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Introducción 

Lo/ita is famous, not /. 
Vladimir Nabokov. 

~ 

En París (1955) fue publicada por primera vez la novela Lo/ita de Vladimir 

Nabokov,' luego de que había sido rechazada por numerosos editores 

norteamericanos. La obra, que hasta la fecha sigue res';Jltando polémica por tocar 

el escabroso tema de una relación sexual entre un hombre maduro y una niña de 

12 años, dio lugar a dos versiones cinematográficas: la primera, dirigida por 

Stanley Kubrick, fue estrenada en 1962 (basada, parcialmente, en un guión de 

Nabokov) y la segunda se rodó bajo la dirección de Adrian Lyne en 1997. El guión 

de este segundo proyecto fue escrito por Stephen Schiff. 

Lolita se ha convertido en todo un fenómeno cultural que puede dar cabida 

a múltiples lecturas. El presente trabajo es sólo una de ellas, desde la idea de que 

todo aquello que se dice sobre Lolita hoy en día desde múltiples foros, tiene 

relación uno de los estereotipos femeninos que se han construido en la cultura 

occidental hasta nuestros días. 

La notable repercusión de la novela, pero sobre todo de los filmes, ha 

convertido a la palabra "Lolita" en un adjetivo calificativo: hoy en día, las "Iolitas" 

son las niñas y adolescentes dotadas de sensualidad ---de la cual son 

conscientes, de acuerdo al estereotipo-- que deliberadamente se convierten en 

objeto del deseo de los hombres incluso mucho mayores que ellas. A las "Iolitas" 

1 Cabe aclarar que, aunque publicada en Francia, esta primera edición apareció en inglés, la 
lengua en que fue escrita la novela. Posteriormente aparecerlan traducciones a otras lenguas, 
entre ellas, el francés. 
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se les ha llegado a caracterizar por una ambigüedad entre la perversión y la 

inocencia.2 Al respecto, la feminista norteamericana M. Gigi Durham describe que 

Las "Lolitas" de nuestro tiempo son definidas como deliberadas 
provocadoras sexuales, convirtiendo los pensamientos de los adultos en 
sexo y a través de eso tentándolos a la perversión, transgrediendo sin 
piedad nuestra moral básica y códigos morales. Todo sobre esta Lolita 
es inaceptable y en eso residen ambas, su fascinación y su ignominia.3 

Una imagen visual típica de la "Iolita", tal como ha sido difundida en revistas y en 

Internet, es la de la colegiala coqueta, cuya juventud se supone que contrasta con 

su atuendo y su actitud provocativa, y que gusta de seducir a hombres mucho 

mayores que ella. En síntesis: Si bien en la novela es un personaje que se sale del 

rol femenino paradigmático, Lolita hoy se ha convertido en un estereotipo 

femenino del siglo XX, el cual dista mucho del personaje literario creado por 

Nabokov. 

La idea de abordar el tema surgió tras conversar con dos lectoras de la 

novela que definían a Lolita como un personaje perverso, impresión que difería 

notablemente de la mía. Coincidentemente, ambas habían visto la película de 

Kubrick antes de haber leído el libro, mientras que yo en aquel entonces aún no 

había visto los filmes. Esto me generó más de una interrogante: ¿Fueron dichas 

lectoras influidas por las versiones cinematográficas? ¿Es la novela tan ambigua 

que permite interpretaciones tan diferentes sobre un mismo personaje? 

¿Incidieron en nuestras lecturas los filtros culturales? 

2 Este aspecto se aborda con más amplitud en el segundo capitulo. 
3 El original dice: "The "Lolitas' of our time are defined as deliberate sexual provocateurs, turning 
adults' thoughts to sex and thereby luring them into wickedness, wantonly transgressing our basic 
moral and legal codeso Everything about this Lolita is unacceptable, and therein lay both her allure 
and her ignominy' (2008,5). La traducción es mla, asl como las que siguen, salvo que se señale lo 
contrario. 
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Dichos cuestionamientos me llevaron a formular la pregunta original de la 

cual , surgió la presente investigación: por qué Lolita, en el imaginario colectivo 

occidental, es vista como una "niña perversa", siendo que en la novela de 

Nabokov aparece' como ' víctima del abuso de su padrastro, no sólo en el plano 

sexual, sino también emocional. 

Para responder a esto, conviene tomar en cuenta dos factores que 

considero importantes para explicar esta image~ de niña perversa atribuida a 

Lolita: por un lado, la existencia de un contexto cultural que facilita la atribución de 

características negativas o "reprobables" a un personaje femenino al que el 

escándalo suscitado a su alrededor ha puesto en entredicho por protagonizar una 

historia que por su complejidad ha sido generalmente incomprendida e incluso 

erróneamente clasificada como novela erótica, 

El segundo factor a considerar es la relevancia que las dos películas 

basadas directamente en la novela han tenido en la formación de la opinión 

pÚblica,4 Por otro lado, no hay que descartar que la aparición de 'ambos filmes ha 

influido en el rumbo que ha tomado la crítica literaria sobre la novelas 

"Lolita no es una niña perversa", son las palabras con que el mismo 

Vladimir Nabokov se ha referido a su personaje, a quien define como "una pobre 

niña" a la que corrompen, El escritor ruso también lamenta la exageración tanto de 

la pretendida perversidad de Lolita como de su atuendo,6 

• Incluso, el 'no haber leido la novela no ha sido obstáculo para que múltiples voces expresen algún 
punto de vista sobre Lolita , según puede constatarse en las constantes alusiones sobre el tema 
gue aparecen en internet, en la prensa, etc, 
s Este aspecto en lo particular será desarrollado en el segundo capitulo de la presente tesis, 
6 Ver cita completa de esta declaración en la página 60 de la presente investigación, 
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A partir de lo arriba expuesto, tenemos dos hipótesis a considerar: por un 

lado, el estereotipo de Lolita como niña perversa es resultado del contexto socio

cultural occidental en el que surgió (teniendo en primer plano su carácter de 

patriarcado) . Por otra parte, las dos películas alusivas al tema, acuñadas a su-vez 

por el contexto cultural de su época, se han convertido en vehículos a través de 

los cuales el estereotipo se repite y con esto se consolida. Sin embargo, el 

personaje Lolita que ambas producciones cinematográficas nos comunican , difiere 

totalmente del personaje literario original, ya que encarnan, producen, recrean al 

estereotipo de niña perversa al cual me he referido, y en esto consiste mi segunda 

hipótesis. 

Uno de los cuestionamientos que saltan al paso en esta aproximación al 

problema es: ¿Qué evidencia la distancia entre ambas Lolitas, es decir, el 

personaje literario y el estereotipo social? Considero importante responder a esto y 

al hacerlo, seguramente estaré pisando los terrenos de la sociología de la 

literatura y de los estudios culturales . 

Para resolver el problema arriba formulado, habré de identificar los 

elementos literarios contenidos en Lo/ita, en los que se basa mi argumento de que 

el personaje de la novela difiere de los personajes fílmicos; al mismo tiempo, se 

buscará una explicación para esta diferencia. 

Por otra parte, es oportuna la pregunta: ¿qué aportación representaría 

este trabajo en el contexto de los estudios sobre la mujer? Considero que con esta 

investigación se podrá tener un referente más que aporte indicios sobre una de las 
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conceptualizaciones actuales en torno a la mUjer,7 y cómo dicha conceptualización 

ha llegado a deformar la recepción, entre el público lector, de un personaje literario 

hasta convertirlo en un estereotipo sexual. También se plantea brindar una visión 

que cuestiona al estereotipo de Lolita como una expresión degradante del género 

femenino y como un instrumento que da continuidad a las estructuras ideológicas 

que propician no sólo dicha degradación, sino que aseguran a su vez la 

continuidad de un discurso que legitima la idea de que lás mujeres son perversas 

aún desde pequeñas, razón por la que deben ser controladas. 

En primer lugar, establezco el marco conceptual de la investigación 

(definición de personaje literario, personaje fílmico, estereotipo, perversidad, 

imaginario social), así como una revisión de los elementos propios del contexto 

cultural en el que Lolita se ha convertido en un estereotipo, y que explicaría por 

qué éste es comúnmente caracterizada como un personaje perverso. 

En el segundo capítulo hago una rápida . revisión de Lolita como 

construcción social característica del siglo XX, y para ello analizo lo que se ha 

dicho de Lolita como personaje literario, como personaje fílmico y como 

estereotipo. En el tercer capítulo realizo el análisis literario de la novela de 

Nabokov en dos líneas: la primera consiste en revisar de qué forma se manifiesta 

el personaje en la novela, y en la segunda estudio los recursos narrativos 

mediante los cuales Nabokov deja ambiguos ciertos puntos del relato que 

considero claves para la definición de este personaje. 

Al abordar la novela, cabe mencionar que sólo será efectivo un estudio 

basado en la obra original de Nabokov y no en la traducción al español existente, 

7 Con esto me refiero a la mujer como un concepto construido socialmente, en el sentido más esencialista. 
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pues es obvio que Stanley Kubrick y Adrian Lyne, si leyeron la novela (como 

seguramente sucedió), lo hicieron en su propia lengua, además de que es 

sobradamente sabido entre la comunidad especializada que la versión española 

más difundida -la de Enrique Tejedor- es deficiente y omite algunos pasajes de 

la versión original.8 En cambio, la reciente traducción de Francesc Roca parece no 

tener los problemas de censura que presenta la versión de Tejedor.9 Aún así, el 

análisis será a partir de la novela en el idioma en que originalmente fue escrita, por 

los motivos ya expuestos. 

El análisis de la novela considerará los conceptos previamente definidos 

sobre personaje y elipsis, dos ejes que considero importantes para definir, por un 

lado, a Lolita como personaje, y por el otro, revisar desde un punto literario los 

pasajes en que Nabokov construye la ambigüedad a la que me he referido. 

La cuarta etapa de la investigación consistirá en analizar a Lolita en las 

dos versiones cinematográficas que hasta ahora se han producido: la de Stanley 

• Emesto Hemández Busto denuncia lo anterior en una breve pero detallada muestra comparativa 
de las omisiones de Tejedor (cuyo nombre real es Enrique Pezzoni), autor de la única traducción 
que circuló en español desde 1959 hasta 2002.La primera publicación de dicha versión estuvo a 
cargo de editorial Sur (Argentina), luego por Grijalbo y finalmente por Anagrama; ha sido 
considerada como un "desastre" -según el articulista- como traducción, difundida por esta 
editorial (cfr. "Lolita censurada" en Letras libres, diciembre de 2001 , pp. 96-97.). Por otra parte, en 
su articulo "La retraducción de literatura contemporánea" Juan Manuel Ortiz Gozalo coincide en 
que la versión de Tejedor es de mala calidad, aunque de alguna forma Ortiz justifica, o por lo 
menos contextualiza dicha traducción, al recordar que cuando ésta se realizó (1959), Argentina 
"sufrla por aquel entonces una férrea dictadura militar que ejercla una implacable censura sobre las 
editoriales", lo que explica dicha versión que, para el gusto de Hernández Busto, ha sido rebajada 
"a una especie de lirismo cinematográfico para todas las edades". Finalmente, a partir de 2002, 
Anagrama ha publicado una nueva traducción (la de Roca) , según reporta Ortiz Gozalo (cfr. "La 
retraducción de literatura contemporánea" en Vasos comunicantes no. 29, ACE Traductores, 
Madrid, Otoño de 2004). 
9 Martha Arnal, en su ensayo La traducción de los juegos de palabras en Lolita, de Vladimir 
Nabokov, reporta que hay un problema con dos ediciones consultadas de la misma traducción de 
Tejedor, ya que la versión lanzada por Anagrama en 1983 y la publicada por Seix Barral en 1986, 
difieren en algunas palabras, lo cual de entrada ya es un problema. 
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Kubrick (1962) Y la de Adrian Lyne (1996), al mismo tiempo que se hará una 

comparación de ambos con el personaje literario. 

En cuanto hace a los dos primeros capítulos, luego de haber trazado el 

marco conceptual- y -etJltural ~ ' Te visaré los principales conceptos que se han 

manejado en torno a Lolita como personaje literario, fílmico y como estereotipo, y 

analizaré de qué modo difieren tales conceptos entre sí. 

En el tercer capítulo, dedicado al análisis de la obra literaria, veremos 

cómo está construida Lolita dentro de la novela y si hay en la obra elementos que 

propicien una interpretación ambigua sobre el personaje. También se analizará 

qué recursos literarios propiciarían dicha interpretación. 

En cuanto al cuarto capítulo, dedicado a las dos versiones cinematográfi

cas, investigaré cómo reinterpretan Stanley Kubrick y Adrian Lyne al personaje 

que nos ocupa, y cómo resuelven ambos directores los pasajes ambiguos de la 

novela. 

En dicho capítulo, las preguntas secundarias son: cómo varían los 

personajes entre las distintas versiones a analizar y por qué tales variaciones son 

significativas para el presente estudio. 

Finalmente, los aspectos que abordaré en las conclusiones son, por un 

lado, la relación entre la estereotipación de Lolita y el contexto social y cultural en 

que aquélla tiene lugar, y por el otro, la relevancia de este tópico dentro de los 

estudios sobre las mujeres. 

Más allá de los propósitos académicos que con el presente trabajo 

persigo, debo admitir que subyace en el fondo la búsqueda por aportar un 

elemento de juicio a favor de lo que Saltzman denomina "conciencia sexual", 
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entendida como una noción o una actitud que permite a las mujeres -y yo 

agregaría a los hombres- cuestionar y rechazar la legitimidad de la ideología y de 

los estereotipos sociales dominantes y proponer una visión distinta.lo 

10 Gfr. Saltzman, 1989,128 Y ss. 
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Capítulo 1. El contexto conceptual y cultural 

1. 1 Acotando el terreno 

en la presente investigación, lo que permitirá engarzarlas partes que-la componen 

será el marco conceptual, a fin de lograr una coherencia entre los objetivos que la 

impulsan y los resultados que se persiguen. En este capítulo, veremos las 

definiciones de personaje literario, personaje cinematográfico, la mirada 

cinematográfica, la adaptación, el mito, el imaginario social y el estereotipo, amén 

de una consideración en torno a Lolita como un fenómeno social que manifiesta 

una visión de género. 

Personaje literarío 

Dado que se abordará un mismo personaje en la literatura y el cine, es 

conveniente advertir desde un principio que los conceptos sobre el mismo en 

ambos ámbitos se han desarrollado de forma particular, si bien comparten 

características básicas que los hacen equivalentes. Hay, desde luego, una 

tradición teórica sobre el personaje literario mucho más antigua que la 

concerniente al personaje cinematográfico. Pese a ello, entre las voces 

contemporáneas, considero que no existe relativamente mucha teoría 

especializada en el tema del personaje literario, y si la hay, casi siempre supedita 

a éste al valor actancial que tiene dentro de la trama, es decir, que su definición 

depende de las acciones que el personaje realiza dentro del relato. Al respecto, 

Seymour Chatman (1978:115 y ss.) hace una crítica a los estudios que se han 

realizado en torno al personaje, ya que la mayoría, siguiendo la tradición 
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aristotélica, reducen al personaje a su papel actancial. Para este autor francés, el 

personaje no está limitado "a las palabras de un libro", y en esto da importancia al 

papel interpretativo de la o el lector. Considera que en algunas narraciones 

complejas, los personajes son abiertos, de modo que permanecen para el lector 

algunas interrogantes sobre su personalidad. En tales casos, considera que en su 

paso de la literatura al cine, el personaje corre el riesgo de ser limitado, sobre todo 

cuando son interpretados por actrices o actores famosos, debido a que la 

asociación de un personaje con una celebridad clausura toda libertad de imaginar 

rasgos diferentes a los de dicha celebridad. 

Chatman hace hincapié en que debe construirse una teoría abierta de los 

personajes y tratarlos "como seres autónomos y no como simples funciones de la 

trama". " Dicha teoría debería considerar, para Chatman, el papel del público en la 

reconstrucción de los personajes, cuyas personalidades "son abiertas, sujetas a 

nuevas especulaciones y enriquecimiento, visiones y revisiones".'2 

Es tan importante para este trabajo la definición del personaje, que en la 

búsqueda de un concepto útil para mis fines, he descartado el empleo de todos 

aquellos trabajos teóricos que incurren en dicha reducción , toda vez que analizar a 

Lolita con base sólo en su valor actancial a lo largo de la novela, sin poner en el 

centro los rasgos psicológicos del personaje, sería limitar demasiado el estudio. 

Basado en la distinción de E. M. Forster, Seymour Chatman tipifica los 

personajes en dos categorías: "planos" y "esféricos", siendo los primeros aquellos 

que presentan pocos rasgos de personalidad ·y resultan predecibles, mientras que 

11 Chatman, 1978,128. 
12 lbidem. 
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los segundos "poseen gran variedad de rasgos, algunos de ellos contrapuestos o 

incluso contradictorios; su conducta es imprevisible, son capaces de cambiar, de 

sorprendernos" .'3 De hecho, es esa capacidad de causar sorpresa, la principal 

referencia para distinguir unos de otros, de acuerdo con Forster. Refiriéndonos a 

la novela, en la categoría de personaje plano entraría Charlotle Haze (madre de 

Lol ita), Annabel, el primer Humbert Humbert'4 y varios de los personajes 

periféricos, mientras que en la categoría de personajes esféricos entrarían Lolita, 

Humbert Humbert'5 en su fase adulta y Ciare Quilty, por citar ejemplos. 

En torno al tema del personaje, Chatman conduce a otro autor: Jean 

Philippe Miraux, quien en su libro El personaje en la novela, difiere de la noción de 

autonomía que le confiere Chatman al personaje, ya que a partir de la propuesta 

narratológica de Yves Reuter -según la cual, "es el devenir de los personajes lo 

que constituye el hilo conductor de las acciones y soporta la transformación de los 

contenidos"'6- considera que "los personajes, si en parte condicionan la 

existencia de la narración, actúan, existen y hablan en función de la narración".17 

Jean Philippe Miraux considera que "la legibilidad de una novela está 

íntimamente ligada a la coristrucción del personaje, que constituye un lugar de 

coherencia textual' privilegiado",'B y propone una metodol.ogía de acercamiento al 

personaje que va de los elementos más simples del mismo a los más complejos. 

13 Chatman, 1978, 141 . 
,. Con tal expresión me refiero a dicho personaje cuando aún no profesaba adicción alguna hacia 
las ninfulas, es decir: el Humbert durante su infancia, el que se enamora de Annabel, presenta 
pocos rasgos psicológicos y es sumamente predecible. El trauma que significa la temprana pérdida 
de su amada es lo que lo hará complejo. 
15 En adelante podrá aparecer referido como H. H., tal como figura constantemente en la novela. 
16 Ci!. por Miraux, 1997,11 . 
17 Miraux, 1997,11 . 
1. Miraux, 1997, 14. 
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Si la construcción del personaje es tan importante en el sentido a que se refiere 

Miraux, eso significa que si analizamos a Lolita y su coherencia dentro de la obra, 

podríamos llegar a tener más elementos que nos hablen de su "legibilidad", 

concepto que, si lo llego a usar en esta tesis, será con cuidado, con tal de evitar la .. , 

fácil confusión con ideas afines como "recepción", "comprensión", etc. 

En El personaje en la novela, Miraux expone sus conceptos sobre el 

personaje mediante la aplicación de los mismos en su análisis de La princesa de 

Cleves, novela de Madame de Lafayetle, la cual, como toda obra literaria 

trascendente, presenta una característica que a mi juicio comparte con Lolita: "un 

desvío estético en relación con la norma esperada".19 Cabe acotar que en el caso 

de la novela de Nabokov, el desvío estético tiene que ver con el tema elegido, un 

tema que, por su abyección, nadie esperaría que fuese "digno" de ser "elevado" a 

la categoría de obra estética. Y sin embargo, lo es, ya que no es el tema lo que 

decide si una obra tiene valor literario o no, sino la forma como se desarrolla el 

texto. De hecho, Lolita es un ejemplo canónico de lo anterior. 

Miraux distingue un conflicto para el personaje, consistente en la distancia 

entre el parecer y el ser: "un personaje es aceptable en la medida en que conviene 

o corresponde al universo en que se lo sitúa", y cualquier desvío respecto a dicha 

expectativa "se vuelve inadmisible ( ... ) para el público lector de la época, que ve 

en ciertos comportamientos extraordinarios los rasgos o las primicias de una 

autonomía del personaje que se vuelve por eso inaceptable".2o La transgresión de 
, 

los personajes a los cánones de conducta establecidos es, por lo tanto, motivo de 

19 Miraux, 1997, 9. 
20 Miraux, 1997,18. 
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censura; en Lo/ita, Humbert es un pederasta que aparenta ser un adulto normal, 

mientras que Lolita a lo largo de la novela sufre un cambio, un tránsito: primero es 

una niña normal , luego, ya no lo es -a partir de que comienza a tener relaciones 

sexuales con Humbert-, pero siempre, ante los ojos de la sociedad' que la 

circunda, aparenta serlo. 

Miraux distingue varias modalidades a través de las cuales son 

presentados los personajes, de las cuales retomaré las que son pertinentes en el 

caso que nos ocupa: por un lado, el personaje epistolar y el epónimo. Lolita no es 

una novela epistolar: son las "confesiones de un viudo de raza blanca"; sin 

embargo, la constitución de sus personajes se dan de una forma similar a dicho 

género, en virtud de que la lectora o el lector sólo puede conocer a Humbert por 

las descripciones que éste hace de sí mismo y por su forma de narrar la historia, y 

sólo puede conocer a Lolita a través de la mirada de Humbert. Al igual que las 

cartas que Miraux pone de ejemplo para definir al personaje epistolar, en Lolita "el 

amante [en este caso Humbert] expresa más la impresión sentida y mediatizada, 

no la percepción directa".21 La recurrencia a las metonimias22 es característica de 

esta forma de "apresentacíón" del personaje, de acuerdo a los fenomenólogos, "en 

la medida en que sólo conocemos una parte de lo que vemos y reconstruimos o 

completamos el objeto percibido a partir del conocimiento que tenemos de él y que 

presentimos".23 

21 Miraux, 1997, 24. 
22 La metonimia es un tropo literario mediante el cual se describe el todo por una de sus partes. 
23 Miraux, 1997,24. 
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Por otra parte, Lolita es un personaje epónimo, por ser el que "provee su 

título a la obra",24 con lo que se le atribuye a dicho personaje un rol esencial, amén 

de que "programa en parte nuestra lectura", según observa Miraux: 

Si nos referimos a dos definiciones pertinentes, el nombre designa, 
define y proyecta: pone en perspectiva narrativa el personaje. Spitzer, 
en sus Estudios de estilo, señala que "el nombre es de alguna manera el 
imperativo categórico del personaje" ( ... ) y Barthes "que un nombre 
propio es, si puede decirse así, el príncipe de los significantes; sus 
connotaciones son ricas, sociales y simbólicas".25 

Tal vez en pocas novelas como en Lolita, el nombre que da título a la obra está 

tan íntimamente relacionado con la historia y con el conflicto psicológico que en 

ella se desencadena. 

