

El presente artículo ha analizado, desde las teorías de la cognición 
situada y la integración conceptual, los recursos activados por Julián Al-
cover para la conceptualización de la guerra civil en la novela La noche 
del Diablo: ante una realidad de difícil comprensión como la bélica, el 
sacerdote recurre a su bagaje experiencial —donde ocupa una posición 
fundamental el cristianismo y su libro sagrado— para aplicar modelos 
de explicación a la realidad circundante. Con esto se ha pretendido 
no solo una mejor comprensión de la dinámica interna de la novela 
en cuestiones como la caracterización de espacios o personajes, sino 
también poner de manifiesto la productividad de la aplicación de los 
estudios literarios cognitivos en las llamadas «novelas de memoria». El 
acceso directo a la mentalidad de los participantes en la contienda (ver-
dugos, víctimas, testigos, miembros de la zona gris, etc.) que permiten 
muchas de estas novelas puede beneficiarse de una mayor comprensión 
gracias a aproximaciones cognitivas que revelen los mecanismos subya-
centes a esas maneras particulares de «pensar» la guerra civil, al enemigo 
y la causa que se abandera, así como el peso de los esquemas culturales 
específicos en los que se participa. 

Bibliografía

Asociación Americana de Psiquiatría, DSM-5. Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales, Madrid, Editorial Médica Panamericana, 2014. 

Barsalou, Lawrence, «Grounded Cognition», Annual Review of Psychology, 59, 
2008, pp. 617-645.

Bruner, Jerome S., Jacqueline J. Goodnow y George A. Austin, A Study of 
Thinking, New Brunswick / Oxford, Transaction Books, 1986. 

Bullo, Stella, «Investigating intertextuality and interdiscursivity in evalua-
tion: the case of conceptual blending», Language and Cognition, 9.4, 2017,  
pp. 709-727.

Dalmau, Miguel, La noche del Diablo, Barcelona, Editorial Anagrama, 2009. 
Erll, Astrid, Memory in culture, England, Palgrave MacMillan, 2011. 
Genette, Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Éditions du 

Seuil, 1982. 



ANA MARÍA CASAS-OLCOZ200

Halbwachs, Maurice, Los marcos sociales de la memoria, Barcelona, Anthropos 
Editorial, 2004. 

Hansen, Hans Lauge, «La memoria del diablo: La memoria colectiva en la no-
vela La noche del Diablo (2009), de Miguel Dalmau», Sociocriticism, 25, 2010, 
pp. 271-284. 

Van Heerder, Chantelle, «Intertextuality Reinterpreted: A Cognitive Linguis-
tics Approach with Specific Reference to Conceptual Blending», Tesis de 
Fin de Máster, Universidad de Sudáfrica, 2008. 

Karpenko-Seccombe, Tatyana, «Intertextuality as cognitive modelling», English 
Text Construction, 9.2, 2016, pp. 244-267. 

Lakoff, George y Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago / London, 
University of Chicago Press, 2003. 

Lakoff, George y Mark Turner, More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic 
Metaphor, Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 1989. 

Liikanen, Elina, El papel de la literatura en la construcción de la memoria cultu-
ral, Tesis Doctoral, Universidad de Helsinki y Universidad de Santiago de 
Compostela, 2015. 

Martínez Benedi, Pilar, «The “Cognitive Turn”: A Short Guide for Nervous 
Drivers», Status Quaestionis, 7, 2014, pp. 127-155. 

Panagiotidou, Maria-Eireini, «Mapping Intertextuality: Towards a Cognitive 
Model», en Online Proceedings of the Annual Conference of the Poetics and Lin-
guistics Association (PALA), 2010. 

Panagiotidou, Maria-Eireini, «An introduction to the semantics of intertextu-
ality», Journal of Literary Semantics, 41.1, 2012a, pp. 47-65. 

Panagiotidou, Maria-Eireini, «Intertextuality and literary reading: a cognitive 
poetic approach», Tesis Doctoral, University of Nottingham, 2012. 

Pratt, Mary Louise, Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse, Blooming-
ton / London, Indiana University Press, 1977. 

Richardson, Alan, «Of Heartache and Head Injury: Reading Minds in Persua-
sion», Poetics Today, 23.1, 2002, pp. 141-160. 

Richardson, Alan, «Studies in Literature and Cognition: A Field Map», en The 
Work of Fiction. Cognition, Culture and Complexity, ed. Ellen Spolsky, Lon-
don, Routledge, 2004, pp. 1-29. 

Richardson, Alan y Francis F. Steen, «Literature and the Cognitive Revolu-
tion: An Introduction», Poetics Today, 23.1, 2002, pp. 1-8. 

Stanzel, Franz Karl, A Theory of Narrative, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1986. 

Tatsakovych, Uliana, «Frame Semantics and Translation of Intertextuality», 
Kalbų studijos / Studies about languages, 35, 2019, pp. 104-120. 

Turner, Mark, The Literary Mind: The Origins of Thought and Language, Oxford 
& New York, Oxford University Press, 1998.



LA DIFICULTAD DE CONCEPTUALIZAR EL HORROR: UNA LECTURA 201

Turner, Mark, «The Cognitive Study of Art, Language and Literature», Poetics 
Today, 23.1, 2002, pp. 9-20. 

Turner, Mark y Gilles Fauconnier, The Way We Think: Conceptual Blending and 
the Mind’s Hidden Complexities, New York, Basic Books, 2002. 

Vigneron, Denis, «Deux textes en echo : les grands cimetieres sous la lune de 
Georges Bernanos et La noche del Diablo de Miguel Dalmau», Etudes romanes 
de Brno, 2, 2012, pp. 73-82. 

Yourcenar, Marguerite, Le Temps, ce grand sculpteur, Paris, Gallimard, 1983. 
Wojciehowski, Hannah y Vittorio Gallese, «How Stories Make Us Feel: To-

ward an Embodied Narratology», California Italian Studies, 2.1, 2011, s. p. 



C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
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