En resumen, con los conceptos anteriores vemos que el personaje 

literario es un elemento funcionalmente importante dentro de la estructura del 

relato, pero con capacidad de llegar incluso a una "autonomía" respecto a los 

hechos, por lo que puede desviarse de las conductas lógicas o típicas, mientras el 

lector o lectora va conociendo al personaje de acuerdo a los recursos narrativos 

en la obra, de modo que si ésta se presenta en forma de memorias, como es el 

caso de Lolita, habrá la posibilidad de conocer al personaje narrador no sólo por 

sus descripciones, sino por su forma de describir los hechos, y conoceremos a los 

demás personajes siempre a través del filtro de dicho narrador, lo que nos dará la 

sensación de que nunca podremos conocerlos del todo , principalmente a Lolita, 

sobre todo en cuanto hace a su dimensión psicológica. El personaje literario se 

presenta como un iceberg, cuya parte superior es visible por encima del agua, 

24 Miraux, 1997, 30. 
25 Miraux: 1997, 30. 
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mas el resto permanece oculto. Cabe mencionar que el análisis de los personajes 

literarios que se presenta en esta investigación, está inspirado en el modelo de 

Miraux, mas no lo sigue al pie de la letra, pues considero que en ciertos aspectos 

se vuelve demasiado enumerativo y semeja un ejercicio escolar que únicamente 

enuncia las características de los personajes, y lo que busco es lograr una 

descripción más sintética de los mismos en el capítulo tercero del presente 

trabajo. 

Personaje cinematográfico 

La poca atención que desde la teoría se ha prestado al análisis del personaje 

literario, ya denunciada por Chatman, es análoga a las omisiones con que me he 

encontrado en los libros que abordan el tema del personaje en el cine -y que en 

la actualidad abundan- desde los manuales que ofrecen técnicas en su 

elaboración, hasta aquellos que dan elementos para su análisis.26 

En Un cine llamado deseo, el director polaco Andrzej Wajda da una serie 

de consejos a los nuevos guionistas y directores de cine. Llama la atención el que 

no mencione la construcción de los personajes; habla de cómo construir acciones 

Y diálogos, como si éstos surgieran por generación espontánea, independientes de 

los personajes. Luego dedica un capítulo a la selección de los actores, que desde 

2S Corrio muestra de lo anterior, baste mencionar el libro Elementos del discurso cinematográfico, 
donde su autor, Lauro Zavala, propone un modelo para sistematizar las ideas que un espectador 
de cine debería tomar en cuenta en su análisis; sin embargo, entre sus categorlas no incluye la del 
personaje, ni siquiera en su glosario de análisis cinematográfico. Sólo incluye una breve mención 
en un · apéndice, pero no toma en cuenta referencias a teorlas específicas sobre el personaje 
filmico, sino que retoma elementos del cuento clásico -los cuales, además: hasta la fecha son 
retomados en los análisis de la novela-, como son: protagonista, personajes planos, conflicto 
interior, conflicto exterior, dimensión psicológica y doppenganger (doble del protagonista, según 
refiere Zavala). 

20 



su punto de vista, es parte del proceso creativo, pero no aporta elementos que 

definan al personaje cinematográfico. 

Frank Baiz Quevedo, en su ensayo Del papel a la luz: personaje literario y 

personaje ñlmico, -define a;;éste último como "una construcción de la mirada y de - ... 1;'-

la escucha (o incluso una deducción de éstas)",27 apelando a su condición como 

entidad audiovisual que existe porque es vista y escuchada. En este contexto 

operan las analogías, advierte Baiz: el o la espectadora mira lo que "mira" la 

cámara y escucha lo que la cámara "oye", a lo que se agrega la imagen de la 

actriz o actor para completar lo que define al personaje fílmico como entidad 

tangible. Este concepto del personaje como "enunciación fílmica", contempla sus 

rasgos psicológicos, sus acciones, etc., en la medida en que dichos rasgos se 

encuentran implícitos en lo que la o el espectador ve y escucha. 

En Escribir televisión,2B María Teresa Forero reporta que existe una 

actitud muy extendida entre los autores de manuales de Estados Unidos, 

compartida por quienes hacen cine en Hollywood, y que consiste en concebir al 

personaje a partir de sus acciones: "el personaje es lo que hace", en una definición 

bastante similar a la que el estructuralismo hace sobre el personaje Iiterario.29 

27 Baiz Quevedo, 1999,32. 
28 Si bien pudieran generarse sensatas objeciones respecto al uso de esta fuente, por no referirse 
ésta especlficamente al personaje filmico, apelo más que a nada a la utilidad de los conceptos que 
ofrece. 
29 A lo largo del proceso de esta tesis, he dado en reflexionar sobre la relación que dicho concepto 
tiene con el reduccionismo que percibo en torno a la recepción del personaje Lolita; en otras 
palabras, percibo una equivalencia entre los enunciados "el personaje es lo que hace" y "Lolita es 
perversa por lo que hace" . . 
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La autora, acorde a la tradición teórica en torno al personaje, parte de la 

concepción aristotélica en torno al mismo, según la cual, éste puede ser conocido 

por lo que dice, hace, por su aspecto y por lo que otros personajes dicen de él.3o 

Forero retoma las tres dimensiones que Lájos Egri atribuye al personaje: 

la física-fisiológica (sexo, edad , aspecto físico, etc.), dimensión social (fonmación, 

clase social, ocupación raza, lugar de nacimiento, religión , etc.) y dimensión 

psicológica (cualidades, historia familiar, habilidades, valores, inteligencia, etc.).31 

Esta concepción es naturalista, al darle al personaje una identidad humana. En lo 

particular, este es la idea de personaje que más se aproxima a la mía, ya que 

considera sus conflictos , sus contradicciones internas del mismo frente a las 

situaciones a las que se enfrenta, lo que lo hace complejo, le confiere un volumen 

mayor que el de las concepciones que reducen a los personajes a su apariencia y 

su conducta . 

Los anteriores conceptos , sin embargo, se circunscriben al guionismo, 

pero no abarcan una dimensión que le es propia al personaje cinematográfico: su 

dimensión audiovisual, la cual es posible a través de la intervención del o la 

intérprete, que .por medio de un proceso de caracterización, tanto interna como 

externa, transmite a las y los espectadores los rasgos físicos y psicológicos del 

personaje, según refiere Constantin Stanislavski.32 Previamente, sin embargo, hay 

otro proceso detenminante, ya señalado por Wajda: el casting, o la selección de las 

actrices y actores considerados idóneos por el o la directora para representar los 

papeles en la película. 

30 Forero, 2002, 81-82. 
31 Forero, 2002, 83. 
32 Stan islavski , La construcción del personaje, 1975, 25 Y ss. 
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La mirada cinematográfica 

En la configuración del marco conceptual pertinente al análisis de los filmes , es de 

tomarse en cuenta una serie de conceptos previos. Para ello resulta oportuna la 

lectura de Las mujeres y el cine a ambos lados de la cámara, de E. Ann Kaplan, 

ya que ella interroga si la mirada desde la que se producen las películas en 

Hollywood es masculina (1983:49 y ss.). 

Ann Kaplan señala que se ha puesto en tela de juicio el análisis de un 

filme como reflejo de la visión individual del director, debido a "la peculiar forma de 

funcionar que tiene la maquinaria del cine".33 Pese a lo anterior, en conjunto puede 

ser abordada como una serie de interpretaciones masculinas en torno a un 

personaje femenino ficticio , las cuales, a su vez, serán luego reinterpretadas por 

un público lector y espectador a partir de su propia perspectiva. Kaplan rescata.el 

concepto althusseriano de ideología como una representación de la noción de 

realidad de una sociedad,34 idea que la autora toma como punto de partida en el 

análisis cinematográfico que ella propone, bajo una perspectiva psicoanalítica 

basada en Freud y Lacan. 

Kaplan refiere que la escopofilia, que consiste en sentir placer sexual al 

. mirar, es activada por las características propias de la sala de cine, las cuales 

contribuyen "a que la experiencia cinematográfica sea más cercana al ensueño 

que cualquiera otra de las artes".35 

33 Kaplan, 1983, 33. 
"" Cfr. Kaplan , 1983, 34. 
35 Kaplan, 1983, 37. 
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Kaplan señala que hay tres tipos de mirada en el cine: la que dirige el 

hombre dentro del texto fílmico a la mujer que es convertida en objeto de deseo; la 

del espectador (o espectadora), a quien no le queda sino "identificarse con esa 

mirada masculina y a cosificar a las mujeres de, la pantalla", además de la mirada 

de la cámara fílmica . 

No queda claro si en el primer caso Kaplan se está refiriendo al autor, el 

director o el intérprete del texto fílmico, ni por qué Kaplan no considera que el 

hombre que actúa dentro del mismo también estaría expuesto igualmente a esa 

conversión de "objeto de deseo", ya que el hecho de que la mirada desde la que 

se produce la película sea masculina no implica estrictamente que sólo las 

mujeres sean cosificadas dentro de la misma, al menos en teoría. 

Adaptación 

Al hacer un recuento sobre las teorías de la adaptación, María Elena Rodríguez 

Martín rescata las ideas de Virginia Woolf, quien en 1926 ya había evidenciado la 

falta de fidelidad del cine respecto a la literatura, lo que para la escritora inglesa 

puede solucionarse si la industria del celuloide deja de ser un parásito de la 

literatura y comienza a emplear un lenguaje propio. 

De acuerdo al artículo de Rodríguez Marín, las modificaciones que sufre 

una misma historia al ser adaptada de la literatura al cine, son inherentes a dicha 

adaptación, dado que la conversión es de un sistema semiótico a otro. Para 

realizar este procedimiento hay dos enfoques: el primero consiste en procurar que 

el producto cinematográfico sea fiel a la obra literaria original, y el segundo plantea 

que el cine es una manifestación artística que da margen para la creatividad y la 
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autonomía respecto a la literatura. La pregunta respecto a si una película es fiel o 

no a su referente literario, sólo es pertinente si la primera está planteada dentro 

del primer enfoque, señala María Elena Rodríguez, basada en los conceptos de 

Daniela Berghahn. -

Rodríguez Martín reporta los señalamientos en cuanto a que las 

adaptaciones fílmicas "rellenan" los huecos que en las novelas quedaban 

indeterminados, como es el caso que se analizará en esta tesis. En 1974, 

Wolfgang Iser escribe que "con un texto literario podemos imaginar las cosas que 

no están en el mismo; la parte escrita del texto nos da la oportunidad de imaginar 

cosas. Sin los elementos de indeterminación, es decir, los huecos que 

encontramos en los textos, no podríamos usar nuestra imaginación". 

Seymour Chatman también cita a Iser, para quien el cine elimina la 

posibilidad de que la lectora o lector ---en este caso espectador/a- pueda 

formarse su propia idea del personaje; "con la novela el lector debe usar su 

imaginación para sintetizar la información que se le da y así su percepción es más 

rica y a la vez más íntima; con la película se le limita sólo a la percepción física y 

así todo lo que recuerda del mundo que había imaginado se suprime 

brutalmente".36 

Elipsís 

En Delimitación terminológica de los fenómenos de elipsis, María Jesús Paredes 

Duarte considera el fenómeno elíptico en sus dimensiones retórica y lingüística, y 

a partir de la supresión de palabras o de enunciados con base en el concepto de 

36 The Implied Reader, cit. por Chatman (1978, 127 n27.) 
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Lausberg, quien señala que la elipsis se caracterizaba por "dejar en el aire la 

conexión sintático-semántica",37 pero en términos más generales, Paredes la 

define como "toda desaparición de elementos en el desarrollo del acto locutivo". 

Género 

He dejado el concepto de género al final de este apartado porque considero que la 

definición que transcribo a continuación, retomada de Joan Scott, guarda una 

estrecha relación con los apartados siguientes. 

Scott define al género a partir de dos proposiciones: "el género es un 

elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen los sexos; y el género es una forma primaria de relaciones significantes 

de poder" (1986:61). 

Considero oportuno rescatar esta definición, ya que además toma en 

cuenta cuatro elementos: simbolos, conceptos normativos, nociones politicas 

sobre las instituciones sociales y la identidad subjetiva. Me interesa 

particularmente el primer elemento, consistente en los "simbolos culturalmente 

disponibles que evocan representaciones múltiples y a menudo contradictorias -

Eva y Maria, por ejemplo, como simbolos de la mujer en la tradición cristiana 

occidental- pero también mitos de luz y oscuridad, de purificación y 

contaminación , inocencia y corrupción" (Scott, 1986:61). 

37 Cit. por Paredes Duarte, María Jesús, pp. 12-13. 
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1.2 Un caldo de cultivo para un estereotipo 

Los estereotipos modernos son producto de su época, la cual cuenta, además, 

con una herencia socio-cultural de varios siglos que no debe ser soslayada. En 

este contexto, Lolita no es la excepción. 

Lolita es una representación cultural en torno a lo femenino, misma que 

no surgió por generación espontánea, sino que tiene tras de sí toda una historia de 

representaciones que vale la pena considerar, así sea de forma sucinta. 

No olvidemos, por otra parte, que este personaje es un producto 

occidental, si tomamos en cuenta que fue creado por un europeo -Nabokov

radicado en Estados Unidos durante largo tiempo. La primera publicación del libro 

fue en Europa, y las dos películas inspiradas en el volumen son norteamericanas. 

Concebida a mediados del siglo XX, Lolita nació como un personaje 

literario pero no se quedó ahi: evolucionó hasta convertirse en un personaje 

estereotipado en el imaginario social de Occidente, el cual no es arbitrario, sino 

que ya está prefigurado por tradiciones, creencias, formas de comportamiento, 

mitos etc. Por ello conviene exponer algunos aspectos teóricos en torno al 

imaginario social y a la importancia de los mitos en su construcción. 

Estela Serret, influida por Lacan, Castoriadis y Ansart, define al imaginario 

social como un "conjunto de prácticas, creencias, concepciones y valores", y a 

diferencia del aparato simbólico del cual se genera, "el imaginario social debe 

pensarse como el plano de manifestación de la(s) identidad(es) grupales 

concretado en prácticas y discursos colectivos de todo tipo"(Serret, 2001 :97-98). 

El esquema binario que, de acuerdo con Lévi-Strauss, compone al mito, 

favorece la conceptualización de lo femenino en las sociedades míticas como "el 
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símbolo de lo Otro, de lo marginal, del caos, la naturaleza, lo excluido, lo 

incognoscible, oscuro, peligroso, maligno, atrayente, despreciable" (Serret, 

2001 :122). Tal categorización justifica el que las mujeres sean controladas por los 

hombres; "de hecho, se dice explícitamente que se hallan "a su servicio" " (Serret, 

2001 :113).38 

Serret clasifica los imaginarios sociales en míticos, religiosos y de 

ideología política. Me interesa rescatar el imaginario religioso por dos cuestiones: 

en principio, se encuentra demasiado arraigado en la cultura occidental, y 

segundo, porque en las estructuras sociales religiosas, la aplicación de normas 

morales rígidas se hace necesaria particularmente hacia las mujeres, ya que 

las mismas religiones nos indican que las mujeres son deseables en 
función de su cuerpo, incitadoras en el hombre de un placer que 
obnubila sus cualidades racionales y espirituales y le conduce por 
senderos misteriosos al reino del mal , de la naturaleza, de lo 
desconocido" (Serret, 2001 : 130). 

Sin desviarnos mucho hacia el campo de la antropología, cabe recordar que en el 

imaginario colectivo subyace el eco de primitivas prácticas sexuales en las que 

cotidianamente participaban las mujeres -y también los hombres- desde edades 

muy tempranas -tal es el caso del incesto-. La posterior imposición de límites a 

estas prácticas, implicó una represión no sólo de estas actividades, sino de que 

éstas sean mencionadas, ya que "la organización intrínseca de toda forma cultural 

38 Como ya veremos en el capitulo 2, Humbert Humbert mantiene a Lolita bajo secuestro y durante 
la narración se refiere a las relaciones sexuales como unas de las "obligaciones esenciales' a que 
está sujeta la niña, quien, en palabras de Humbert, es su "niña-esclava mimada'. (Nabokov: 1955, 
201 Y 206). En este sentido, se reproduce la historia el esquema en el que la mujer está al servicio 
de las necesidades del hombre. 
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no deja nunca de establecer calificaciones; de excluir e incluir, de aprobar y 

prohibir" (Serret, 2001 :36) . 

Esta prohibición como trasfondo, por un lado, y la influencia de un 

imaginario religioso en el que es necesario controlar a la mujer, por-el otro, están 

relacionadas con determinadas figuras mitológicas nacidas en la cosmogonía

judeo-cristiana, y que son las que revisaré a continuación. 

1. 3 La relación entre el mito y el estereotipo 

Mientras que Estela Serret define al mito como "el discurso organizador que a la 

vez expresa y produce el código simbólico que construye un tipo de imaginario 

colectivo y de prácticas sociales" (Serret, 2001 :105), Rosa Cobo considera que el 

estereotipo es "un conjunto de ideas simples, pero fuertemente arraigadas en la 

conciencia, que escapan al control de la razón" (Cobo, 1995:66), 

Esta oposición de conceptos permite percibir que mito y estereotipo se 

interrelacionan y son elementos constitutivos de un mismo fenómeno: la institución 

de determinados cánones sociales de conducta, organizados a partir del mito, y 

reforzados gracias al estereotipo. 

De acuerdo con Serret, la asociación del mito con fuerzas suprahumanas 

es lo que le hace tan efectivo como generador de normas de conducta con un alto 

poder coactivo, de modo que el mito "ordena y sanciona" la convivencia social y 

"las relaciones de poder y dominación" (Serret, 2001: 1 07). 

No perdamos de vista, además, que dicha convivencia está inserta en un 

sistema patriarcal, de ahí que, en el caso del estereotipo, éste es tipificado por 
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Rosa Cobo como un primer mecanismo ideológico "que apunta a la reproducción y 

reforzamiento de la desigualdad por género" (Cobo, 1995:66). 

Ahora bien, ¿quiénes imponen tales cánones? A decir verdad, la 

respuesta es demasiado compleja como para afirmar que, en una sociedad . 'o 

patriarcal, son los hombres quienes establecen las formas "correctas" de actuar. 

Me parece que el asunto va mucho más allá, y aunque no es mi objetivo dilucidar 

este punto en el presente trabajo, considero oportuno citar a Janet Saltzman, 

quien a mi parecer, responde parcialmente esta pregunta, al afirmar que la 

reproducción de las definiciones sexuales es posible gracias a las élites 

masculinas, cuyos miembros "definen el mundo y están en una posición que les 

permite imponer esas definiciones sobre los demás grupos dominados". 

(Saltzman, 1989:67). Reitero: la respuesta es parcial, pues el escenario es aún 

más complejo: ciertamente, las élites masculinas son un factor decisivo en . esta 

configuración, pero no es el único. 

Para Saltzman, los estereotipos sexuales, junto con la ideología sexual y 

las normas sexuales, son definiciones sociales necesarias para entender el 

mantenimiento del sistema de los sexos (Saltzman, 1989:44). Las normas 

sexuales, de acuerdo a la autora, se refieren a "la conducta que se espera de las 

personas sobre la base del estatus que se les asigna, dada su biología sexual" 

(Saltzman, 1989:45). Por otra parte, el grado de consenso social respecto a estas 

conductas será un factor para que la violación de las normas sexuales se perciba 

"como conducta desviada y merecedora de sanciones negativas" (Saltzman, 

1989:45). 
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Citar a Serret y a Saltzman a esta altura del camino invita a ver a Lolita 

como un estereotipo cuya vigencia refuerza el sistema de sexos -un estereotipo 

que expresa un trasfondo, además, de desaprobación coactiva respecto a las 

niñas sexualmente precoces-, idea que acaso rebasa los linderos propuestos en 

el presente trabajo, pero que no puedo dejar de mencionar porque finalmente este 

aspecto es quizá uno de los que más sentido le dan al presente análisis en el 

marco de los estudios de la mujer. 

Por otro lado, es posible encontrar una relación entre los mitos arcaicos y 

las obras literarias, asunto del que se ocupa la crítica mitológica, según afirma 

Arturo Pérez-Pisonero. Para la corriente sicologista , refiere este autor, los mitos 

"son proyecciones simbólicas de las esperanzas, valores, miedos y aspiracio"nes 

del ser humano".39 La corriente historicista, por su parte, definen a los mitos como 

"formas narrativas que explican ciertas características de las sociedades en que 

nacen: tales como el origen de la tribu , el por qué de los ritos y de los tótems, el 

origen de las leyes, de las estructuras sociales y del poder político". Apoyado en 

Northrop Frye, señala que el mito "no cuenta lo sucedido, sino lo que se cuenta" 

que sucedió, "justificando de esa forma lo que está en el presente".40 

Con el paso de los siglos, agrega Pérez-Pisonero, los mitos han sido 

revisados, seleccionados e interpretados bajo perspectivas diferentes a la original, 

como la moral , por ejemplo. Para Lévi-Strauss "los mitos incorporan y exhiben las 

oposiciones binarias que están presentes en las estructuras de la sociedad que los' 

produce". (Pérez-Pisonero, 1989:123). Es fácil adivinar que tras el desarrollo de 

39 Pérez-Pisonero, 1989, 119 
40 Pérez-Pisonero, 1989, 120. 
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las civilizaciones , se conservan rastros de tales oposiciones binarias en la cultura: 

blanco/negro, día/noche, bueno/malo. ¿Podríamos esperar que dichos rastros no 

estarán presentes en el criterio de una persona que lee una novela o ve una 

película? Por supuesto que hay matices; hay criterios más amplios que otros, pero 

el arraigo del mito en la cultura contemporánea, por mucha distancia que medie 

respecto a las manifestaciones míticas más prístinas, no debe desdeñarse. 

1. 4 Antecedentes mítícos de un estereotipo 

Si, como ya apuntamos arriba, el estereotipo sirve para reforzar una determinada 

visión del mundo que se basa en mitos determinados, significa que un estereotipo 

contemporáneo no sólo puede, sino que por lógica debería estar relacionado con 

las figuras míticas que forman parte de la cultura en que dichos estereotipos 

tienen lugar. 

Lolita , como fenómeno cultural , fue acuñada en la sociedad occidental del 

siglo XX. Dicha sociedad cuenta, en lo más profundo de ella, con un imaginario 

religioso que se mantiene vigente a la fecha, fundado principalmente en la 

tradición judeo-cristiana. En dicho imaginario cabe destacar dos figuras femeninas 

que, desde mi percepción, han servido para legitimar el discurso patriarcal que 

pretende establecer un control sobre las mujeres: Lilith y Eva. 

Desde Nyx,41 a la mujer se la ha relacionado en varias culturas con lo 

nocturno, lo oscuro, atributos a los que se les han asociado otros análogos, como 

lo siniestro, lo pecaminoso. En el sistema mítico binario , en cambio, lo luminoso 

41 Antigua entidad mitológica griega que representaba a la noche. 

32 



aparece frecuentemente asociado con lo masculino, lo solar, lo bondadoso: 

Apolo, Jesucristo, Quetzalcóatl. 

En la tradición judeo-cristiana, Lilith fue la primera compañera de Adán. 

Descrita como "demonio nocturno" y "ramera voluntariosa", según la antigua 

mitología, Lilith fue creada del polvo al igual que su compañero, al que confrontó 

en el lecho, pues se negó a ser sometida. Martha Robles , autora de una acuciosa 

compilación de personajes míticos femeninos de la cultura Occidental , señala que 

a través de imágenes como la de Lilith , "casi todas las culturas" reconocen en las 

mujeres "una potencia sexual de inequívoca peligrosidad , sobre todo en el 

momento en que las tribus transitaron hacia un patriarcado que, para legitimarse, 

tenía que descalificar la autoridad femenina considerándola, cuando menos, 

perturbadora del lecho conyugal"42 Merced a lo anterior, Lilith fue censurada de 

las sagradas escrituras "para ceder su signo fundador a una Eva nacida de la 

costilla de Adán, inferior por su debilidad, aunque también responsable de la 

pérdida de la inocencia humana".43 

Eva es la primera mujer reconocida . como tal en la tradición judeo-

cristiana, y es culpable de tres grandes pecados: hacer cedido "al llamado del 

diablo, atreverse a incitar al pecado no a cualquier hombre, sino al más inocente y 

puro ( ... ) y ser culpable de la pérdida del paraíso".44 

Aunque Lilith no sea tan "famosa" en el imaginario occidental , comparte 

con Eva dos características, por lo menos: ambas son la simbolización de "la 

mujer" por excelencia en la tradición judeo-cristiana, y son pecadoras, mientras 

42 Robles, 1996, 26. 
43 Robles, 1996, 26. 
44 Robles, 1996, 29. 
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que Adán es algo así como un manso corderito que se deja hacer. Encuentro 

muchas semejanzas entre esta alegoría de los géneros y la que una pluralidad de 

voces ha ido esbozando a través de la estereotipación de Lolita. 

1. 5 Los estereotipos y el cine 

Apunta David Schneider que los trabajos empíricos en torno al estereotipo 

constituyen un tema relativamente poco estudiado, posiblemente porque se 

considera un asunto obvio. Reconoce dos acercamientos al respecto: el primero 

asume que el estereotipo es un producto cultural, y el segundo considera que las 

generalizaciones sobre los grupos de personas pt¡eden ser estereotipadas sólo si 

hay quien crea en ellas.45 

En sociología del cine, Francisco A. Gomezjara y Delia Selene de Dios 

definen a los estereotipos como "modelos de vida formalizados, opuestos al 

cambio y a la renovación que se mantienen a pesar de su posible incongruencia", 

y advierten el riesgo de que sean confundidos con los arquetipos o los prototipos. 

Gomezjara y de Dios consideran a los estereotipos como "imágenes 

falseadas" de la realidad , y se producen "en la medida que la cultura personal es 

más reducida y el poder crítico analista es más limitado, cuando el sujeto se 

conduce con ideas preconcebidas o prejuicios"46 Consideran, además, que los 

estereotipos representan dos fuerzas sociales más o menos definidas: la primera 

es conservadora y tradicionalista, y la segunda "está representada por los 

intereses sociales que existen en un momento dado y que orillan al individuo a 

45 Schneider, 2004, 321 . 
46 Gomezjara, Francisco, y de Dios, Delia Selene, 1973, 130. 
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captar sólo realidades parciales ( .. . ) a fin de que nunca lleguen a tener una 

conciencia clara de su realidad" .47 

Estos autores consideran al cine como uno de los medios masivos de 

comunicación más eficaces "en la conformación de un mundo psicológicamente ' 

esquematizado",48 a través de la vehiculización de los estereotipos. 

De lo anterior, me parece importante rescatar la relación entre una cultura 

o un criterio personal reducido y la aceptación de un estereotipo determinado por 

parte de un individuo. Esto, en el "caso Lolita", tiene sentido en la medida en que, 

si bien ha llamado la atención su historia, el número de lectores de la novela 

parece ser sumamente reducido en comparación con la fama del personaje 

central. 

En cuanto toca al "caso Lolita", la construcción del estereotipo sexual se 

debe en gran parte a las dos versiones cinematográficas, es decir, a dos 

reinterpretaciones formuladas respectivamente por Stanley Kubrick y Adrian Lyne, 

dos cineastas anglosajones cuyos filmes dieron la vuelta al mundo, es decir, que 

son parte de la mencionada élite masculina, pues su visión sobre el tema de Lolita 

indudablemente se impuso con mayor impacto sobre la opinión pública incluso que 

la novela misma. 

1. 6 La perversidad y lo femenino en la mitología occidental 

Es posible pensar que la sociedad occidental contemporánea, a través de la 

generación de un estereotipo sexual femenino, bautiza bajo el nombre de Lolita a 

47 Gomezjara, Francisco, y de Dios, Delia Selene, 1973, 131. 
48 Ibld. 
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las niñas y adolescentes que reúnen determinadas características o se conducen 

de cierta manera. En este caso, tal estereotipo implica connotaciones ideológicas 

y morales que en conjunto conducen a la desaprobación social, en virtud de que 

_ tales características son opuestas a "lo que debe ser" en nuestra tradición cultural. 

En el estereotipo "Lolita" se pone énfasis en determinados rasgos que lo 

identifican como un personaje con una conducta sexual desviada. Y aunque 

seguramente ha sido socialmente censurada la conducta de Humbert Humbert, el 

personaje masculino protagónico de la historia, llama la atención el hecho de que 

él no se haya convertido en un estereotipo. ¿Por qué? 

Para empezar a dilucidar esto, me permito aventurar una conjetura que tal 

vez explique, en primer lugar, por qué Lolita ha sido estereotipada sexualmente. El 

estereotipo de Lolita no se explicaría si no se invocara a su papel social como 

fantasía sexual. Sin embargo, dicha fantasía no podría funcionar como tal si Lolita 

fuese una niña inocente, porque entonces conllevaría un sentimiento de culpa 

para una conciencia masculina (similar al que experimentaba Humbert). El que 

Lolita sea provocativa, la vuelve moralmente más cómoda. Es como justificar una 

atracción proscrita, delegando la responsabilidad en el objeto de deseo, que al ser 

provocador, pasa a convertirse en agente activo. Dicha ambigüedad entre ser 

objeto y sujeto al mismo tiempo, es quizá uno de los mayores atractivos de Lolita. 

Por otro lado, el que un hombre adulto se sienta atraído por una niña, casi 

una adolescente, no parece sorprender a muchos, si consideramos que la historia 

de Occidente tuvo épocas en que los matrimonios entre niñas y hombres adultos 

eran vistos como algo normal. Mucho del escándalo ocasionado por la historia de 

Lolita parece centrarse más en Lolita que en Humbert. 
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Lo anterior tal vez se deba a que la conducta de Humbert está más 

empatada con la norma sexual vigente, que la conducta de Lolita, si tomamos en 

cuenta las palabras de Saltzman, quien señala que en el caso de los hombres, se 

espera una conducta que "contribuye a su ejescicio del poder/autoridad sobre las 

mujeres", mientras que de éstas se espera una "conducta deferente hacia los 

hombres", así como un comportamiento relacionado directa o indirectamente con 

la castidad (Saltzman, 1989:45). Dado que Lolita no presenta esas características, 

su conducta salta a la vista y es indiciada a través de su tipificación como 

estereotipo. Es lo anterior, y/o el funcionamiento de "un complejo sistema de 

prestigio, de aprobación laudatoria o desprecio, que valora siempre negativamente 

lo femenino cuando se compara con lo masculino" (Serret, 2001: 143). 

En este caso, se trata de visibilizar, señalar una "conducta reprobable" -

o, más exactamente, reprobar una conducta-, lo que consiste en el primer paso 

para establecer un control -mediante la presión social- a quien la perpetra -la 

niña o la adolescente sexualmente precoz-, lo que en última instancia fortalece al 

sistema patriarcal. 

1. 7 El objeto de deseo 

Aunque un tanto reductivista, me parece oportuna para este apartado la definición 

que sobre Lo/ita hace Paul Duncan: "Lo/ita es la historia de dos hombres que 

luchan por la misma mujer".49 Exactamente igual que en las gestas que se narran 

en La lIíada, se repite el esquema de los rivales que combaten en torno a aquello 

.9 Cabe acotar que él habla a propósito de la versión de Stanley Kubrick, en la que no hay mucho 
problema al ubicar a Lolita como una mujer y no como una niña. 
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que convierten en objeto y en territorio cuya propiedad es equivalente a poder: 

Humbert pierde su poder cuando pierde a Lolita. 

En este sentido, las analogías entre cuerpo y territorio en la novela son un 

tema que por sí ·mismo- merece un análisis profundo que, reconozco, en el 

presente trabajo he soslayado por alguna razón que todavía no me explico.50 

Por otra parte, cabe señalar que la ambigüedad que se le ha atribuido a 

Lolita entre la inocencia y la precocidad parece corresponder con una de las 

fantasías eróticas típicas masculinas. Basta teclear el nombre de Lolita en 

cualquier buscador de Internet para que aparezcan abundantes referencias a 

versiones eróticas del personaje, desde imágenes de animé 51 hasta páginas 

pornográficas. 

Estela Serret, al hablar sobre las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres, sostiene que dichas relaciones "sólo han podido ser cuestionadas como 

tales cuando la estructura simbólica tradicional ha sido vulnerada por la incidencia 

de diversos procesos racionalizadores" (Serret, 2001 :144). Dicho planteamiento 

abre otras. preguntas; la primera de ellas es: si el debilitamiento de la estructura 

simbólica tradicional implica a su vez que las formas simbólicas de lo femenino 

también se debiliten, entonces, cuando esto ocurre, ¿aparecen nuevas fonmas que 

las sustituyan? 

Lo anterior, a su vez, provocó en mí una pregunta: ¿puede Lolita ser 

considerada una forma simbólica del imaginario social occidental en torno a lo 

50 Al respecto, cabe reconocer que los señalamientos por parte de las doctoras Ana Lau, Mónica 
Cejas y Eli Bartra fueron oportunos y reiterados; admito que en cuanto al tema, tengo una deuda 
p.end iente. 

1 Ténmino que se refiere a los dibujos animados japoneses. 
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femenino, en tanto que se ha convertido en un estereotipo? Si es así , ¿se trata de 

una nueva forma simbólica, o bien es una continuación de las formas 

tradicionales? Si la primera pregunta puede responderse de forma afirmativa, 

entonces eabría responder a la segunda pregunta con lo siguiente: Lolita es una 

nueva forma simbólica, sí, pero al mismo tiempo da continuidad a sus 

antecesoras, las renueva , agregando elementos que la hacen más compleja. Es 

una versión modema de viejos mitos, amalgamados con las preocupaciones de la 

sociedad del siglo XX. Como producto cultural, Lolita es Eva rejuvenecida. 

Ya he mencionado a Eva como un antecedente mítico de la mujer que es 

castigada por Dios por provocar el deseo erótico en el varón. De alguna forma , 

Lolita es un eco contemporáneo del personaje bíblico. Se trata de un estereotipo 

que refuerza al viejo mito y, acorde con él , cumple con la función de señalar a la 

mujer como la primera pecadora por haberse convertido en el objeto del deseo 

masculino y por haber tenido la iniciativa de hacerle probar la fatídica manzana del 

placer. 

Serret define al objeto del deseo como algo tradicionalmente relacionado 

con lo femenino y con la idea de oscuridad y pasividad: "Lo femenino, además de 

naturaleza, caos, exclusión, misterio, otredad, es objeto de deseo. Objeto. Que 

atrae, sin iniciativa, por su propia esencialidad, hacia las fuerzas oscuras a las 

cuales pertenece" (Serret, 2001 :147). Sin embargo, aunque Lolita es objeto del 

deseo, tampoco se queda ahí, sino que una parte de ella se subvierte y rompe con 

tal paradigma, más en las películas y en las revistas par¡l caballeros, que en la 

novela. Lolita es provocativa como estereotipo, por un lado, y desobediente en la 
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novela, por el otro. Es una versión, acaso "descafeinada", si se quiere, de Lilith, 

quien fue desterrada de la Biblia. 

Humbert Humbert es el personaje opuesto a Lolita, si seguimos el 

'- esquema binario, y su papel embona literalmente con la forma simbólica de la 

masculinidad tradicional, toda vez que "expresa las categorías inclusivas que 

definen para la cultura lo que es cultura y les agrega el elemento desean te; la 

fuerza motora, constructiva, creadora, que es atraída y a la vez se resiste , por bien 

de la cultura, a fundirse con el objeto del deseo" (Serret, 2001 :148). 

1. 6 Las "lo litas" 

Hoy en día, entre los atuendos eróticos femeninos más populares figura el de "la 

lolita", consistente en uniforme de colegiala, minifalda, el cabello recogido en dos 

colitas, una paleta roja entre los labios y una mirada entre provocativa e inocente, 

Tal es el estereotipo de Lolita. Así se la describe en canciones, en que no 

sólo el atuendo hace a Lolita, sino sus actitudes y su conducta, que 

correspondería más al de una especie de depredadora (a diferencia de la versión 

novelística, en la que Humbert es el depredador que al mismo tiempo está 

subyugado, mas no por la actitud de Lolita, sino por la atracción que profesa hacia 

ella). 

El fenómeno ha dado lugar a conceptos como el de "complejo Lolita" 

("Lolita complex"), el cual se refiere, por un lado, a la actitud de algunas 

adolescentes y púberes, quienes buscan atraer a hombres mucho mayores que 

ellas; en una segunda acepción, se refiere a las jóvenes que buscan parecer 

menores de 16 años. De la contracción de "Lolita complex" surge la expresión 
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"Iolicon" (por cierto, un juego de palabras: "101", "icon", refiriéndose a imágenes). El 

lolicon es un tipo de manga (es decir, historieta japonesa) que ha manejado el 

tema de las "Iolitas", al extremo de presentar imágenes de violencia extrema 

contra niñas y niños. 

Cabe hacer una distinción entre las "Iolitas" de Occidente y las "gothic 

lolitas", éstas últimas seguidoras de una moda surgida hace tinos años en Japón 

-donde "Lolita" es sinónimo de "muñequita delicada"- pero que en el fondo 

acusa una influencia europea al más puro estilo gótico, como su nombre lo dice. 

Las "gothic lolitas" nada tienen que ver con el personaje de Nabokov; esta moda, 

dirigida a niñas y adolescentes, consiste en una serie de prendas de corte 

victoriano a la manera de las muñequitas de porcelana que comenzaron a circular 

en Europa desde el siglo XVII. El concepto de las "gothic lolitas·, por lo tanto, es 

diametralmente opuesto a las prendas de "colegiala sexy· que caracterizan a las 

"Iolitas" típicas de las publicaciones pornográficas. Por otro lado, cabe mencionar 

que las ya mencionadas "gothic lolitas· no tienen relación alguna con las "Iolitas· 

que aparecen en las mangas (historietas japonesas), seguidoras del estereotipo 

acuñado en Occidente a partir del personaje nabokoviano. 
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Capítulo 2: Lolita, una construcción social 

Lolita herself is America. 
Leslie A. Fiedler (1970:313) . 

Es importante distinguir la diferencia entre lo que se ha dicho sobre la novela a 

estudiar y lo que . se ha dicho sobre el personaje literario, el cinematográfico y 

sobre el estereotipo derivado de la manipulación cultural. Tal distinción ha sido 

instrumentada aquí para facilitar el análisis de cada una de las facetas del tema 

que se está abordando, sobre todo si tomamos en cuenta que el objetivo de la 

presente investigación es precisamente estudiar las diferencias entre el 

estereotipo creado en torno a Lolita, el personaje cinematográfico en las dos 

películas ya aludidas, y el personaje original. Para tal efecto, he destinado un 

apartado a cada uno de dichos aspectos. 

2. 1 El autor 52 

Vladimir Vladimirovich Nabokov nació un 23 de abril de 1899 en San Petersburgo, 

Rusia, proveniente de una familia aristocrática. Su padre era un distinguido jurista 

que en 1919 se llevó a su familia fuera de Rusia, ya que sus vidas peligraban a 

raíz de la revolución en su país natal. Una vez en Alemania, el padre de Nabokov 

se dedicó a coeditar un periódico liberal en Berlín hasta su muerte (a los 52 años) 

durante un evento político en el que fue acribillado. 

El joven Nabokov asistió al Trinity College, en Cambridge, y se graduó en 

1922 con honores en Lenguas Eslavas y Romances. 

52 Datos tomados de la introducción de Alfred Appel Jr. a la edición de The Annotated Lo/ita, pp. 
xvii-
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Durante los siguientes 18 años habitó en Francia y en Alemania; en ese 

tiempo escribió prolíficamente en ruso y se mantuvo haciendo traducciones, dando 

clases de inglés y de tenis, ofreciendo lecturas públicas de sus trabajos literarios, 

realizando crucigramas en ruso para los periódicos, etc. Entre sus pasiones más 

fuertes figuran la literatura, el ajedrez, el lenguaje y la lepidopteria (si es que existe 

tal palabra en nuestro idioma), es decir, la afición por estudiar a las mariposas. 

En 1940, a los 41 años, él y su esposa se trasladaron a los Estados 

Unidos, ahuyentados seguramente por la Segunda Guerra Mundial. En América, 

Nabokov comenzó a escribir en inglés, idioma en el que está escrita Lo/ita. Dio 

clases de literatura en las universidades de Wellesley y Cornell, donde se volvió 

sumamente popular su curso sobre las obras maestras de la literatura europea; 

merced a su buena fama académica, fue invitado por Harvard a dar cursos sobre 

novela y literatura rusa. También trabajó en el departamento de Lepidópteros 

(mariposas) en el Museo de Zoología Comparada en dicha universidad. 

Aunque Lolita es su novela más célebre, para Nabokov su obra cumbre 

fue su traducción al inglés de la obra Eugene Oneguin , de Pushkin, la cual consta 

de cuatro volúmenes de unas 500 cuartillas cada uno. 

Aunque ya se había ganado el respeto de un público muy selecto por sus 

obras literarias, fue Lolita la novela que llamó la atención. Gracias a las regalías, 

pudo dejar de dar clases y se trasladó en 1960 a Montreaux, Suiza, Ah í, él, su 

esposa Véra y su único hijo, Dmitri , vivieron en un hotel de lujo, apartados de la 

muchedumbre. Nabokov falleció en 1977. 
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2. 2 ¿Cómo surgió Lolita? 

Aunque Nabokov comenzó a escribir Lolita a finales de la década de los 40 (era su 

doceava novela) , no partió de cero, ya que la primera versión que confeccionó en 

torno al amor de un hombre maduro por una niña, vio la luz primera en ·1939. Se 

trata de un cuento escrito en ruso, titulado Volshebnik, es decir, The Enchanter (El 

hechicero), como luego fue traducida. 

El largo periodo entre este primer cuento y la novela (unos diez años) ha 

sido motivo para poner en discusión el tema como parte de las obsesiones del 

autor, e incluso, ha llevado a muchos a sugerir que, más que contar una historia, 

Nabokov pudo haber comprometido una secreta afición que sublimó a través del 

arte: las nínfulas. Sin embargo, fuera de tales especulaciones, no se han dado a 

conocer hasta el momento datos biográficos que fundamenten tales suspicacias, si 

bien tradujo al ruso Alicia en el pais de las maravillas, de Lewis Carroll, escritor 

británico q'ue, como se sabe, vivió enamorado de la niña que inspiró la novela de 

referencia. 

Una polémica suscitada en los últimos años surgió a partir del 

descubrimiento del cuento Lolita,53 de Heinz van Lichberg (el cual era un 

pseudónimo: su verdadero nombre era van Eschwege) publicado en 1916 en una 

Alemania que fue habitada por Nabokov durante algunos años a partir de 1919. En 

su libro The two Lolitas (2005) da a conocer este antecedente literario que levantó 

ámpula ante las sospechas de plagio por parte del escritor ruso. En su prólogo a la 

edición en español en México, Rosa Montero, aunque reconoce las similitudes al 

53 Disponible en español bajo la traducción de Carmen Torregrosa y Oliver Spranger, en la editorial 
Funambulista (2006). 
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igual que Max Lacruz Bassols, señala que las similitudes entre ambas obras son 

tantas como las que existen entre una fresa y un hipopótamo, y tiene razón . Lo 

que es posible afirmar, dadas las coincidencias temporales y espaciales, y luego 

de una lectura de ambas obras, es que el cuento "Lolita" pudo haber servido como 

inspiración de la novela, mas el argumento a favor del supuesto plagio es 

insostenible, dadas las abismales diferencias entre ambas obras. 

La publicación de Lolita "hizo a Lolita famosa , más que a Nabokov",54 

señala Alfred Appel Jr., y en ello coincide con múltiples declaraciones del autor 

ruso, quien asegura: "Lolita es famosa, no yo". 

2. 3 El contexto social 

Si bien Lolita puede considerarse como una obra transgresora del orden moral de 

su tiempo, no fue la primera durante el siglo XX ni la última. En la década de los 

20, el Ulises de James Joyce fue censurado por su crudeza lingüistica; Coridon, 

de André Gide, corrió la misma suerte por su apologia de la homosexualidad, así 

como El amante de lady Chatterfey, de D. H. Lawrence, por ser una novela 

erótica. 55 

La novela Lolita se publicó por prímera vez en 1955 en París, bajo el sello 

de Olympia Press; en 1958, se publica el volumen en Estados Unidos, editado por 

Putman. Cabe recordar que Nabokov había tocado las puertas de varios editores, 

sin éxito, antes de llegar hasta Olympia Press, una casa editorial cuyo sello 

distintivo consistía en publicar textos eróticos y pornográficos. 

50< Appel, 1970, xviii. El original dice: "Lolita had made Lolita famous, rather than Nabokov". 
55 Cfr. De Luna, Andrés, 1998, 64. 
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Los primeros debates, según reporta Christine Clegg, no sólo se 

centraron en cuestiones morales, sino que giraron en torno a la clasificación de la 

novela, ya que mientras unos la motejaban de pornográfica -llevados por la 

inercia, muy probablemente, de etiquetar el producto a partir de la casa editora 

que lo vio nacer- otros, como Graham Greene o Fred Dupee, defendieron su 

valor literario, el cual fue puesto en duda tanto por críticos especializados como 

por periodistas y legos en temas literarios. Lo que contribuyó a poner en duda la 

literariedad de la obra fue no sólo el tema de la misma, sino el hecho de que su 

primera publicación fue bajo el sello de una editorial especializada en textos 

pornográficos, como ya mencioné líneas arriba. 

Lolita se publicó en un contexto en que la percepción sobre las y los 

infantes a lo largo del siglo XX se fue modificando; si bien antes imperaba una 

visión idílica sobre la inocencia infantil, las aportaciones de Sigmund Freud, entre 

otros factores, contribuyeron a construir una percepción menos aséptica. 

Para Camille Paglia, Lo/ita "significa la corrupción final de la tradición de 

veneración del niñ056 que fue fundada por Rousseau y Wordsworth en el 

nacimiento del Romanticismo",57 momento a partir del cual, "el niño fue 

considerado asexuado y sagrado". La autora también señala que pese a que las 

teorías de ' Freud trataron de desmitificar a los infantes, tal idea "nunca fue 

56 Nótese la facilidad con que puede caerse en esencialismos, aún si estos fuesen involuntarios, al 
hablar sobre "el nino' , "la mujer", "el hombre", etc. Pese a ser consciente de tal riesgo, no descarto 
que yo misma haya cometido tales deslices durante la elaboración del presente trabajo. Agradezco 
los comentarios de Mónica Cejas al respecto. 
57 Paglia, Camille, 2001, 233. 
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asimilada", por lo que considera el tema de la sexualidad infantil como "el último 

tabú".58 

2. 4 Revisión de la crítica literaria 

A continuación se detallan las diversas interpretaciones que desde la crítica 

especializada se han hecho en torno a la obra de Nabokov, el personaje que nos 

ocupa y las versiones fílmicas relativas al tema. Como podrá observarse, en el 

apartado anterior se abordaron estrictamente los conceptos sobre personaje 

literario, fílmico, etc., desde una perspectiva muy general. En el presente apartado, 

en cambio, la revisión se enfoca ya al tema nabokoviano en torno al cual gira la 

presente investigación. Considero importante señalar lo anterior para evitar 

confusiones: si bien reaparecen conceptos como "personaje literario", el lector o la 

lectora acuciosa se dará cuenta que, si anteriormente nos referíamos a las teorías 

en torno al tema, ahora nos centramos en lo que sería el estado de la cuestión : 

Lolita como personaje literario y fílmico, y demás aspectos que se detallan en cada 

uno de los apartados que siguen. 

2. 4. 1 Las críticas en torno a la novela 

Son muchos los estudios realizados hoy en día en torno a la obra de Nabokov, y 

particularmente sobre Lo/ita. Curiosamente, a medida que pasa el tiempo, crece la 

extensión y la profundidad de los textos en torno al tema. Si bien los debates que 

se dieron en los primeros años sucesivos a la publicación de la novela parecen ser 

más álgidos que los actuales, llama la atención la brevedad de muchos de los 

58 Paglia, Camille, 2001, 234. 
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textos de aquella época alusivos al tema, en contraste con la cantidad y extensión 

de los análisis producidos en las últimas décadas. 

Una de las aportaciones más importantes no sólo para la crítica literaria, 

sino para la lectura misma de Lolita, fue la de Alfred Appel Jr. , quien en 1970 -

publicó una versión anotada de la novela, considerada por este académico, 

recientemente fallecido, como "la novela en inglés más alusiva y juguetona 

lingüísticamente desde Ulysses (1922) y Finnegans Wake".59 Al respecto bromea 

--con cierto humor negro- al comentar que "muchos lectores tienen más 

problemas por el uso del lenguaje que por su abuso de Lolita y la ley".so 

Lolita logró lo que Leslie A. Fiedler describe como "los dos éxitos 

supremos posibles para los trabajos heréticos: una censura inicial y una vida 

subsecuente como best-seller",61 mientras que Tomás Abraham señala que "el 

puritano Nabokov" alcanzó "la gloria con su Lolita y no por sus otros dos trabajos" 

(2002:124), refiriéndose a Pnin y a la traducción del Eugene Oneguin de Pushkin, 

obra que Nabokov considera acaso la más trascendental de su trayectoria. 

Fiedler considera que "El tema perverso de Lolita parodia cierto mito de la 

Religión del Amor Sentimental y el culto al infante. Y es seguramente por esta 

razón que el libro fue censurado y luego bendecido por un éxito popular".62 

59 (Appel , 1970, i). El original dice: "Lolita is surely the most allusive and linguistically play1ul novel 
in English since Ulysses (1922) and Finnegans Wake (1939) : 
60 (Appel, 1970, i). El original dice: " ... many readers are more troubled by Humbert Humbert's use 
01 language and lore than by his abuse 01 Lolita and Law". 
6' " ... the two supreme successes possible to heretical works: an initial banning and a subsequent 
lile 01 best-seller" (Fiedler, 1970, 312). 
62 El original dice: " ... the perverse theme of Lo/ita parodies some myth 01 the Sentimental Love 
Religion and the cult 01 the child . And it is surely lor this reason that the book was banned and then 
blessed with a popular success .. .", en Fiedler, 1970, 313. 
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Tanto en la crítica literaria como entre los compendios de literatura 

norteamericana -que es donde aparece generalmente este autor de origen ruso, 

en virtud de que lo más importante de su obra fue escrito y publicado en Estados 

Unidos- hay una evolución visible, ya que con el paso de los años se dedica más 

tinta en análisis literarios cada vez más profundos sobre Lo/ita, a diferencia del 

desprecio y las omisiones tempranas de que fue objeto la novela, cuya existencia 

en la opinión pública inició de forma subterránea hasta un año después de su 

publicación, y se volvió oficialmente pública dos años después de la misma, luego 

de que la prestigiosa publicación Anchor Review, en Nueva York, le dedicó 112 

páginas a Nabokov, según reporta Alfred Appel Jr.63 

Si bien Nabokov no fue ignorado por la crítica literaria de su tiempo, 

pueden observarse omisiones respecto al autor y a la novela Lolita en varios libros 

de consulta sobre temas literarios, como antologías, enciclopedias y compendios, 

omisiones que parecen disminuir cuanto más recientes son dichas fuentes, hasta 

llegar a una posterior inclusión generalizada, mientras que la crítica literaria 

especializada ha generado en los últimos años más estudios -y cada vez más 

profundos- sobre el autor y sus obras. 

Hay varios volúmenes de consulta general que datan de una década 

después de la primera publicación de Lolita o más, que no mencionan ni a 

Nabokov y mucho menos a dicho libro; esto se debe quizás a que aún no se lo 

tomaba en serio como obra literaria, merced al escándalo que originó. Por lo 

anterior, considero certeras las palabras de Stanley Edgar Hyman en 1966: "Es 

63 The Annotated Lolita (1970, xxxiv-xxxv) . 
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cuestión de tiempo para que reconozcamos que Vladimir Nabokov es un novelista 

de gran importancia".64 

A continuación, cito una breve muestra de dichos libros de consulta que 

ignoraron a Nabokov:65
. La novela norteamericana, pUblicada en Estados Unidos 

en 1957 bajo el título The American Nove/ and its Tradition (dos años después de 

la publicación de Lolita en París) por Richard Chasf.66 Otro libro que no menciona 

al escritor ruso es La novela norteamericana, su fondo intelectual, bajo el título 

original de American Fiction , de D. E. S. Maxwell.67 Peter Messent, en New 

Readings of the American Nove/. Narrative Theory and its Application (Londres, 

Macmillan Education, 1990), tampoco reporta comentario alguno sobre Nabokov o 

su obra, al igual que el Diccionario de autores de todos los tiempos y todos los 

países, de González Porto-Bompiani.68 

Podemos achacar tales omisiones a dos factores: la nacionalidad rusa del 

autor, que pudo haber generado una confusión temporal respecto a dónde inscribir 

su literatura, si dentro de la literatura rusa o norteamericana, y en segunda 

instancia ---o tal vez en realidad haya sido el motivo principal- el escándalo 

provocado en su momento por la publicación de Lo/ita. Sin embargo, esto último 

no explica por qué no fue tomado en cuenta Nabokov en los compendios citados, 

siendo que es autor de más de una docena de novelas . 

.. El original dice: "it is about time we recognized that Vladimir Nabokov is a novelist of major 
importance" (Woodin, 1971 , vii). 
55 Como sólo tuve acceso a ejemplares únicos, no me fue posible comparar las fuentes 
consultadas con ediciones posteriores para comprobar si los autores de esas mismas antologías 
incluyeron a Nabokov lardlamente. 
56 Este autor advierte que dejó libros fuera de su investigación porque ésta se centraba en la 
relación romance-novela, por lo que tuvo que circunscribirse al tema . 
• 7 Editado por la Universidad de Columbia en 1965. 
58 Editado por Monlaner y Simón en Barcelona en 1963. 
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La explicación acerca de por qué Nabokov no fue incluido en las 

antologías soviéticas podemos achacarla a motivos políticos. Nabokov no era bien 

visto en su propia tierra , ya que su familia estaba en contra del socialismo ruso -

diferencia que los obligó a emigrar de su país en 1918- y no fue sino hasta 1986 4~' 

que los soviéticos lo aceptaron como uno "de los suyos", según refiere Jaime 

Lopera.69 Sin embargo, lo anterior no explica por qué varias enciclopedias en 

lengua castellana no incluyen al autor ni en sus apartados sobre literatura rusa ni 

en los correspondientes a la norteamericana.7o 

Aún hoy en día se publican visiones un tanto escandalizadas sobre la 

obra o que muestran visos de desprecio hacia el autor, como es el caso de Tomás 

Abraham, quien en su libró Situaciones posta/es no oculta su animadversión hacia 

Nabokov, a quien define como "creador de execrables pedófilos, de repulsivos 

cazadores de ninfas". (2002:31 ) 

Es curioso ver cómo, pese a que Nabokov ha sido catalogado como un 

escritor soberbio, presuntuoso, de imbricados y elitistas juegos lingüísticos, su 

novela Lo/ita ha sido degradada al nivel de "literatura para yanquis" y "literatura 

barata con aires de transgresión un poco fuera de época", según refiere Tomás 

Abraham (2002:123). 

Si bien ha evolucionado la clasificación general que se le atribuye a Lolita, 

motejada en un principio como obra pornográfica y actualmente como novela 

erótica , no estoy de acuerdo con esta última definición, ya que es la carga 

psicológica la que domina en el texto. 

69 'Variaciones nabokovianas', en Letrafia. Tierra de letras. 
70 Tal es el caso del ya citado Diccionario de autores de todos los tiempos y todos los paIses. 
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Sobre la novela que nos ocupa, el escritor Félix de Azúa considera que 

"No hay libro menos excitante, menos erótico que Lolita en toda la literatura 

occidentald1 Al respecto, considero que el erotismo se encuentra más en las 

expectativas de muchos lectores -muy probablemente, expectativas azuzadas 

por el autor, y en ello advierto una de sus trampas, cosa de lo que me ocuparé 

más tarde- que en el libro mismo. 

Abundan las investigaciones que analizan aspectos como el nomadismo 

en la novela, las reflexiones de la misma como una visión sobre América por parte 

de un europeo, concretamente de un migrante ruso. 

Varias interpretaciones sobre el tema se han abocado a asociar a Lolita 

con América (y no con el continente americano, sino con Norteamérica), mientras 

que su padrastro representa a Europa. Estas visiones nos remiten a otra veta de 

análisis: la del cuerpo femenino como símbolo del territorio, tema que no 

desarrollaré en esta investigación, pues prácticamente se llevaría todo el espacio. 

Como decía, una interpretación muy difundida consiste en ver a Lolita y a 

Humbert Humbert como "la joven América pervirtiendo a la vieja Europa"n Tomás 

Abraham -filósofo y escritor argentino contemporáneo--- por su parte, discrepa 

con esta opinión, prácticamente generalizada en la crítica literaria; asegura que 

"Lolita no simboliza a EE.UU. sino a Rusia", dado que "en Nabokov la belleza 

erótica de la mujer fascinante es como Rusia, la tierra siempre recordada y para 

siempre perdida y nunca del todo gozada" (2002:95). En lo particular, no estoy del 

. todo de acuerdo con la opinión de Abraham; su comparación de lo que es la 

71 Cit. por Tomás Abraham, 2002, 124. 
72 El mismo Nabokov cita esta interpretación en "Sobre un libro llamado "Lolita", texto que 
acompaña a la novela (1955, 341). 
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belleza femenina para Nabokov con la patria perdida es, ciertamente, afortunada, 

pero el argentino se olvida de Annabel ,73 personaje a quien tendría más sentido 

considerar, más que a Lolita , como la representación de Rusia en Nabokov. Como 

se recordará, Humbert Humbert pierde a Annabel a los ·13 años -

coincidentemente, Nabokov tuvo que huir de Rusia, aunque para entonces tenía 

ya 20 años de edad-, y encuentra a Lolita más de 20 años después -una nueva 

coincidencia: Nabokov arriba a Estados Unidos tras 21 años de haber abandonado 

su tierra natal-. Con base en la fórmula de Tomás Abraham, entonces, Annabel 

representa la tierra perdida, el amor de la infancia, "siempre recordada y para 

siempre perdida y nunca del todo gozada", máxime cuando el escarceo entre 

Humbert y Annabel jamás pudo ser consumado en el acto amoroso. Esto no hace 

sino reafirmar a Lolita como la representación de América, el reencuentro con la 

tierra adoptiva - porque además, Lolita se convierte en la hija adoptiva de 

Humbert Humbert, para rematar la serie de coincidencias-o 

Otros aspectos abordados por los y las investigadoras sobre la novela 

que nos ocupa sonia subjetividad y lo relativo al personaje Humbert Humbert -

hay, incluso, trabajos que abordan a dicho personaje desde el punto de vista 

psicoanalítico (Kishimoto, 2005)- así como el tema del erotismo, desde luego; 

también ha llamado la atención de los estudiosos el tema de la metamorfosis en la 

novela, que se ha prestado para trazar paralelismos entre Lolita y la afición de 

Nabokov por las mariposas (Bouchet, 1997). La aversión del autor por Freud y sus 

73 Annabel es el primer amor de Humbert Humbert, una chica de 12 años que él conoce a los 13; 
nunca pudieron consumar su amor debido a la vigilancia de sus padres. Cuatro meses después de 
haberla conocido, Annabel muere de tifo. Esta historia dentro de la novela tiene la función de 
explicar la fijación de Humbert Humbert hacia las niñas de 12 años. 
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constantes burlas disimuladas en sus obras respecto a las teorías del padre del 

psicoanálisis ha sido otra veta de estudio, entre tantas otras. 

Sobre el personaje Lolita, Leslie A. Fiedler ---considerado como el enfant 

. .. tenible del criticismo literario norteamer.icano de la segunda mitad del siglo XX-

no hace un análisis muy pormenorizado ---cosa que parece común en su época; 

será con el paso de los años como las y los especialistas comiencen a prestarle 

más atención a Lolita-. Luego de hacer la afirmación que he rescatado como 

epígrafe de este apartado, Fiedler identifica a Lolita y a su madre, Charlotte Haze, 

como "la muchacha-perra y la predadora semi-conservada de los suburbios, la 

hembra pura americana"?4 (por supuesto, dice "americana" en el sentido en el que 

lo hacen todos los gringos: como si América fuese únicamente su país, mientras 

que el resto es una suerte de tierra inhóspita y despoblada) que ha sido dividida y 

degradada. Como puede verse, esta lectura confiere a ambos personajes 

femeninos rasgos negativos. 

Edmund Wilson , uno de los críticos literarios norteamericanos más 

importantes de mediados del siglo XX, mantenía una peculiar amistad con Vladimir 

Nabokov, con quien intercambió correspondencia entre 1940 y 1971 , según refiere 

Tomás Abraham (2002). Cuando el escritor ruso le dio a leer Lolita antes de que la 

novela fuese publicada, la opinión de Wilson no fue muy elogiosa. Considera 

repulsivos tanto a los personajes y las situaciones narradas, y "que además están 

presentados en una escala que los hace totalmente irreales"; en una carta ulterior, 

le sugiere que "para hacer más llamativa y sensacionalista la trama", case a Lolita 

,. La expresión original reza: "the bitch-girl and the semi-preserved suburban predator, the pure 
American female" (Fied ler, 1970, 313). 
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con Pnin -protagonista de la novela homónima escrita por el ruso--- en Alaska, 

, 
consejo que Nabokov pasa por alto (2002:86). Mary McCarthy, ex mujer de 

Wilson , tampoco tiene buena opinión del libro, pero no hace comentarios sobre los 

personajes, a diferencia de ·Elena, en ese entonces esposa de Wilson. Además de 

disfrutar la novela, Elena considera que "la niña le parece absolutamente real y su 

atractivo y seducción totalmente plausibles" (2002:85). En respuesta, Nabokov 

agradece todas estas opiniones, "especialmente la de Elena". 

El escritor español Félix de Azúa, según refiere Tomás Abraham, 

reconoce 

el talento de Nabokov para llevar a cabo una precisa vivisección de la 
adolescente modema, delgadita, sin pecho ni caderas (no así Sue 
Lyon), cara de pepona y maneras de tendero, acéfala, rellena de música 
pop y refrescos cancerígenos, cubierta por prendas mínimas pagadas a 
precio de oro, rodeada de fotografías en sus habitaciones (cuando las 
tiene) y de desodorantes y depilatorios, aceites, vapores y demás 
parafernaliasJ5 

Abraham considera que, si bien Nabokov juega con el lenguaje, con los 

personajes y con la trama en sus novelas, considera que tales juegos son de corto 

alcance (2002:87) . 

Mauricio Molina señala que esta obra prohibida es "un jugoso compendio 

de ironía y sarcasmo, una burla a la mojigatería esencial de la sociedad 

norteamericana",76 a la cual considera hipócrita por prohibir tal novela, mientras 

que al mismo tiempo permite los abusos sexuales en todos los estratos sociales. 

Por otro lado, además de "Lolita", hay otras palabras relacionadas, como 

"nymphet" (en español "nínfula" o ninfeta"), la cual fue acuñada por el autor y que 

75 Cfr. Tomás Abraham 2002, 124. 
76 Malina: 2004, 87. 
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después de la publicación de la novela, ha sido incorporada a los diccionarios de 

habla inglesa, si bien bajo connotaciones negativas que corresponden al 

estereotipo que nos ocupa. Alfred Appel Jr. considera que los significados que se 

le atribuyen a dicha palabra son poco elegantes e inexactos. Refiere que, ,pe 

acuerdo con la edición más reciente del diccionario Webster, "nymphet" significa 

"mujer sin moral", mientras que el Penguin English Dictionary define dicha palabra 

como un coloquialismo que designa a una "muchacha muy joven pero 

sexualmente atractiva". 77 

Llama la atención la diferencia de significados entre la palabra "ninfa" (en 

inglés nymph) , en la cual se basó Nabokov para derivar la expresión nymphet, y 

ésta última. La primera se refiere a una criatura mítica, fantástica, dotada de 

belleza y de atributos femeninos, aunque de acuerdo con algunas versiones 

clásicas, cuenta con características que la hacen peligrosa (observarlas podía 

causar ceguera y, si estaban' desnudas, la muerte),78 asienta Appel , citando a 

Borges. 

2. 4. 2 Las críticas en torno a Lolita como personaje literario 

El personaje que da nombre a la novela ha despertado el interés no sólo de los 

estudiosos especializados en literatura, sino también de quienes la han analizado 

desde múltiples puntos de vista, como el sociológico, psicológico, histórico, etc. 

71 Appel Jr., Alfred, nota 6 a la página 16 de la novela Lolita, edición anotada, pág. 338. (el original 
dice: "a woman of loose morals", en el primer caso, y "(coll.) very young but sexually attractive girl"). 
78 El original dice: "Glimpsing them could cause blindness and, if they were naked, dead", nota 6 a 
la página 16 de Lo/ita, 1955: 339. 
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Relative Intimacy. Fafhers, Adolescenf Daughfers, and Postwar American 

Culture, de Rachel Devlin, es un libro que examina las relaciones entre padres e 

hijas adolescentes de la Norteamérica de mediados del siglo XX. Considera a 

Lolifa y a otras obras de ficción literaria, como Peyton Place, de Grace Metalious, 

Lie Down in Darkness, de William Styron, King's Row, de Henry Bellamann. Ella 

examina por qué tales obras no han sido relacionadas entre sí por las y los 

investigadores, pese a que todas tocan el tema del incesto.79 

Por otra parte, para M. Gigi Durham, autora de The Lolifa Effecf, Lolita 

tiene una sexualidad compleja y es, como muchas preadolescentes, curiosa 

sexualmente, pero sin control alguno sobre la relación que sostiene con Humbert 

Humbert, quien la hace víctima de su manipulación. Durham hace una lectura 

feminista de la novela y se apoya a su vez en textos feministas: 

Como la académica feminista Alyssa Harad asentó, "Lolita es el arqueti
po de una categoría especial de chica que seduce sin saberlo, quien tra
baja sus encantos inconscientemente, incluso involuntariamente, quien 
atrae sin ser necesariamente, en ninguna de las formas más obvias, 
atractiva". Está claro en el libro que ella es la víctima indefensa de su 
padrastro predador, Humbert Humbert. 80 

Durham contribuye a confirmar lo que he señalado en la hipótesis central del 

presente trabajo: que pese a ser lo que ella llama "nuestra metáfora favorita" de la 

niña coqueta, la Lolita presentada en los medios masivos de comunicación se 

encuentra "a mundos de distancia" del personaje literario, "quien ni inició ni 

79 Es curioso que en esta aseveración, Devlin no esté tomando en cuenta el trabajo de Ruth Pirsig 
Wood, Lolita in Peyton Place. Highbrow, Middlebrow, and Lowbrow Novels of the 1950s, pese a 
2,ue se publicó en su mismo país 10 años antes que el libro de Devlin. 

En su idioma original, dice: "As the feminist scholar Alyssa Harad put it, "Lolita is the archetype of 
a special category of girl who seduces without knowing it, who works her charms unconsciously, 
even unwillingly, who attracts without necessarily being, in any of the most obvious ways, 
attractive." It is clear in the book tt'!at she is the powerless victim of her predatory stepfather, 
Humbert Humberf. (Durham, 2008, 5-6). 
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provocó su relación sexual no consensuada con Humbert",e, Con este último estoy 

parcialmente de acuerdo, pues aunque Lolita, efectivamente, no inició ni provocó 

la relación sexual con Humbert, ésta fue, según parece, consentida , por lo menos 

en un inicio ~sa que de todos modos no la convierte en una perversa ni nada 

parecido, toda vez que, además de tratarse de una niña, dicho consentimiento se 

dio en circunstancias que la hacían emocionalmente vulnerable-. Lo que no fue 

consentido fue el que dichas relaciones se convirtieran en algo cotidiano y 

obligatorio.82 

Cuando Gigi Durham se refiere a la omisión que gran parte de los lectores 

hacen del hecho de que Humbert Humbert es el abusador y Lolita la víctima, 

considera que dicha omisión está asociada a la idea de que si Lolita ejerce una 

sexualidad - aún contra su voluntad , agregaría yo-, queda validada la fantasía 

de Humbert como algo real , al considerar a Lolita una nínfula: "Es como si el mero 

hecho de la sexualidad de Lolita -€I reconocimiento público de que una niña 

prepúber pueda ser sexual, el foco descarado sobre una unión incestuosa entre un 

hombre mayor y una muchachita- la ha hecho una figura de fantasía, una imagen 

de la proyección de Humbert más que la sexualmente abusada y trágica figura de 

la novela".83 

81 El original dice: "who neither initiated nor provoked her nonconsensual sexual relationship with 
Humbert" (Durham, 2008, 7). 
82 Volveré sobre este asunto en el apartado 4.1.1 de esta tesis. 
83 "It is as though the very lact 01 Lolita's sexuality - the public acknowledgment that a preteen girl 
could be sexual, the bold locus on an incestuous liaison between grown man and little girl- has 
made her into a lantasy figure, an image 01 Humbert's projection rather than the sexually abused 
and tragic figure 01 the novel". 
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2. 5 Visiones sobre Lolita en el cine 

Carlos Aguilar es riguroso en su crítica, pues considera que la de Kubrick es una 

fallida e interminable adaptación fílmica del conocido "best seller" de 
Nabokov (que escribió personalmente el guión) , donde ya comenzaron a 
manifestarse alarmantemente las pretensiones y autosuficiencia que 
convertirán a Kubrick en un cineasta tan irritante. Equivocada elección 
de intérpretes, pero memorable interpretación de un Peter Sellers en un 
papel muy alejado de su imagen tradicional.84 

Desde otra perspectiva, Mauricio Molina considera que la misma versión de 

Kubrick es "un homenaje magistral a la desdicha y el horror de ver encarnadas las 

más ocultas fantasías",s5 mientras que la posterior versión de Adrian Lyne "no 

hace sino recordarnos que el tabú es intemporal".86 El análisis de Molina no 

profundiza demasiado y sólo nos brinda sus impresiones; considera, por ejemplo, 

que la obra de Nabokov cuenta con "un profundo valor catártico", mas su examen 

se limita a completar que los personajes del autor estudiado "nos ayudan a mirar 

nuestro propio lado oculto para sublimarlo, es decir, nos muestra el sitio del Mal".sl 

Aunque Román Gubern , en su libro La imagen pomográfica y otras ' 

perversiones ópticas expone una serie de casos cinematográficos relacionados 

con el tema a que se refiere el título de su obra, menciona el tema de Lolita pero 

no como filme, sino como obra literaria. Su comentario es demasiado breve pero 

considero que es digno de tomar en cuenta. Él distingue una dicotomía en 

aquellas obras que encierran situaciones o personajes que oscilan entre la 

perversión y la inocencia. Esta dicotomía consiste en "los inocentes perversos y 

... Gura del cine, Ed. Por Cátedra, Colección Signo e Imagen, Madrid, 2004. Pág. 788. 
85 Molina, 2004, 87. 
86 Molina, 2004, 87. 
87 Molina, 2004, 88. 
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los monstruos inocentes", y considera que Nabokov explotó la veta de "los 

inocentes perversos" en su novela Lo/ita. 

2. 6 Visiones sobre el estereotipo Lolita 

Una explicación sobre el éxito de Lolita como estereotipo erótico para los hombres 

adultos, nos la ofrece Si mane de Beauvoir, que en Brigitte Bardot and the Lo/ita 

Syndrome, se refiere al apogeo de la mujer-niña en el cine y la cultura, sobre todo 

en Estados Unidos, y explica que "la mujer adulta ahora habita el mismo mundo 

que el hombre, pero la mujer-niña se mueve en un universo en el que él no puede 

entrar. La diferencia de edad reestablece entre ellos la distancia que parece 

necesaria para el deseo".BS Es una lástima que el ensayo de Beavoir, repartido a lo 

largo de 37 páginas ilustradas, no haga otras menciones sobre el tema de Lolita. 

La académica norteamericana Rachel Devlin ubica a Lolita como un 

producto cultural icónico del periodo de posguerraB9 
( ... ) 

Gigi Durham interpreta al estereotipo de Lolita como parte de una 

fabricación del mercado para atrapar la atención de las niñas, explotar su 

vulnerabilidad e incorporarlas al consumo de diversos productos. Ella define esto 

ea "The adult woman now inhabits the same world as !he man, but the child-woman moves in a 
universe which he cannot entero The age difference reestablishes between them the distance that 
seems necessary to desire (Beauvoir, 1959, 10). Como dato curioso, vale mencionar que 11 años 
antes de la publicación del ensayo de Beauvoir, Jean-Paul Sartre había publicado un articulo en el 
que reprochaba la soberbia de Nabokov, al que describe como "un representante del género. 
llamado "literatura sabia""," (Cfr. Tomás Abraham, 2002:82 y 83). Aunque es bien sabido que los 
intereses y puntos de vista de Beauvoir eran completamente autónomos respecto a los de su 
compañero, esta referencia me hace preguntarme si tal animadversión de Sartre era compartida 
por la autora, lo cual podrla explicar el que ella dedicara tan pocas líneas a la obra de Nabokov en 
el ensayo citado, pese a que el titulo del mismo hace esperar más . 
• 9 Cfr. 2005:14. Cabe acotar que, en este caso, se refiere al periodo posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. 
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como "el efecto Lolita", en el que los medios y la cultura, lejos de brindar al público 

y especialmente a las niñas conceptos pensados, progresistas y abiertos de miras 

sobre la sexualidad, han producido una legión de "prosti-tots".90 

El planteamiento de Durham me parece muy importante, toda vez que 

pone el dedo en la llaga respecto a un problema social globalizado, si bien con un 

impacto diferenciado entre países y regiones. Sin embargo, creo que el asunto es 

todavía más complejo y no se originó precisamente como una estrategia de 

mercado, sino que éste aprovechó las condiciones propiciadas por un esquema 

ideológico que ha favorecido la sexualización prematura de niñas y adolescentes, 

dando con ello continuidad a una serie de conceptos en torno a una forma 

simbólica del imaginario social femenino. 

Por su parte, la escritora Anne Rice, en el programa televisivo "Lolita al 

desnudo", se refiere a la diferencia entre el personaje literario y el estereotipo: 

En lo que se ha convertido hoy Lolita es en la imagen de la jovencita 
seductora que aparece en los sueños sensuales de todo hombre. Ésa 
no es la verdadera Lolita de la novela de Nabokov. Era una muchacha 
ordinaria que no tenía profundos sentimientos sexuales y que no 
disfrutaba de la relación ilícita con Humbert Humbert, pero eso se ha 
olvidado. Hoy en día, cuando la gente habla de una Lolita, se refieren 
(sonríe) a un bomboncito cachondo. 91 

Este tipo de interpretaciones no son las únicas que hablan "a favor" de la 

diferencia entre la Lolita literaria y la estereotipada, hasta donde la investigación 

me ha permitido conocer; sin embargo, son las que han revisado el tema en 

profundidad y con criterios académicos. 

90 Juego de palabras intraducible, resultado de unir las palabras "prostitute" (prostituta) y "tot" 
~nena). 

1 Paglia, Camille, 2001, 236. 
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Hay puntos de vista que divergen del anterior. Como muestra, valga citar 

a Rosa Ma. Santidrián Padilla, quien en Mujeres malas y perversas dedica un 

capítulo a Lolita, desde una perspectiva definitivamente alejada del rigor 

académico pero que traigo a colación para ilustrar la va~ i ed a d de puntos de vista 

sobre el tema. Santidrián describe a una sola Lolita, sin establecer distinción entre 

el personaje literario, el cinematográfico o el estereotipo. Califica al personaje 

como "la perversa doceañera de Lolita (sic)", deseada por quien Santidrián 

nombra como "Hummbert". Dicha autora considera que 

Es curioso que muchas personas, al referirse a "Lolita", tódavía vean en 
Hummbert al profesor cuarentón que seduce a una pobre niña de tan 
solo doce años y que, para más inri (sic), es su hijastra. Y sin embargo, 
es esa "inocente niña" la que propone a su padrastro jugar un juego 
"muy divertido" que le enseñó Charlie en el campamento (Santidrián, 
2007:115-116). 

Inmediatamente después evidencia que su punto de vista está influido por la 

película de Kubrick --es el único filme que menciona en su artículo-, al afirmar 

que "La película que definió un tipo de adolescentes "las lolitas" que dijo un crítico 

(sic), nos describe a una perversa" (Santidrián, 2007:115-116). 

Santidrián describe a Lolita como una niña "muy madura" pero que es al 

mismo tiempo 

caprichosa, insolente y respondona. Se empeñó en hacerle la vida 
imposible a su madre y lo consiguió. Es una niña muy mala. Su dulce 
mirada, su sonrosada boca y su precioso cabello rubio no delata, a 
simple vista , la pequeña mantis religiosa que se oculta debajo. De 
repente su mirada se vuelve perversa y su gesto se tuerce en una 
maquiavélica sonrisa (Santidrián, 2007:115-116). 

Agrega que Lolita es quien provoca y "seduce al ya seducido" Humbert, para luego 

perder el interés, cual si se tratara de un juguete viejo. También pone entre 
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interrogantes si los sentimientos de Humbert hacia las nínfulas son "sucios", y 

señala que a medida que Lolita descubre su poder sobre su padrastro, llega a 

convertirse en 

una maestra en el arte de vapulear, maltratar, utilizar. .. Lo trae.y lo lleva, 
hace de él su esclavo, su fiel servidor. Hace de él lo que quiere. Hasta 
que ya, cansada de él y de sus amenazas lo abandona cruelmente, 
dejando a Hummbert hundido en su más miserable fin (Santidrián, 
2007:117). 

Aunque su libro es en torno a mujeres perversas, esta autora no considera el 

hecho de que dicho personaje sea femenino como categoría de análisis. Por otra 

parte, afirma que la maldad innata es una característica que define a todos los 

infantes, así como el egoísmo. En general, las opiniones de Santidrián me parecen 

cortas de miras, además de que mueven a sospechar que ni siquiera leyó 

completamente la novela de Nabokov, aunque se empeñe en citar algunos 

pasajes. 

Por su parte, la feminista Camille Paglia señala que Lolita "no es 

simplemente una fantasía masculina", sino que está tomada de la vida real y 

Vladimir Nabokov fue quien le dio nombre. También considera que Lolita "funde la 

frontera sexual que la sociedad ha trazado artificialmente entre el niño y el adulto. 

Es tan consciente, astuta y manipuladora como cualquier mujer adulta".92 

Entrevistado para el programa televisivo "Lolita al desnudo", el agente de 

modelos Kevin Kollenda se refiere al "síndrome Lolita" en la moda actual: 

"Estamos asistiendo a un renacimiento de la inocencia. Es la expresión de ojos de 

92 Paglia, Camille, 2001 , 220. 
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corderita, los hermosos labios, la piel clara, la frescura".93 Kollenda señala , 

además, que el mercado ha explotado estas imágenes de juventud inocente, 

coincidiendo en parte con Gigi Durkham, pues mientras ésta se refiere a la 

sexualización de las niñas en los medios y la moda, Kollenda habla, por el 

contrario, de una campaña dirigida a las mujeres jóvenes, la cual promueve lo que 

podríamos llamar una máscara de inocencia, "virginal" y "moralista, ien un mundo 

que puede que ahora ande necesitado de moral!", según palabras de Kollenda.94 

A principios de 2008 estalló un escándalo en Inglaterra, el cual se extendió 

rápidamente a Europa y Estados Unidos, a raíz de que la tienda Woolsworth lanzó 

a la venta en su página web una recámara para niñas denominada "Lolita". La 

recámara era de lo más normal: una camita estilo litera, un escritorio y varios 

entrepaños, todo en rosa y blanco. Pero el nombre levantó ámpula entre un grupo 

de madres que, enardecidas, lograron que la recámara fuese retirada de 

exhibición, y pusieron a la tienda en graves aprietos. 

La noticia dividió opiniones: mientras unos consideraban que era de muy 

mal gusto bautizar una recámara para niñas bajo un nombre relacionado con 

precocidad sexual infantil , otros señalaban que el dato era intrascendente para las 

infantes que a la sazón llegasen a dormir en dicha cama. 

Cabe mencionar que, en su defensa, el personal de Woolsworth argumentó 

que desconocía las connotaciones sexuales de la palabra "Lolita", y que tuvieron 

que consultar el sitio electrónico 'Wikipedia" para informarse. "Ahora ya sabemos 

93 Paglia Camille, 2001 ,237. 
94 Paglia Camille, 2001, 238. 
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de lo que se trata", afirmó uno de ellos. Me pregunto cuántos de los participantes 

en esta anécdota habían leído antes la novela (madres quejosas incluidas). 

El episodi095 delata a una sociedad aprensiva ante las amenazas, reales o 

imaginarias, ' que circundan a las y los infantes de hoy en día, al grado de 

considerar peligroso el solo nombre de Lolita, como si se tratara de un hechizo 

que convertirá a las niñas en unas perversas sexuales con sólo escucharlo. Es 

una sociedad, desde luego, preocupada ante la creciente difusión de casos de 

pederastia, difusión que en 1950 era mucho menor. Sin embargo, el episodio de 

Woolsworth no deja de ser un reclamo inconsistente de una sociedad más 

preocupada por las formas que por el fondo: una sociedad superficial, mediática y 

me atrevería a decir que inculta, pues los argumentos esgrimidos en el caso no 

delatan sino una falta de criterio. 

2. 7 Las réplicas de Nabokov ante la opinión pública 

Volviendo a la década de los 50, la primera declaración formal emitida por Vladimir 

Nabokov en torno a la tan debatida publicación de la novela, es un texto que se 

llamó: Sobre un libro titulado 'Lolita', el cual apareció publicado en Anchor Review 

en junio de 1957. Posteriormente, sería incluido a manera de post facio en las 

ediciones subsiguientes de la novela, según refiere Christine Clegg.96 

95 en el Anexo 2 de esta tesis se detallan las notas y foros de discusión suscitados por el tema, los 
cuales resultan interesantes porque ahl se reflexiona sobre la palabra y el fenómeno "Lolita". 
96 2000,11 . 

65 



Por Tomás Abraham sabemos que a Nabokov le deprime la "incomprensión 

generalizada" en torno a Lolita, debido a que "una obra que estima pura y austera 

sea tratada por la crítica necia de pornográfica".97 

Pese a todo el revuelo suscitado por Lolita, Nabokov le dedica sólo dos 

menciones superficiales en Habla, memoria, su autobiografía publicada por 

primera vez en 1966. Esta ausencia de referencias a la obra en cuestión pareciera 

deliberada, como haciendo contrapeso al cúmulo de expresiones sobre dicha 

novela, con lo que el autor daría a entender que no tiene nada más que decir al 

respecto. Sin embargo, una posterior revisión me hizo notar que, en general, 

Nabokov dedica referencias muy escuetas a casi todas sus obras, yeso, cuando 

las menciona. Ada o el ardor, por ejemplo --considerada por algunos como su 

mejor novela- ni siquiera aparece citada. 

En Habla, memoria, Nabokov afirma que Lolita fue "un parto doloroso: un 

bebé difícil", refiriéndose al proceso de su escritura.98 No es raro que los escritores 

se refieran a sus libros y a su creación cual si se tratara del nacimiento de un hijo. 

Aún así, no puedo dejar de relacionar este comentario del autor con un 

señalamiento que hace Christine Clegg, respecto a la forma como Nabokov se 

refiere a Lo lita , cual si se tratara de una niña de carne y hueso. 

En una carta dirigida a Graham Greene en diciembre de 1956, cuando la 

censura y el escándalo en torno a la novela estaban en su punto más álgido, 

Nabokov presta más atención al personaje literario, siendo que lo que estaba en 

tela de juicio en ese momento era todo el libro. "Mi pobre Lolita está teniendo un 

97 Abraham, Tomás, 2002, 85. 
98 Habla, memoria, 1966, 65. 
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momento tempestuoso", escribió Nabokov.99 En la epístola, Nabokov manifiesta 

estar consciente de que un gran peso del escándalo descansa en el hecho de que 

Lolita es una niña: "La pena es que si yo la hubiera hecho un chico, o una vaca, o 

una bicicleta, los filisteos tal vez nunca se habrían estremecido".loo Este 

comentario deja ver que, para Nabokov, el escándalo tenía que ver más que nada 

con un asunto de género -si bien no se refiere con esos términos en su carta-, 

dado que en su opinión, si en vez de una Lolita hubiese habido un "Lolito", el 

asunto no habría levantado ámpula en la misma medida. De acuerdo a Christine 

Clegg, a Nabokov le preocupaba el que los filisteos no podían ver más allá del 

hecho de que Lolita era una niña, en la novela. Clegg señala que "la carta pone 

atención a varios de los aspectos más complicados de la respuesta crítica en 

torno al personaje de Lolita, y a las formas en que una niña podría estar conectada 

a la idea del valor cultural que genera la confrontación pública sobre escritura 

'sucia' y fina" .1 01 

A guisa de reclamo frente a las versiones que pintan a Lolita como una 

femme fata/e , el mismo Nabokov ha manifestado su postura crítica, durante una 

entrevista realizada por Bernard Pivot en mayo de 1975 para el programa 

televisivo francés "Apostrophes": 

Lolita no es una niña perversa. Es una pobre niña que corrompen, y 
cuyos sentidos nunca se llegan a despertar bajo las caricias del 
inmundo señor Humbert, a quien una vez pregunta: "¿Siempre 

99 El original dice: "My poor Lolita is having a rough time", clr. Glegg, Ghristine (2000, 7). 
100 El original dice: "The pity is that il I had made her a boy, or a cow, or a bicycle, Philistines might 
never have flinched". Glr. Glegg, Ghristine (2000), pág. 7. En inglés, la expresión "filisteos" se usa 
r.ara referirse a personas ignorantes, bárbaras. 

01 El original dice: "oo. the letler draws atlention to some of the more complicated aspects 01 the 
critical response in regard to the character of Lolita , and to the ways in which a girl might be 
connected to the idea of cultural value that generates the public feud about 'filth ' and fine writing". 
Glr. Glegg, Ghristine (2000, 8). 
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viviremos así haciendo toda clase de porquerías en camas de hotel?" 
( ... ) y es muy interesante plantearse ( ... ) el problema de la tonta 
degradación que el personaje de la nínfula que yo inventé en 1955 ha 
sufrido entre el gran público. No sólo la perversidad de la pobre criatura 
fue grotescamente exagerada sino el aspecto físico, la edad, todo fue 
modificado por ilustraciones en publicaciones _ extranjeras.. . (Pivot, 
1975). 

Nabokov asegura, por otra parte, que en la novela no existe nínfula alguna, sino 

que ésta es producto de las fantasías de Humbert: 

la imaginación del triste sátiro convierte en criatura mágica a aquella 
colegiala americana tan trivial y normal en su género como el poeta 
frustrado Humbert lo es en el suyo. Fuera de la mirada maníaca de Mr. 
Humbert no hay nínfula. Lolita, la nínfula, sólo existe a través de la 
obsesión que destruye a Humbert. ~ste es un aspecto esencial de un 
libro singular que ha sido falseado por una popularidad -artificiosa. (Pivot, 
1975). 

Lo anterior coincide con mi visión particular sobre Lolita, visión que he 

desarrollado en el presente capítulo al distinguir en dos apartados entre Dolores 

Haze, una niña norteamericana, y Lolita, la nínfula. 

68 



Capítulo 3: Análisís de Lolita, de Vladímir Nabokov 

Para su autor, es una heroína.102 Así lo indica el prólogo a la novela firmado por 

John Ray, un editor ficticio. Si leemos con atención "Sobre un libro titulado 

Lolita",103 que a guisa de epílogo nos regala Nabokov, veremos inmediatamente 

que el primero no es más que un pseudónimo de éste: "Después de haberme 

hecho pasar por el suave John Ray, el personaje en Lolita que escribe el prólogo, 

cualquier comentario proveniente directamente de mí puede parecerle a alguien -

puede parecerme a mí, de hecho-, como una imitación de Vladimir Nabokov 

hablando sobre su propio libro". 104 Con estas palabras, Nabokov implícitamente 

se responsabiliza de las ideas contenidas en el prólogo citado, cosa que, de 

cualquier manera, no es difícil de adivinar con la lectura. 

¿Cuál es la intención del autor en esta novela? Más allá de lo evidente-

contar una historia-, una de las intenciones que se. infieren de la lectura es la de 

conmover al lector, conseguir su adhesión emocional frente al conflicto que viven 

los personajes principales, aunque con una tendencia expresa a favor de Lolita. 

Así lo interpreto a. partir del "prefacio" del ficticio John Ray, quien sobre Humbert 

dice: "j ... con qué magia su violín melodioso puede conjurar en nosotros una 

ternura, una compasión por Lolita que nos hace embebemos con elljbro, al mismo 

tiempo que aborrecemos a su autor!" 105 

102 Cfr. Nabokov, 1955, 3. 
103 "On a book entitled Lolita". Nabokov, 1955: 311-317. 
104 El original dice: "After doing my impersonation of suave John Ray, the character in Lolita who 
pens the Foreword, any comments coming straight from me may strike one -may strike me, in 
fact- as an impersonation of Vladimir Nabokov talking about his own book". Cfr. Nabokov, 
1955:207. 
105 Nabokov, 1955: 5. El original dice: " .. . how magically his singing violin can conjure up a 
tendresse, a compassion for Lolita that makes us entranced with the book while abhorring its 
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Es precisamente esa búsqueda por conmover al lector o lectora a favor 

de Lolita, la que llama mi atención , por ser tan radicalmente opuesta a la serie de 

características atribuidas popularmente a Lolita como estereotipo. Esto despierta 

una pregunta más: ¿fracasó Nabokov en su intento por lograr una empatía de las 

y los lectores hacia Lolita? Mi respuesta es que, si tal fue su intención, no contó 

con los filtros culturales dominantes en la sociedad de su tiempo -y aún diría que 

en la sociedad actual-, gracias a los cuales, la mujer, en sus distintas ' vers i one~ " 

es identificada con lo pecaminoso o lo peligroso. Por otro lado, cabe advertir que 

esta capacidad con que cuenta el libro de conmover a sus lectoras y lectores a 

favor de la protagonista , no es reflejada de la misma manera en las dos películas 

basadas en la novela, asunto que abordaré en los apartados relativos al análisis 

cinematográfico. 

Lolita es una obra que azuza a las multitudes a leerla -o, las más de las 

veces, a ver la película cuando no hay un hábito de la lectura o para ahorrarse las 

prolijas descripciones de los paisajes norteamericanos o de las reflexiones del 

narrador-, merced a la fama de novela erótica de que goza el libro, la cual augura 

atisbos propios de un voyeur, promesa que se ve trocada en un complejo conflicto 

psicológico, lo que ha decepcionado a no pocos. 

Lejos de ser una novela erótica, como muchos la han clasificado 

irreflexivamente, considero que Lolita es una novela preponderantemente 

psicológica, escrita de tal modo que, pese a lo escabroso del tema y a la 

author!". Cabe acotar aquí que cuando dice "su autor", Ray se refiere, desde luego, a Humbert., y 
no a Nabokov. 
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intensidad de las escenas narradas, no concede lugar a interpretaciones 

maniqueas sobre los personajes, incluyendo a Humbert, el padrastro pederasta. 

Aunque se trate de una obra atípica para el esquema tradicional de las 

historias de amor, considero que existen argumentos suficientes para ubicar a 

Lolita dentro de esta categoría. Es la historia de un amor abyecto, sí, pero que sin 

duda tiene sus manifestaciones inequívocas en la obra, con todo el conflicto que 

trae consigo. La constante en la novela son los tormentos del amor, y no el 

erotismo que se ha pretendido atribuir a la misma como sello distintivo. 

Efectivamente, la historia tiene momentos eróticos, pero eso no la convierte per se 

en una obra que pueda clasificarse dentro de este género. 

3. 1 La historia 

La obra está escrita a guisa de memorias que desde la cárcel escribe en 

1952 Humbert Humbert, un viudo europeo de unos 40 años de edad, quien se 

encuentra a la espera de ser procesado por el asesinato del dramaturgo Ciare 

Quilty. Humbert es el narrador-protagonista masculino que narra todo en primera 

persona. El tema principal es Lolita, una niña de doce años de la cual él se 

enamoró perdidamente cuando tenía 37. De antemano, Humbert ya profesaba una 

afición hacia las nínfulas,106 producto de un romance correspondido pero nunca 

106 Nimphet en el idioma original; el término fue acuñado por el mismo Vladimir Nabokov en la 
novela referida: "Entre la edad de nueve y catorce años se dan doncellas que, para ciertos viajeros 
embrujados, dos o varias veces más grandes que ellas, revelan su verdadera naturaleza que no es 
humana, sino ninfica (esto es, demoniaca); y estas criaturas escogidas son las que propongo 
designar como "ninfulas". ("Between the age limits of nine and fourteen occurs maidens who, to 
certain bewitched travelers, twice or many times older than they, reveal their true nature which is 
not human, but nymphic (that is, demoniac); and these chosen creatures I propose to designate as 
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consumado entre él y una niña llamada Annabel, cuando ambos tenían 13 años. 

Cuatro meses después del intenso idilio, Annabel muere de tifus, con lo que la 

sensibilidad de Humbert queda para siempre marcada por una frustración que 

después se convierte en obsesión por las nínfulas. 

Luego de un matrimonio fallido con una mujer adulta (Valeria) , al cual 

recurrió para ocultar ante la sociedad sus inclinaciones pedófilas, Humbert se 

traslada a Estados Unidos y llega al pueblo de Ramsdale, donde se queda 

prendado de Lolita y alquila una habitación en la casa donde la niña vive con su 

madre, Charlotle Haze. Para estar cerca de Lolita, Humbert se casa con la madre, 

quien muere atropellada a los dos meses, justo después de enterarse de la 

atracción de su esposo hacia su hijastra, quien en esos momentos se encuentra 

en un campamento de verano. 

Tras las exequias, Humbert va por Lolita al campamento y emprende con 

ella un viaje en automóvil que durará alrededor de un año. Inicialmente no le 

revela que su madre ha muerto, sino que le dice que ésta se encuentra enferma. 

La primera noche en que se hospedan juntos en la misma habitación, Humbert da 

a la niña pastillas para dormir, con el objeto de poderla acariciar a sus anchas, 

cosa que no logra realizar por temor a que la niña despierte. Por la mañana, 

cuando ella despierta, Humbert, sin encontrar mayores tropiezos, consuma sus 

deseos en lo que será el inicio de una relación sexual que durará dos años, el 

"nymphets") (Nabokov, 1955: 10). Aunque Juan Garcia Ponce traduce "ninfeta" ---que 
fonéticamente se acerca más al original-, me inclino por la traducción que sobre el término hace 
Enrique Tejedor, guiada por un criterio eufónico. Cabe mencionar que ' nympher, "ninfeta" o 
ninfula' son palabras que no figuran en el léxico original ingles o español. 
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segundo de los cuales transcurre en la ciudad de Beardsley, donde Lolita entra a 

la escuela local y es celosamente vigilada por el padrastro. 

Después de una discusión entre ambos, Lolita, a guisa de reconciliación, 

propone a Humbert que, se vayan de viaje a los lugares que ella proponga, de .. . 
modo que así lo hacen, mas luego de unos días de trayecto, Humbert se da 

cuenta de que son seguidos por un misterioso individuo, del cual sospecha que es 

policía. Un día la niña se enferma y es hospitalizada, pero luego desaparece del 

hospital: Humbert descubre que el desconocido se la ha llevado, haciéndose pasar 

por. su tío. 
~. 

Desesperado y sin posibilidad de llamar a la policía, Humbert busca 

infructuosamente a Lolita . Tres años después, de regreso en Ramsdale, donde 

pone en venta la casa de Charlotte Haze, Humbert recibe una carta de Lolita, 

quien le anuncia que se ha casado, espera un hijo y tiene problemas económicos, 

por lo que le pide que le mande un cheque. Cabe mencionar que no le aclara qué 

sucedió en el hospital ni con quién se marchó. 

Armado con una pistola y dispuesto a matar al esposo de Lolita -pues 

cree que él fue quien se la llevó del hospital- Humbert inmediatamente se pone 

en camino y da con una humilde casa, donde encuentra a Lolita, de 17 años, 

embarazada. Ella le revela que quien se la llevó fue el dramaturgo Ciare Quilty, un 

viejo amigo de su madre y del cual Lolita estaba perdidamente enamorada; sin 

embargo, la niña rehusó a la invitación de Quilty a tener sexo con otras personas 

para una película pornográfica, por lo que el dramaturgo la echó del rancho en 

donde vivían . Luego de eso, Lolita conoció a Dick y se casaron. 
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Tras escuchar el relato, Humbert le propone a Lolita que deje a su marido 

y que huya con él , a lo que ella se rehúsa. El padrastro entonces, con lágrimas en 

los ojos, le entrega a Lolita un total de cuatro mil 500 dólares, producto de las 

rentas de·su madre y de la venta de su coche. Desconsolado, Humbert se despide 

para siempre de su hijastra para luego trasladarse a la casa de Ciare Quilty, donde 

mata a éste a balazos, por lo que es apresado. Lolita muere meses después 

durante el parto, en el cual da a luz una niña que nace muerta. Semanas antes, 

Humbert también muere de trombosis coronaria en prisión. 

La novela analizada ofrece varios desafíos; uno de ellos es sin duda la 

identificación de los personajes protagonista y antagonista, asunto que podría 

causar desacuerdos en un momento dado, dada la compleja relación entre los 

personajes. En un primer acercamiento, podría suceder que se identifique como 

protagonista a Humbert Humbert, por ser quien narra la historia y por su grado de 

implicación en la misma, mientras que Lolita aparecería como ca-protagonista y 

Ciare Quilty como el antagonista de Humbert. Otra visión igualmente válida sería 

la de enunciar a Lolita como la protagonista principal, por ser el tema central que 

motiva a H. H. a escribir el libro que, además, lleva el nombre de la niña. En tal 

caso, Humbert sería el antagonista de Lolita, dado que sus acciones interfieren en 

la vida de la niña y la alejan de un desarrollo normal. En este caso, nuevamente 

Ciare Quilty se presenta como personaje antagónico respecto a Humbert. En lo 

particular, me inclino por este segundo escenario, ya que adjudicarle a H. H. un 

papel como antagonista y no como protagonista equivale a hacer evidente desde 

un principio una parte de las fuerzas en conflicto, las cuales afectan a la 

protagonista. En otras palabras, se trata de visibilizar, desde esta primera 
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clasificación , que el antagonismo principal de personajes no reside en la rivalidad 

entre H. H. Y Ciare Quilty, sino en la oposición de intereses entre Lolita y su 

padrastro. 

Cabe aclarar que más allá de estos antagonismos, subyace en la novela 

un conflicto psicológico dominante: el debate interno que de forma permanente 

castiga al narrador, Humbert Humbert, y lo mantiene en una ambigüedad entre el 

disfrute de su afición hacia las nínfulas, y la culpa que ello le acarrea. 

3. 2 Los personajes 

En Lo/ita encontramos binomios dentro de binomios: el primero de ellos, el más 

visible, es el de los personajes principales, Lolita y Humbert, cada uno de los 

cuales presenta una serie de características que los convierten en personajes 

dicotómicos, duales, cosa que pretendo demostrar en los apartados que siguen. 

Para lograr lo anterior, haré el análisis en dos pasos: en primer lugar, 

identificaré las características de los personajes con base en la metodología de 

acercamiento propuesta por Jean-Philippe Miraux,107 aunque de manera muy 

sintética, pues cuando quise seguir el modelo original al pie de la letra, el primer 

resultado fue redundante y un tantó exhaustivo, amén de que arrojaba mucha 

información que no es útil para los fines de este trabajo. Como se verá, también 

retomo algunas ideas de Forster para complementar este análisis. 

Los aspectos que me interesa analizar son los siguientes: 

107 Clr. 1997:12 y 13. 
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a) Descripción física, moral y psicológica, y en caso de que resulten 

pertinentes para este trabajo, se mencionarán datos relativos a la historia del 

personaje. 

b) Observar los objetivos y acciones del personaje, así como las fuerzas a 

favor y en conflicto que se le presenten en la búsqueda del logro de sus metas.10B 

c) Precisar las distintas maneras como el personaje es nombrado 

(pronombres, perífrasis, letras, sobrenombres, etc.). Considero que este apartado 

es importante porque a través de él veremos con detenimiento las distintas formas 

como es nombrada Lolita y tendremos elementos para determinar si tales 

denominaciones relacionan de alguna forma al personaje con los atributos que 

hemos mencionado anteriormente, propios del estereotipo de "las lolitas·. 

d) Definir qué elementos son los que hacen que el personaje sea "plano' 

o "esférico', de acuerdo a las categorías de Forster,l09 con el fin de medir su 

evolución. Delimitar cuáles son las decisiones formales que va tomando a lo largo 

de la trama. 

Con base en el esquema anterior, procederé al segundo paso, 

consistente en analizar los campos semánticos y metafóricos relacionados con los 

personajes. En esta parte del análisis retomo el estudio que hace Humbelina 

Loyden sobre dos personajes distintos, el cual me parece pertinente porque hace 

que las dualidades en dichos personajes queden manifiestas de una forma más 

evidente. 

108 Aunque Miraux no se expresa con estas mismas palabras en este punto en particular, la idea es 
la misma. Para este caso he tomado prestados los términos de Vladimir Propp, por resultarme más 
familiares y porque su uso está más extendido en el análisis literario, al menos, en mi contexto 
rcarticular. 
09 Ver el capitulo 1, página 13, de esta misma tesis. 
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Cabe mencionar que en el trazado de este esquema, ordenado por 

incisos, me apegaré a las expresiones contenidas en el libro; las interpretaciones 

personales seguirán inmediatamente después. 

'. 

3. 2. 1 Descripción del personaje Lolita 

A lo largo de la novela aparece, por un lado, la niña que corresponde a la realidad 

de la narración, y por el otro, la idealización que de ella hace H. H., es decir, el 

fantasma que él se inventa, retomando los conceptos de Humbelina Loyden en 

Los hombres y su fantasma de lo femenino . Esta caracteristica se anuncia desde 

el segundo párrafo del relato: "Era Lo, simplemente Lo, en la mañana, cuatro pies 

y diez pulgadas, parada en un calcetín. Era Lola en pantalones. Era Dolly en la 

escuela. Era Dolores al firmar. Pero en mis brazos fue siempre Lolita""'o 

A partir de esta consideración , robustecida por las afirmaciones de 

Nabokov, quien asegura que la nínfula jamás existió, sino que era un producto de 

la imaginación de Humbert,111 considero pertinente recuperar el conjunto de 

características con que es construido tanto el personaje como su fantasma, con el 

fin de dejar en claro cuáles son los rasgos atribuibles a la niña y cuáles a la 

imaginación de H. H. Efectuaré tal ejercicio aún a sabiendas de que todo lo que 

podemos saber sobre Lolita es a través de los ojos y la memoria de su padrastro, 

que es quien "escribe" las memorias. 

110 El original dice: "She was Lo, plain Lo, in the morning, standing lour leet ten in one sock. She 
was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dolted line. But in my amns 
she was always Lolita". 
111 Ver la cita textual en la pág ina 57 del presente trabajo. 
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Aunque esto último pudiera representar una obstáculo aparente -en la 

medida en que fonma parte de un recurso literario que posibilita a Nabokov jugar 

con el o la lectora, al plantearle incertidumbres respecto a la confiabilidad del 

testimonio de H. H.- es perceptible en toda la novela una "desesperada 

honestidad", a la cual me atengo, que ya ha sido señalada en el prólogo firmado 

por John Ray, pseudónimo de Nabokov. Y aún aclarado esto, sé que el riesgo 

sigue ahí. 

En dicho ejercicio incluiré tanto aquellas características del personaje 

"real" (al que, para abreviar, llamaré "Lo", respetando los campos semánticos 

relacionados con este nombre, como quedará demostrado) como del fantasmático 

(Lolita) , es decir, la nínfula. Mientras que Lo es la niña "real" en la novela y con un 

papel activo, Lolita es la "nínfula", el ser imaginario, admirado y por lo tanto, 

contemplado, por lo que se convierte en una suerte de objeto pasivo. 

3. 2. 1. 1 Lo, una niña americana 

La novela inicia enumerando los nombres adjudicables a la niña en torno a quien 

gira la historia: Dolores, Dolly, Lo, Lola, Lolita . Salvo en el pasaje aludido, los 

nombres "Dolores" y "Lo la" no vuelven a aparecer a lo largo de la narración. 

Predominan, por otro lado, los nombres "Lo" y "Lolita" durante la misma. 

Es importante en esta novela la distinción en el uso de los nombres que 

se le dan al personaje. Lolita es "un nombre lírico, musical , adorable".112 El mismo 

Nabokov señala que para "su nínfula escogió "un diminutivo que tuviera una 

112 Así lo define Ciare Quílty en el guión de Nabokov Lolita: A Screenplay (1961 , 57. El original dice: 
"A lovely Iilting Iyrical name"). La frase también aparece en el largometraje de Kubrick. 
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cadencia lírica". También toma en cuenta la relación del nombre "Dolores" con "las 

rosas y lágrimas" -supongo que es una alusión religiosa-, cosa que el autor 

asocia con "el destino desgarrador" de la pequeña, por un lado, y "la gracia y la 
, 

..:- limpidez", por el otro.113 

Desde el segundo párrafo del primer capítulo, el narrador establece una 

distinción notable al denominar de maneras diferentes a la protagonista. El 

predominio de dos de los nombres usados nos remite a la idea de dualidad: por un 

lado, Lo, "simplemente LO,114 parada, cuatro pies, diez pulgadas, sobre un 

calcetín", es decir, la imagen cotidiana de una niña común y corriente. Por el otro 

lado, líneas más adelante, el narrador completa la distinción, la dualidad que él 

mismo entabla desde un principio: "pero en mis brazos fue siempre Lolita", frase 

que desde un principio llena al nombre con una carga erótica que da pie a 

múltiples asociaciones que resumiríamos como la fantasía, la ternura, la nínfula. 

a) Descripción física: Siguiendo la descripción que se hace de la niña americana, 

tenemos entonces que su estatura es de cuatro pies y diez pulgadas (un metro 

con 47 centímetros) y tiene 12 años de edad; "sus pequeños pechos ya se ven 

bien formados",115 señala el narrador, quien celebra la precocidad física de la niña. 

Describe su forma de andar como "muy infantil, infinitamente meretricio".116 

b) Descripción de rasgos morales, psicológicos e intelectuales: Al hacer una 

descripción sobre su personalidad , Humbert destaca que Lolita "no es la niña frágil 

113 El autor habló sobre este tema en una entrevista realizada por Alvin Toffler , la cual apareció 
en la revista Playboyen 1964 y más tarde fue recogida en el libro Opiniones contundentes (1973 , 
30) . 
114 El subrayado es mfo. 
115 Nabokov, 1955: 49 (el original dice: "Her little doves seem well formed already. Precotious pet!"). 
116 Nabokov, 1955:41 . 
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de una novela femenina" ,117 sino que es "cambiante, de mal temperamento, 

alegre, torpe, con la gracia mordaz de su pubertad de potrillo".118 Saca malas 

notas en la escuela , aunque en la novela se delata que es inteligente (su 

coeficiente intelectual fue calculado en 150). De acuerdo con su madre, "había 

sido perversa, hágame el favor, cuando tenía un año, cuando tiraba todos sus 

juguetes fuera de la cuna para que su pobre madre tuviera que estarlos 

recogiendo, ila infante villana! Ahora, a los doce, era una peste, decía Haze".119 

Podemos ver en esta descripción cómo la madre atribuye malas intenciones a la 

hija. 

e) Rasgos sociales e historia: Nace en 1935. Es huérfana de padre desde los 

siete años, y a los doce pierde a su madre. A partir de ese momento, no tiene a 

quién recurrir, salvo Humbert Humbert, con quien sostiene relaciones sexuales 

desde los 12 hasta los 14 años, hasta que escapa con el escritor Ciare Quilty. Más 

tarde, conoce a un chico de su edad, Dick Schiller, con quien se casa. Muere al 

dar a luz en la navidad de 1952. Es importante mencionar que en la novela, Lolita 

jamás habla sobre su infancia, ni dice cómo se siente, o si extraña a su padre, etc. 

Todo lo que sabemos sobre ella es a través de los demás personajes. 

d) Intereses del personaje: Escuchar música; leer revistas; convivir con sus 

amigas, y demás actividades que pueden considerarse como pasatiempos. En la 

117 Nabokov, 1955,44. El original dice: "neilher is she Ihe fragile child of a feminine novel". 
118 Nabokov, 1955, 49. El original dice: "Changelul, bad-Iempered, cheerful, awkward, graceful with 
the tar! grace 01 her coltish subteens". 
11 9 Nabokov, ,1955, pág. 46. El original dice: "She had been spitelul, il you please, at the age 01 one, 
when she used to throw her toys out 01 her crib so that her poor mother should keep picking them 
up, the villainous inlant! Now, at twelve, she was a regular pest, said Haze". 
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novela, Lolita jamás habla sobre sus objetivos en la vida , sus sueños o 

expectativas, aunque por su madre sabemos que "todo lo que quería en la vida 

era ser algún día una bastonista que hiciese piruetas y se pavoneara".120 

e) Fuerzas en conflícto: En la primera parte de la novela, el mayor conflicto al 

que se enfrenta Lolita son las confrontaciones con su madre, así como una 

rivalidad entre ambas por obtener la atención del inquilino Humbert -quien al 

narrar este conflicto, destaca los celos de la madre hacia la hija: "Sabía que mamá 

Haze odiaba a mi amada porque era gentil conmigo" 121. 

En la segunda parte de la novela, el conflicto visible se desprende de la 

naturaleza de la relación que se entabla entre Lolita y Humbert, así como la falta 

de alternativas para Lolita, quien no puede escapar porque su padrastro se lo 

impide, ni puede denunciar la situación por temor a terminar en un reformatorio. 

Hay, además, un conflicto soterrado por el primero: se trata del efecto que 

para Lolita tiene la muerte de su madre. Las manifestaciones de estos conflictos 

en el personaje consisten en que llora por las noches ("cada noche, todas las 

noches"), en las peleas que se desencadenan entre Lolita y Humbert, 

f) Formas como es nombrado el personaje: L. , Lo, Lola, Dolly, Dolores, Lolita, 

"la fogosa Haze menor",122 la "nínfula norteamericana",123 

120 Nabokov, 1955, pág. 46. El original dice: "all she wanled from life was lo be one day a slrutting 
and prancing balon twirler or a jitterbug". 
121 Pág. 68. 
122 Pág. 72. 
123 Pág. 73. 
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g) Puntos de vista sobre el personaje: "Heroína", "Niña descarriada" (John Ray, 

prologuista); "Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas.124 Mi pecado, mi 

alma".125 

3. 2. 1. 2 Lolita, la nínfula 

Ya se explicó páginas atrás en qué consiste una nínfula. La palabra nimphet (que 

es traducida por algunos al español como "ninfeta") fue acuñada por Nabokov.126 

Una característica que se le agrega a la nínfula, ese "pequeño demonio mortífero", 

es que es "Inconsciente ella misma de su fantástico poder".127 

Además de los encantos atribuidos a la niña de que se trate, cuya edad 

debe ser de 9 a 14 años, es importante para Humbert "la idea del tiempo" como 

factor de atracción: "debe existir un intervalo de varios años, nunca menos de diez, 

debería decir; treinta o cuarenta generalmente, y tantos como noventa en algunos 

casos conocidos, entre doncella y varón para que sea posible que éste quede bajo 

el hechizo de una nínfula".128 El narrador se refiere al contraste de edades como 

fuente de deleite. Esto quiere decir que, tal como señala Humbert, una nínfula no 

lo será a los ojos de un chico de su misma edad: "cuando yo era un niño y ella una 

niña, mi pequeña Annabel no era una nínfula para mí; yo. era su igual, un 

12< En el original dice "Ioins". que sign ifica "genitales". He preferido "entrañas", siguiendo a las dos 
traducciones publicadas, con el fin de respetar la intención estética original de la frase, que ningún 
sinónimo de "genitales' parece satisfacer. 
125 El original dice: "Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin , my soul'. Cfr. Nabokov, 1955:5. 
126 Varios estudiosos del tema han establecido asociaciones entre dicho término y la afición de 
Nabokov por perseguir mariposas, ya que se le llama ninfa a la oruga que se encuentra dentro de 
la crisálida, es decir, en una etapa de tránsito entre la oruga (que puede asociarse con la niñez) y 
la mariposa, que seria comparable a la etapa adulta de una mujer. 
127 Cfr. Nabokov. 1955:11 . . 
12. El original dice: " ... there must be a gap of several years, never less than ten I should say, 
generally thirty or forty, and as many as ninety in a few known cases, between maiden and man to 
enable the lalter to come under a nymphet's spell'. (Cfr. Nabokov, 1955:11 ). 
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faunúnculo por derecho propio, en esa ~isma encantada isla de tiempo".129 Esto 

coincide plenamente con las palabras de Simone de Beauvoir, ya citadas páginas 

atrás (cfr. pág. 41), respecto a que es la diferencia de edad la que instaura el 

deseo por pertenecer ambos, niña y hombre adulto, a mundos diferentes. 

Por otro lado, Humbert señala que para ser capaz de descubrir a la 

nínfula, "Tienes que ser un artista y un loco, una criatura de infinita melancolía, 

con una burbuja de veneno caliente en tus entrañas y una flama de voluptuosidad 

suprema permanentemente ardiente en tu fino espinazo".'3o 

Lolita es el "objeto estético", la nínfula condenada a desaparecer con el 

tiempo, como ya lo ha anotado Filippo Gilardi. Aunque abundan adjetivos que 

aluden a la nínfula como un ser etéreo, perteneciente a otro mundo, considero 

que, paradójicamente, Lolita es una metáfora del amor terrenal, perecedero, toda 

vez que éste es detonado por la imagen de una persona que con el tiempo habrá 

de cambiar y desaparecer, puesto que está condenada al crecimiento. 

Como objeto estético, la nínfula es el objeto de admiración de Humbert, y 

como objeto, es pasiva. A Humbert, lo que lo "vuelve loco es la doble naturaleza 

de esta nínfula, de todas las nínfulas, quizá".131 

Del anterior análisis se desprenden los siguientes campos semánticos y 

metafóricos, los cuales sintetizan las dualidades encontradas en el personaje 

Lolita: 

129 El original dice: "When I was a child and she was a child, my little Annabel was no nymphet to 
me; I was her equal, a launlet in my own right, on !hat same enchanted island 01 time .. ." (Glr. 
Nabokov, 1955: 11). 
130 El original dice: "You have to be an artist and a madman, a creature 01 infinity melancholy, with a 
bubble 01 hot poison in your loins and a super-voluptuous llame permanently aglow in your subtle 

, sf,ine" (Glr. Nabokov, 1955: 11), 
1 1 Nabokov, 1955, 44, El original dice: "What drives me insane is the twolold nature 01 this 
nymphet-{)I every nymphet, perhaps", 
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Lo, la niña ordinaria Lolita, la nínfula 
Vulgaridad Infantilidad tierna y soñadora 
Cabello sin lavar Piernas doradas 
Un potrillo U n cervatillo 
Fogosa Expresión abandonada 

3. 2. 2 Descripción de Humbert Humbert 

La expresión de Gigi Durham al considerar a Humbert como "el padrastro 

predador" me parece certera, y es confirmada por la descripción que el mismo 

protagonista hace de sí mismo, al compararse con una araña que teje su tela y 

acecha escondida en espera de que caiga su presa, de la misma forma como él 

merodea por la casa Haze, aguardando el momento en que habrá de toparse con 

Lolita. Este es un rasgo que no aparece reflejado en la versión cinematográfica de 

Stanley Kubrick, asunto que abordaré en el capitulo correspondiente. 

a) Descripción de rasgos físicos: Se autodescribe como de "ojos hipnóticos"; en 

su diario menciona que las mujeres lo encuentran atractivo, "casi animal"; alto, 

huesudo, peludo, con espesas cejas negras, un acento europeo que "suena raro". 

En otro pasaje dice: "Tengo todas las características que, de acuerdo a los autores 

sobre los intereses sexuales de los niños, despiertan la inquietud de una niña: 

mandíbulas definidas, mano musculosa, voz sonora y profunda, hombros anchos. 

Además, me han dicho que evoco a cierto cantante o actor por el cual Lo está 

transtornada".1 32 

132 Nabokov, 1955, 43. El orig inal dice: "1 have all Ihe characleristics which , according lo wrilers on 
the sex interesls 01 children, slar! the responses slirring in a little girl: clean-cut jaw, muscular hand. 
deep sonorous voice, broad shoulder. Moreover, I am said lo resemble some crooner or aclor chap 
on whom Lo has a crush". 
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De los anteriores puntos podemos concluir que físicamente, Humbert es 

atractivo o que, por lo menos, así se considera él mismo; por otro lado, hay 

indicios de que supone que es o puede ser atractivo para Lolita 

b) Descripción de rasgos morales, psicológicos e intelectuales: De niño era 

feliz y saludable. Es inteligente y culto. De joven, con las mujeres era "práctico, 

irónico, enérgico". Con vocación literaria, .escribía poesía, publicaba artículos y 

libros; se sentía agotado inexplicablemente; Su vida adulta "resultaba 

monstruosamente doble", entre las relaciones normales con mujeres adultas y el 

deseo permanente hacia las 'niñas. Sus comentarios hacia las mujeres adultas 

suelen ser de desprecio. Se autodescribe como "un oscuro pozo de monstruos 

que se pudren tras una sonrisa de muchacho"; también dice: "a pesar de mi aire 

viril, soy horriblemente tímido".133 

c) Rasgos sociales e historia: Nació en París en 1910. Hijo de un amable viudo 

adinerado, quedó huérfano a los tres años y creció bajo el cuidado de su tía Sybil 

y de su amoroso padre, quien no volvió a casarse pero que tenía numerosas 

"amigas". Su infancia fue alegre y despreocupada: era mimado por las damas 

aristócratas, sacaba buenas notas y sus relaciones sociales eran saludables. A los 

13 años se enamoró por primera vez pero su amada Annabel falleció al poco 

tiempo. La frustración impidió que volviese a vivir romance alguno en su juventud, 

durante la cual sólo recurrió a las prostitutas. Estudió letras inglesas y se dedicó 

133 68. 
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después a dar clases y a escribir libros de texto; ( ... ) Murió a los 42 años de 

trombosis coronaria em prisión, el16 de noviembre de 1952. 

d) Intereses del personaje: Las nínfulas; dar clases; escribir sobre literatura; 

llevar una vida desahogada; satisfacer sus impulsos sexuales, incluso con mujeres 

adultas, cuando' es necesario. 

e) Fuerzas en conf1i"cto: El conflicto interno en Humbert es el principal motor de la 

novela, y nace a partir de la prohibición del objeto de deseo, que deriva en la 

radical discordancia entre las preferencias sexuales del personaje y los 

sentimientos que la satisfacción de dichas inclinaciones le acarrean; placer y culpa 

son las dos grandes fuerzas en conflicto en el padrastro de Lolita. 

f) Formas como es nombrado el personaje: Humbert Humbert (el apellido es 

invención suya) ; H. H., (por él mismo, al igual que las expresiones que 

siguen) ... "Humbert, la Araña Herida",134 el "apuesto huésped",135 "el miope y 

cargado de hombros Herr Humbert", 

g) Puntos de vísta sobre el personaje: John Ray -considerado por algunos 

como un alter ego de Nabokov-, el editor fictici0136 del libro de Humbert, describe 

a éste con adjetivos de reprobación : 

'" Pág . 69. 
135 Pág. 71 . 
136 Como dato curioso, cabe mencionar que en el guión escrito por Nabokov para la pellcu la 
dirigida por Kubrick, Ray aparece como un psiquiatra que examina a Humbert cuando éste está en 
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Es horrible, es abyecto, un ejemplo espléndido de lepra moral, una 
mezcla de ferocidad y jocosidad que delata una miseria suprema. ( ... ) 
Es preponderantemente caprichoso. Muchas de sus opiniones casuales 
sobre la gente y el escenario de este país son ridículas. Una 
desesperada honestidad que palpita a través de su confesión no lo 
absuelve de pecados de diabólica astucia. Es anormal. No es un 
caballero. 137 

Por otro lado, queda manifiesta una · dualidad de características que podemos 

clasificar de la siguiente manera: 

Humbert, el predador Humbert, el poeta 

Humbert el Cruel"" Humbert el Sumiso 
"Oscuro pozo de monstruos que se pudren" Sonrisa de muchacho 
Un loco Un artista 
Monstruo Hombre 
Furioso Melancólico 
Corruptor de una inocente Ama de casa feliz 
La Araña ,'" 

la cárcel, y toma en cuenta el libro como un elemento de juicio en su trabajo. El discurso de Ray 
como doctor no difiere gran cosa del "prelacio" que antecede a la novela, salvo en que hace una 
reflexión ética: 'Aqui se oculta una lección general: la niña caprichosa, la 'madre egoista, el 
maniaco palpitante, no son sólo personajes vividos en una sola historia. Nos advierten de 
amenazas peligrosas. Señalan demonios poderosos". (El original dice: " ... here lurks a general 
lesson: the wayward child , the egotistic mother, the panting maniac-these are not only vivid 
characters in a unique story. They warn us 01 dangerous trends. They point out potent evils .. ." 
\Nabokov, 1961, 3). 
37 El original dice: " ... he is horrible, he is abject, he is a shining example 01 moral leprosy, a 

mixture ollerocity and jocularity that betrays supreme misery ( ... ) He is ponderously capricious. 
Many 01 his casual opinions on the people and scenery 01 this country are iudicrous. A desperate 
honesty that throbs through his conlession does not absolve him Irom sins 01 diabolical cunning. He 
is abnormal. He is not a gentleman". Clr. Nabokov, 1955:5. 
138 El binomio "Humbert el Cruel" y "Humbert el Sumiso" no aparece literalmente expreso en la 
novela, sino que lo rescato de una decl¡;¡ración hecha por Nabokov en 1964 y que figura en el libro 
Opiniones contundentes (1973, 30) . He integrado este par de atributos porque considero que 
corresponden con el personaje. 
139 En este caso, no encontré una denominación en el libro que describa al "otro Humbert". En 
cambio, Humbert "la araña" es contraparte de Lolita "la nínlula", es decir, la ninfa, que aún no es 
mariposa pero que ha dejado de ser larva, de acuerdo ai juego que establece Nabokov en varias 
alusiones que hace, de acuerdo a sus conocimientos como lepidopterófilo. En síntesis, es la 
metálora del predador, el cazador y su presa. 
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3. 3 Los recursos narrativos de Nabokov 

En Nabokov's Deceptive World (sin traducción al español pero que podría 

traducirse como El mundo engañoso de Nabokov), la tesis principal de William 

Woodin consiste en que el escritor ruso se sirve de imbricadas manipulaciones 

verbales , muchas de ellas diseñadas, presumiblemente, para no ser notadas por 

los escolares (Woodin, 1971 :95) e incluso varias de sus ironías pasan inadvertidas 

para el lector acucioso en una primera lectura, según refiere Woodin , quien se 

suma a las voces de académicos que coinciden en lo anterior. Por otra parte, el 

mismo Nabokov afirma que se detiene en pequeños detalles para captar la 

atención de la lectora o el lector y fomentar su participación (Woodin, 1971 :66 y 

ss.). 

Una de las trampas en la novela consiste en hacer creer a la o el lector 

que Lolita se siente atraída por Humbert mientras él vive en la casa Haze. Esto lo 

logra el autor mediante frases del narrador, quien menciona su parecido con un 

artista por el cual Lo está transtornada, o bien, mencionando que en el cuarto de la 

niña hay un cartel pegado en la pared, en el que aparece un hombre junto al que 

Lolita ha escrito las letras "H.H." Al respecto, Humbert comenta: "Y efectivamente, 

pese a una diferencia de unos cuantos años, el parecido era sorprendente",14o lo 

que da pie a pensar que Humbert supone que esas letras se refieren a él. Sin 

embargo, no olvidemos que Lolita es huérfana y que las iniciales de su padre son, 

140 Nabokov, 1955, 69. El original dice: "And indeed, des pite a difference 01 a lew years, the 
resemblance was striking". 
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precisamente, "H. H." (Harold Haze), de modo que el letrero bien podría ser 

producto de la nostalgia por el padre perdido. 141 

El pasaje descrito es una muestra de la ambigüedad de la que Nabokov 

se sirve para "hacer más compleja la .historia. Por un lado, nunca sabemos, y el 

narrador tampoco, a quién se refieren realmente esas letras que Lolita ha escrito 

en el cartel: si corresponden a Harold Haze o a Humbert Humbert. Por otra parte, 

y esto es importante señalarlo, Humbert jamás expresa textualmente su sospecha 

de que dichas iniciales correspondan a él mismo; lo único que dice al respecto es 

que "el parecido es sorprendente", pero no aclara con quién está comparando al 

hombre del cartel. Es en este punto donde nos damos cuenta que Nabokov invita 

al lector a suponer lo que Humbert tiene en mente. Implícitamente, invita a caer en 

la trampa, pero al mismo tiempo da al lector (a) los elementos como para no 

hacerlo, ya que previamente nos ha proporcionado el nombre de Harold Haze, de 

modo que la lectora o el lector escrupuloso pueda establecer una relación lógica, 

aunque esto finalmente no le salvará de quedarse con la disyuntiva, que es, en 

todos los casos , la única salida que nos permite el autor: no saber a ciencia cierta 

a quién añora Lolita ni con quién está comparando Humbert al individuo del cartel. 

Sin embargo, en todo este proceso, es la participación del público lector la que 

activa el mecanismo, como bien lo ha señalado Woodin . 

Previo al relato de Humbert, el texto de un editor ficticio (John Ray, Jr.) es 

un recurso del que se sirve Nabokov para presentar la novela, previendo las 

,., Esta suposición, que por cierto jamás queda esclarecida en la novela, aparece sugerida también 
en la versión de Adrian Lyne, en la que aparece un hombre cargando a una niña más pequeña que 
Lolita, y al cual ésta ha anotado dichas iniciales. Al fondo, se ve una mujer afuera de la casa, 
mirándolos sonriente; se trata de una tipica imagen de "una familia feliz· estadounidense de 
mediados del sig lo XX. 
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dificultades que el tema representará para su recepción entre el público lector. 

Efectivamente, el autor "se cura en salud" al adelantarse a las críticas venideras 

respecto a los momentos eróticos contenidos en la obra: 

.. . si, para alivio de esos paradójicos mojigatos, un revisor intentara 
disimular o suprimir determinadas escenas que cierto tipo de mentalidad 
llamaría "afrodisíacas" ( ... ) habría que desistir por completo de la 
publicación de Lolita, puesto que esas escenas a las que, llevados de su 
cortedad intelectual, algunos podrían acusar de poseer una sensialidad 
gratuita son las más estrictamente funcionales en el desarrollo de un 
trágico relato que apunta, sin desviarse ni un ápice de su objetivo, nada 
más y nada menos que a una apoteosis moral.142 

3. 3.1 El discurso del narrador 

En Lolita hay una tensión permanente, como bien lo apunta Laura Ratcliff en su 

ensayo Fixing LOlita,143 ya que la novela nos narra "una realidad", la cual es, al 

mismo tiempo, algo ficticio, esto es: la novela que escribe Humbert dentro de la 

novela de Nabokov. Mientras la primera inicia con las palabras: "Lolita, luz de mi 

vida .. .", etc. , la novela de Nabokov inicia con un prefacio ficticio que nos anuncia 

la inclinación del autor por los trucos. 

Entre los recursos literarios utilizados por Nabokov destaca en primer 

lugar el hecho de que la novela sea narrada precisamente por Humbert Humbert, 

el protagonista masculino que abusa sexualmente de su hijastra. De esta forma, 

hay un entendido implícito previo de que, si es Humbert quien narra la historia, 

entonces lo hará de acuerdo a su conveniencia. Sin embargo, hay en el relato un 

tono de "desesperada honestidad", un fuerte conflicto entre los sentimientos de 

142 Pág. 11 . 
143 Pág. 4. 
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placer y de culpa en Humbert, que provocan que la lectora o el lector tienda no 

sólo a creerle al narrador, sino a hacerlo con una especie de compasión , dado los 

escrúpulos demostrados por Humbert. 

Debido -a que el relato es escrito desde la cárcel , Humbert redacta sus 

memorias pensando en que habrían de ser leídas por los miembros del jurado que 

participarían en su juicio. De este modo, las frecuentes frases tales como "i Damas 

y caballeros del jurado!" logran que de alguna forma las y los lectores se vean 

incluidos simbólicamente en dicho jurado; este recurso literario invita a que sea el 

público lector en general el que juzgue lo que sucedió en esta historia. 

Toda la novela está bañada con los puntos de vista de Humbert Humbert, 

está construida con sus palabras y trazada a partir de sus obsesiones, sus 

manías, sus aversiones. Hay una retórica que busca la empatía, en expresiones 

como "Tienes que ser un artista y un loco ( ... ) para distinguir de un vistazo ( ... ) [a 

la nínfula] de entre el grupo de niñas". '44 Tal enunciado pareciera ir dirigido al 

lector masculino. Debo acotar ·que mi interpretación aquí es que este recurso 

literario está supeditado a la psicología del narrador -un personaje ficticio, a final 

de cuentas, y por lo tanto, poseedor de una psicología ficticia-, quien busca que 

su confesión sea aceptada, por lo que sería un equívoco afirmar que es Nabokov 

quien establece una suerte de "complicidad masculina". Antes bien, la 

funcionalidad de dicho recurso reside en la construcción de este desesperado 

afán de Humbert por conmover y convencer a "los miembros del jurado" sea éste 

,« El original dice: ·You have lo be an artisl and a madman ( ... ) in order lo discern al once ( ... ) [Ihe 
nymphel} among Ihe wholesome children". 
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el público lector o el jurado que literalmente estaba a punto de procesarlo- sobre 

·Ia legitimidad de sus sentimientos hacia las nínfulas. 

En el libro hay, por otro lado, expresiones con las que Humbert se 

defiende, bajo el argumento de que no es un canalla sin escrúpulos. Así lo señala 

luego de relatar las dudas que tiene durante la primera noche que pasa con Lolita 

en un hotel a solas: 

Si esbozo a la distancia sobre los temores y tientos de esa noche lejana, 
es porque insisto en probar que no soy, y nunca fui, y nunca pude haber 
sido un brutal canalla. Las regiones gentiles y ensoñadoras por las que 
me deslicé eran patrimonio de los poetas, no la tierra por la que 
merodean los criminales. Si hubiese alcanzado mi objetivo, mi éxtasis 
habría sido todo suavidad, un cafo de combustión interna de la cual ella 
difícilmente habría sentido el calor. .. 145 

Por otra parte, dentro de la retórica humbertiana, hay una crítica implícita hacia el 

orden establecido que se opone a sus apetitos: "pronto me encontré madurando 

en una civilización que permite a un hombre de veinticinco años cortejar a una 

muchacha de dieciséis, pero no a una niña de doce".146 

3. 3. 2 La elipsís en Lolita 

En la novela, Nabokov recurre a la ambigüedad a través de lo que en un principio 

comencé a llamar, erróneamente, "vacíos de información", y que no son sino 

recursos elípticos en pasajes clave de la historia, lo que origina que Lolita pueda 

145 Nabokov, 1955, 131 . El original dice: "If I drew at some length on the tremors and gropings of 
that distan! night, it is because I insist upon proving that I am not, and never was, and never could 
have been, a brutal scoundrel. The gentle and dreamy regions through! which I crept were the 
patrimonies of poets-not crime's prowling ground. Had I reached my goal , my ecstasy would have 
been all softness, a case of internal combustion of which she would hardly have felt the heaL " 
14. Roca, pág. 25. 
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aparecer, para un lector predispuesto y tal vez un tanto distraído, como un 

personaje cuya conducta genera desaprobación. 

A diferencia de Filippo Gilardi, para quien la parte de la seducción es la 

que "falta" al libro de Nabokov,147 considero que no hay tal carencia, pues eso · 

implicaría considerar a la novela como incompleta, inacabada, lo cual en el fondo 

se traduce en no haber comprendido los mecanismos de la elipsis y en general, 

sería no comprender a la novela misma y las intenciones del autor. 

De forma deliberada, Nabokov evita "complacer" las posibles fantasías 

sexuales que pudiera despertar el tema que se maneja en Lolita ---con esto me 

refiero a que las escenas que el autor construye en torno al acto sexual son 

extraordinariamente parcas en detalles explícitos, contrariamente a lo que sucede 

en la tradición literaria erótica occidental-. Su novela es más psicológica que 

erótica: acaso las descripciones más explícitas son aquellas que se refieren a lo 

que Humbert Humbert imagina. En la novela abundan las descripciones que hace 

Humbert sobre el cuerpo de Lolita cuando ésta se encuentra vestida. Las escasas 

descripciones de las partes íntimas de la niña o de su cuerpo desnudo 

corresponden exclusivamente a escenas imaginadas por Humbert Humbert . 

. Si Lolita es una novela más psicológica que erótica, ¿por qué se le identifica 

más dentro de este último género? Si Lolita hubíese tenido 20 años, la obra no 

pasaría de ser · catalogada como una novela sentimental; ante ello cabría la 

pregunta: ¿el hecho de tratarse de una niña y un hombre maduro es lo que 

acentúa la carga erótica de la novela? 

147 Cfr. "Ninfeta", pp. 3-4. 
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3. 3. 3 Lolita, una visión de género 

En la novela analizada, Humbert Humbert avasalla no sólo por la retórica de su 

narración, sino porque es identificado plenamente con lo que durante siglos es 

caracterizado como una apología de lo masculino: es el adulto, ' dotado' de una 

consciencia que le hace experimentar culpa por sentirse atraído -enchanted, es 

decir, embrujado, es la palabra que constantemente se utiliza en el libro y que de 

hecho está ligada profundamente148 con la obra- hacia la nínfula. Es, además, 

quien escribe la historia, lo que le acerca simbólicamente a la cultura, mientras 

que Lolita, la mujer-menor-de-edad se ubicaría, en los mismos términos, más 

próxima a la naturaleza. 

Que no se entienda lo anterior como una crítica a Nabokov o a la forma 

como éste ha configurado su novela. El que se den estas coincidencias me parece 

significativo, mas el impacto que ha tenido la obra me hace sospechar que tal vez 

la correspondencia de ese esquema (hombre-adulto/mujer-menor-de-edad, etc.) 

con la oposición simbólica tradicional entre los géneros, le ha traído mucha de esa 

fama, independientemente de la calidad literaria de la obra. Y aunque Serret 

sostiene que la crítica racionalizadora ha ido desdibujando paulatinamente el 

modelo del ser femenino simbólico tradicional, y que "cada vez es más difícil en un 

orden secular sostener la peligrosidad o el carácter maligno de la mujer-

naturaleza" (Serret, 2001, 149), pareciera que Lolita, aunque no haya sido algo 

148 Como ejemplo, baste citar que el hotel en el que Humbert y Lolita pasan la primera noche juntos 
se llama "The Enchanted Hunter" ("El cazador encantado"), como una metáfora de Humbert, quien 
es ese hombre que está siempre al acecho, como un predador, y que al mismo tiempo está 
encantado por los atractivos de la nfnfula a la que acecha. Otro elemento que nos da una idea de 
lo estrecha que es la relación entre la palabra "enchanted" y la obsesión que da pie al confticto 
psicológico que da fuerza a la historia, es el hecho de que la primera versión que Nabokov escribió, 
en 1939, fue un cuento en ruso, titulado Volshebnik, es decir, The Enchanter (El hechicero) , como 
luego fue traducida. 
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deliberado por parte de su autor -ni aun de los cineastas- coincide con ese 

discurso. El público receptor, aunque sea de forma ihconsciente, en gran parte 

expresa su aceptación de dicho discurso -que, por otra parte, ya está arraigado, 

intemalizado-- mediante la estigmatización de Lolita como "la niña perversa". 

Finalmente, no olvidemos que Lolita, en los tres casos analizados (es 

decir, la novela y las dos versiones cinematográficas) , es creada y recreada por 

hombres: Nabokov, Kubrick y Lyne, quienes además juegan "roles de élite", 

concepto de Janet Saltzman, según el cual, dichos roles son "aquellos cuyos 

sujetos controlan los recursos de sus organizaciones" (Saltzman, 1989:43). En 

este sentido, vale comentar que la industria cinematográfica dirigida a los grandes 

públicos no se queda fuera de este esquema, toda vez que quienes dirigen las 

películas de ese emporio norteamericano que denominamos genéricamente como 

Hollywood son, en su mayoría, hombres, tema que es pertinente resaltar, pues 

Lolita, como producto cultural, a final de cuentas se inscribe dentro del imaginario 

masculino; no sólo el autor de la novela y los directores de los filmes son hombres, 

sino que Lolita bien corresponde con una visión androcentrista en la que el 

personaje femenino, sea en su versión literaria, cinematográfica o como 

estereotipo, representa una amenaza. 

Hay en toda la novela un rasgo interesante: la misoginia del narrador que, 

si bien se siente atraído por las niñas, su aversión hacia las mujeres adultas se 

manifiesta en múltiples expresiones desdeñosas hacia ellas. Sin embargo, algunas 

de estas expresiones (sobre todo en el caso de Charlotte Haze) aparecen 

matizadas por una dolorosa ternura, una suerte de compasión ante el 

desconocimiento de estas mujeres respecto a los verdaderos sentimientos de 
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Humbert. Nuevamente, la complejidad del personaje se hace evidente, 

comenzando por el hecho, aceptado por el mismo Humbert, de que su vida adulta , 

particularmente en lo que él llama "el periodo europeo", resultaba 

"monstruosamente doble" .149 

Mientras que Humbert se extasía con las nínfulas --<lenominación que 

resalta el carácter fantástico, mítico, de cierto tipo de niñas, como ya se describió 

anteriormente-, ve a las mujeres adultas como terrenales, humanas, en oposición 

a las nínfulas etéreas, habitantes de un mundo ajeno al suYO.150 Las mujeres, en 

cambio, ostentan "calabazas o peras por pechos". A ellas, el personaje les 

adjudica un valor utilitario: las enamora y las usa como una suerte de "pantalla" 

para disimular sus verdaderas aficiones sexuales o bien, para satisfacer sus 

apetitos cuando no hay más remedio: " ... Ias hembras humanas que me estaba 

permitido utilizar no eran sino agentes paliativos .. ." Con ellas se permite una serie 

de adjetivos que enfrentan a Humbert con la ominosa presencia del cuerpo, sujeto 

al envejecimiento, la gordura, la flacidez, el mal humor: "vieja bruja insolente"151, 

En contraste con lo anterior, no hay un solo pasaje en el que Humbert 

demuestre tener conciencia de que las cualidades antes mencionadas no son 

privativas del género femenino, sino que son generalizadas. Esta suerte de olvido 

pareciera delatar un intento de negarse a admitir que el propio Humbert comparte 

los atributos de una persona que va en camino a la vejez. Por el contrario , las 

149 Pág. 25. 
150 En este punto reparo en lo certero del comentario de Simone de Beauvoir, citado en el primer 
capitulo de esta tesis. 
151 "Terrestrial women having pumpkins or pears for breasts"; "The human females I was allowed to 
wield were but palliative agents"; "insolent hagO; Cfr. Nabokov 1955:11 , ibid., 13, 
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cualidades que el personaje destaca de sí mismo tienen que ver con la virilidad y 

el atractivo, en una suerte de narcisismo permanente. 

Las expresiones de Humbert para describir a las mujeres adultas 

corresponden más bien a un misógino, así como la forma como se comporta con 

aquéllas con las que se involucra: Valeria (su primera esposa), Charlotte Haze (su 

segunda esposa) y Rita. Cuando llega a sentir alguna atracción por alguna de 

ellas, es porque le encuentra rasgos infantiles. 

En este contexto, el hecho de que el objeto de amor de Humbert no es 

una mujer, sino una niña, podría ser interpretado como parte de su misoginia. No 

se da, por otra parte, un proceso tradicional de cortejo: H. H. jamás corteja a la 

niña en el sentido tradicional; la niña, desde luego, no tiene el comportamiento de 

una mujer con criterio: para ella todo es un juego en el que toma parte activa, 

como en cualquier otro juego. 

La misma Lolita es utilizada por Humbert, quien, lejos de procurar para la 

niña las condiciones para un desarrollo sano, sacia sus apetitos sexuales en ella, 

aún y cuando se percata de una serie de indicios de depresión por parte de ella 

(llora todas las noches, pierde el interés por lo que le rodea, su pasión por el cine 

desaparece, etc.) 

Considerando lo anterior, es dificil afirmar que lo que siente Humbert por 

Lolita es amor, pese a que su relato es una brillante composición retórica en la que 

busca convencer de la autenticidad de sus sentimientos amorosos para justificar 

una pulsión sexual. Lo que sí es posible afirmar es que, literalmente, H. actúa con 

premeditación, alevosía y ventaja. Pese a ello , mi convicción al respecto vacila 

ante el vuelco que muestra el personaje hacia el final de la novela, ya que su 
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reacción cuando confronta nuevamente a Lolita luego de tres años de haberla 

perdido, es la de un hombre que se da cuenta que cuánto la ama realmente: 152 

Ahí estaba (imi LOlita!), irremisiblemente gastada a los 17 años ( ... ) y la 
miraba una y otra vez, y supe tan claramente como sé que voy a morir, 
que la amaba más que a cualquier cosa que jamás haya visto -'o 
imaginado sobre la tierra ( ... ) Sin importar incluso si esos ojos suyos se 
apagaran hasta ser como los de un pez miope, y sus pezones se 
hincharan y se agrietaran, y su adorable, joven, sedoso y delicado pubis 
se corrompiera y desgarrara-incluso entonces yo enloquecería de 
ternura con la sola imagen de tu querido rostro pálido, con el solo sonido 
de tu joven voz estridente, mi Lolita. 

Luego de esta revelación, y tras la negativa de su hijastra de irse con él, es 

cuando Humbert, en medio de un llanto incontrolable, le entrega una fuerte suma 

de dinero a Lolita para que continúe su vida aliado de su marido, Dick Schiller. 

Este es uno de los rasgos más importantes que definen a Humbert como 

un personaje esférico, es decir: al mismo tiempo que es capaz de forzar a su 

hijastra a mantener el tipo de vida que llevan juntos, por lo menos al final 

demuestra no ser tan ventajoso. 

Hay comentarios en el texto que llaman la atención: "idaría toda Nueva 

Inglaterra por la pluma de una escritora de temas femeninos capaz de describirla 

cumplidamente!", 153 exclamación que denota una asociación entre el género de 

una escritora, su forma de escribir y temas recurrentes. Hay que acotar que dicha 

identificación no es atribuible en modo alguno al autor de la novela, sino 

152 El original dice: •... there she was (my LOlita!) , hopelessly worn at seventeen ( ... ) and I looked 
and looked al her, and knew as clearly as I know I am lo die, Ihal lloved her more Ihan anylhing I 
had ever seen or imagined on earth ( ... ) No matter, even il Ihose eyes 01 hers would lade lo myopic 
fish, and her nipples swell and crack, and her lovely young velvety delicale della be lainled and 
torn--even then I would go mad with tenderness al Ihe mere sighl 01 your dear wan lace, al the 
mere sound 01 your raucous young voice, my Lolila". Clr. Nabokov, 1955: 185. 
153 Pág. 63. 
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, .. 

únicamente al narrador. Sería harto aventurado considerar las expresiones de 

Humbert como parte de las ideas de Nabokov. 
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Capítulo 4: Lolita en el cine. Análisis comparado 

En este capítulo se hará una comparación entre la novela y las dos películas, a 

partir de dos ejes: por un lado, el desarrollo de los personajes protagónico y 

antagónico, y por el otro , la comparación de varios elementos contenidos en la 

novela y en las películas, los cuales considero claves para explicar por qué la 

interpretación de la conducta de los personajes literarios y fílmicos difiere tanto. 

Aunque una novela y una película son productos muy diferentes (a nivel 

de lenguaje, estructura, ritmo), comparten la característica de ser obras narrativas 

(textos, si se prefiere), por lo que es posible analizar los puntos en común que 

comparten a nivel narrativo. Olvidando un poco las diferencias obvias entre ambas 

expresiones, el análisis que aquí propongo tomaría en cuenta este criterio. 

El método de acercamiento a los personajes fílmicos se basa inicialmente 

en el esquema de Miraux, debido a que está diseñado para analizar personajes de 

obras básicamente narrativas. Para definir las características tanto de Lolita como 

de Humbert en el cine, elaboraré un cuadro sintético que facilite la identificación de 

las diferencias y similitudes entre el desarrollo de los personajes literarios y la 

forma como éstos son resueltos en las cintas. 

La segunda parte del análisis comparativo se centrará en varias escenas 

que considero funcionalmente importantes dentro de las tres narraciones (la de 

Nabokov, la de Kubrick y la de Lyne); algunas de ellas, aunque aparecen en la 

novela, no necesariamente son retomadas en las películas, o bien, son 

modificadas. Otras más, aparecen en las películas, sin tener un referente explícito 

en la obra original de Nabokov. Cabe mencionar, por otra parte, que muchos de 
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los pasajes escogidos son clave en la construcción de la ambigüedad de la novela, 

de modo que este trabajo comparativo permitirá identificar cómo fueron resueltos 

en las dos películas. 

Es importante señalar que esta selección de pasajes y escenas está 

basada en el criterio arriba descrito, por lo que no necesariamente coinciden con 

los momentos más importantes dentro de la historia que se narra en Lolita. Cabe 

mencionar que tanto el libro como las dos películas contienen una gran cantidad 

de elementos que considero dignos de ser analizados, pero me he tenido que 

constreñir únicamente a aquéllos que, desde mi punto de vista, servirán para 

ilustrar los puntos que se defienden en la presente tesis. 

En la tabla correspondiente anotaré las observaciones derivadas del 

trabajo comparativo, las cuales desarrollaré con mayor amplitud en los apartados 

dedicados a cada versión cinematográfica, los cuales constituyen la tercera parte 

del análisis que realizaré en el presente capítulo. 

4. 1. Acercamiento a los personajes 

A continuación, presento de manera sintética un análisis del personaje Lolita de 

acuerdo a las características que presenta en la película, las cuales compararé 

con las que se le atribuyen a ese mismo personaje en la novela original. 

Tabla 1: 

Características del Característícas del personaje Característícas del personaje 
personaje novelístico fílmico en Kubrick fílmico en Lyne 
Lolita tiene 12 años, con Lolita tiene 15 años (aunque Lolita tiene 12 años, 
pechos pequeños pero parece de 20). Su imagen y comportamiento infantil. 
fonmados, Su comportamiento son los de una maleducada, poco pulcra, 
comportamiento es infantil ; señorita : se maquilla, su cuerpo juguetona, cantarina, aleqre; no 
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además, no se baña 
seguido, es juguetona, 
malhablada, alegre, 
rezongona con su madre e 
indisciplinada en casa. 
Viste ropa infantil, de vez 
en cuando se pinta los 
labios. 

Sus actividades 
principales consisten en 
jugar, escuchar música, 
comprar golosinas, salir 
con sus amigas, etc. 

La conducta de Lolita 
respecto a Humbert es 
desenfadada y sin 
coqueteria; confía en él e 
ignora los deseos e 
intenciones de Humbert 
respecto a ella; el contacto 
ffsico que entabla con él 
(roces, abrazos, etc.) es 
casual y no muestra 
signos de pudor. 

ya está desarrollado, su aspecto 
es pulcro y acicalado. Usa 
vestidos propios de una señorita 
de su época, medias y zapatos de 
tacón. Aunque no se lleva del todo 
bien con su madre, su 
comportamiento es más o menos 
disciplinado, pues aunque a 
regañadientes, obedece sus 
órdenes. 

Sus actividades son propias de 
su edad: asiste a bailes, sale con 
un muchacho con el cual tiene 
expectativas de noviazgo. 

Si bien su conducta respecto 
a Humbert es despreocupada, de 
vez en cuando Lolita coquetea 
con él y entabla un juego en el 
que ella le da órdenes y él las 
acata (ver tabla 3). 

Es descrita como una 
' adorable niñita, más alta que 
pequeña" por Quilty. 

se lleva bien con su madre, 
inteligente pero poco estudiosa. 
Su vestimenta es acorde a su 
edad, a vecces se pinta los 
labios y las uñas de los pies. 

En general, sus 
caracterlsticas coinciden con las 
del personaje literario, salvo 
porque en la pellcula aparece 
siempre con trenzas, mientras 
que en el libro se menciona a 
una Lolita con trenzas y a veces 
con rizos. 

Respecto a Humbert Humbert, estas son sus principales características en cada 

·una de las obras narrativas analizas: 

Tabla 2: 

Características del personaje Características del Características del 
novelístico personaje fílmico (Kubrick personaje fílmico (Lyne) 
Humbert es un europeo atraldo Humbert es un profesor de Humbert es un profesor de 
por cierto tipo de niñas a las que literatura, un europeo maduro; literatura, europeo, cuya 
llama 'nlnfulas'. Es profesor de aunque no se especifica su apariencia es la de un 
literatura, una mezcla de poeta y edad, su aspecto es hombre de 40 años; es muy 
hombre atormentado por los aseñorado. Es moreno, de atractivo, de buenos 
sentimientos encontrados que le ceja poblada, mirada modales, carácter suave y 
provoca su afición por las niñas. penetrante. Cortés y educado decidido. 
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4. 2. Análisis comparativo de las tres narraciones 

En la siguiente tabla desarrollaré de forma muy sintética la comparación de las 

unidades de análisis, a las cuales denominaré a partir del elemento que llamó mi 

atención en el pasaje seleccionado (por ejemplo: La unidad denominada "El cartel 

en el cuarto de Lolita" corresponde a una escena en la cual, Humbert acaba de 

leer una carta de amor; sin embargo, el elemento significativo, el que resulta útil 

para los objetivos de mi análisis, reside no en la acción, ni en la carta de amor, 

sino en el cartel que se describe). 

En las columnas siguientes, describiré cómo apare~n en la novela los 

pasajes escogidos y cómo aparecen en ambos filmes. En la columna 

"Observaciones" anotaré las conclusiones a que me llevó el análisis comparativo 

de tales unidades. 

Tabla 3: 

UNIDAD DE COMO APARECE EN El COMO APARECE COMO APARECE EN OBSERVACIONES 

ANÁLISIS ORIGINAL LITERARIO EN LA PELlCULA DE LA PELlCULA DE 

KUBRICK LYNE 

1. Primera No hay en la novela un Aparece un pie La escena La breve escena, 
escena de la referente. femenino (se supone mencionada no que se presenta 
pelicula de que el de Lolita) y aparece en esta como introducción 

Kubrick unas manos versión. visual de la pelicula 
masculinas (las de de Kubrick y como 
Humbert) que le elemento fuera del 
pintan las uñas de los relato, sugiere una 
pies. sumisión ylo 

servidumbre por 
parte de Humbert 
respecto a Lolita. 

2. Las Humbert hace una Nada de lo Humbert En la versión de 
inclinaciones amplia introducción que mencionado aparece menciona a Kubrick hay una 
pedofilicas pennite al lector saber en la pelicula, sino Annabel como elipsis sobre un 
de Humbert de antemano las que el relato inicia antecedente de aspecto que en la 

inclinaciones pedofilicas cuando Humbert Lolita, pero no se novela es uno de 
de Humbert, aún antes Hu~bert llega a refiere a sus los más funcionales 
de conocer a Lolita Ramsdale, de modo propios inlentos y que es importante 

que el espectador no por disimular su para entender al 
tiene la misma vida adulta personaje Humbert 
información que el ~ monstruosam ente Humbert y a Lolita. 
lector. Por otra parte, doble" entre su La versión de Lyne, 
el tema de la pedofilia inclinación por las en cambio, sí 
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3. Primer 
contacto 

físico entre 
Humbert y 

Lolita a solas 

4. Contacto 
entre 

Humbert y 
Lolita, en 

presencia de 
Charlotte 

Humbert y Lolija 
coinciden en la sala de 
estar. Aunque 
inicialmente están 
sentados en el sofá, 
luego, narra Humbert, 
"con perfecta 
simplicidad, la impúdica 
niña extendió sus 
piemas a través de mi 
regazo·,' 54 situación 

que Humbert aprovecha 
para estrechar el 
contacto fisico y 
convertir su erección en 
un orgasmo, sin que la 
niña se dé cuenta, ya 
que, según Humbert 
detalla después, "había 
robado la miel de 
espasmo sin deteriorar 

la moral de una 
menor".155 

Humbert relata en su 
diario que cíerta noche 
se sentaron juntos él, 
Lolita y Charlotte, sobre 
unos cojines en la 
piazza."· Lolija se 
colocó en medio, tras 
haberse entremetido 
entre Humbert y 
Charlotte '57 . Él 
aprovecha la oscuridad 
para tocar furtivamente 

de H. H. jamás 
aparece en el filme 

No hay una escena 
equivalente. Aunque 
hay una escena 
donde están a solas 
(la que se describe en 
el número 7 de esta 
tabla), . no hay 
contacto fisico entre 
ambos personajes. 

Humbert está sentado 
entre Charlotte y 
Lolija, mientras miran 
una película de terror; 
ambas toman las 
manos de Humbert, 
pero éste retira su 
mano izquierda del 
contacto de Charlotte 
y la posa sobre la de 
Lolita, quien a su vez 
posa su otra mano 

niñas y su relación 
con mujeres 

adultas. En otro 
pasaje, Humbert 
narra su 
inclinación por las 
nínfulas, a las que 
describe como un 
"demonio letal" 
que es 
"inconsciente de 

su propío poder", 
mientras se ve a 
Lolita frente a su 
casa 
despidiéndose de 
su amiga. 
Lolita entra al 
estudío de 
Humbert y se 
sienta frente a él, 
de manera 
impúdica. Luego 
se sienta en las 
pie mas del 
hombre y entabla 
una charla casual. 
Él se ve 
extasiado. 
Cuando irrumpe la 
voz de Charlotte, 
Lolita sale 
corriendo del 
estudio. 
Apresuradamente, 
intentando que 
Charlotte no se dé 
cuenta, Humbert 
se deshace del 
chicle que dejó 
Lolita sobre el 
escritorio. 
Humbert, Lolita y 
Charlotte están 
sentados en una 
banca mecedora 
en la piazza. A 
diferencia de la 
novela, no es 
Humbert quíen 
toca a Lolita 
furtivamente,sino 
que ella acerca 
sus piemas a las 

menciona la historia 
de amor entre 
Humbert y Annabel, 
además de que 
alude a la 
inclinación de 
Humbert por las 
nínfulas. Sin 
embargo, tampoco 
alude a otras 
experiencias . 

La versión de 
Kubrick es prudente 
respecto a mostrar 
contacto fisico entre 
Humberl y Lolita. 
Por otro lado, 
mientras que en la 
novela es Humbert 
quien acecha y 
busca la forma de 
coincidir con Lolija 
en la casa, en la 
versión de Lyne; es 
Lolita quien entra al 
estudio de Humbert, 
el cual , en ese 
aspecto, se muestra 
pasivo. 

Mientras que en la 
novela , el contacto 
fisico entre Humbert 
y Lolita es buscado 
por él de manera 
furtiva, en ambas 
películas, es ella 
quien propicia el 
contacto; en el filme 
de Kubrick, lo hace 
moti'ilada por una 
escena de terror, en 

154 Nabokov, 1955, 58. El original dice: "with perfect simplicity, the impudent child extended her legs 
across my lap·. 
155 Nabokov, 1955, 62. El original dice: "1 had stolen the money 01 a spasm without impairing the 
morals 01 a minor" . 
, .. Así llama Charlotle Haze a su jardín. 
157 El original dice: "She had squeezed hersell in". 
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5. Coqueteo 
de Lolita con 

Humbert 

6. El baile 

7. El 

una mano, un hombro, 
una piema o la espalda 
de Lolita. 

No se mencionan en el 

libro coqueteos de 
Lolita hacia Humbert 
frente a su madre. Por 
otro lado, si bien se 
menciona que Humbert 
y Chartotte llegaron a 
jugar partidas de 
ajedrez, el narrador no 
presta mayor atención a 
este aspecto. 

No hay en la novela un 
referente. 

sobre la de Humbert, 
pero su madre, por 
error, posa su mano 

sobre la de su hija y 
descubre las manos 
entrelazadas entre 
Lolita y el inquilino, 
por lo que todos 
retiran 'sus manos, 

avergonzados. 

Mientras juegan 
ajedrez por la noche, 
Lolita se acerca a 
observar, ataviada 
con la pijama. El beso 
de buenas noches 
que da Lolita a 
Humbert, tiene un 
dejo visible de 
coqueteria. 

Lolita aparece bailan
do con Kenny, un chi
co de su edad. Am
bos , al igual que todos 
los asistentes, están 
vestidos de gala. 

de él, al parecer 
casualmente. 
También juguetea 
con su muñeca y 
da golpes 
casuales en la 
pierna de 
Humbert, mientras 
conversan. Ella 
dice: "Yo podria 
ser bailarina. Es 
una buena opción. 
Hay que tener 
gracia natural. 
Como una tristeza 
natural'. Su madre 
interviene: 'Asi es: 
triste' , por lo que 
Lolita y Humbert 
voltean a verta, 
Lolita visiblemente 
molesta por el 
comentario. 

De pronto 
suena el teléfono 
y Lolita sale co
menda animosa ~ 

mente a contestar. 
Luego pone 
música y baila 
jazz, mientras 
Humbert la atisba 
desde el patio. 
No hay una 
escena 
equivalente en la 
que haya 
coqueteos de 
Lolita hacia 
Humbert frente a 
su madre. 

No hay en la 
película una 
escena 
equivalente. 

la versión de Lyne, 
el contacto es más 
casual. 

En la novela no se 
presentan gestos de 
coqueterla de parte 
de Lolita hacia 
Humbert, mientras 
éste vive en casa 
de las Haze. La 
versión de Lyne se 
apega al original en 
este aspecto, 
mientras que en la 
de Kubrici<, la 
coqueteria de Lolita 
corresponderla con 
su edad (15 años) 
A diferencia de la 
novela y de la 
versións de Lyne, 
en la versión de Ku
brick, Lolita está 
integrada al mundo 
social adulto; ade
más, tiene expecta
tivas de noviazgo 

con su pareja de 
baile, pero luego lo 
encuentra soso y se 
deshace de él. 

Humbert busca a Lolita Lolita lleva el Lolita lleva el Mientras que en la 
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desayuno 

8. Lolita se 
despide de 
Humbert 

antes de irse 
al 

campamento. 

por toda la casa, 
infructuosamente. "Y 
entonces llega la suave 
y dulce risa de Lolita a 
través de mi puerta 
entreabierta. "No le 
digas a mi madre, pero 
me he comido todo tu 
tocino". Se ·esfumó 
cuando husmeé fuera 
de mi habitación. Lolita, 
¿dónde estás?".'58 

" ... abri la puerta y 
simultáneamente, Lol~a 
llegó, en su vestido de 
domingo, zapateando, 
resollando, y luego 
estaba en mis brazos, 
su boca inocente 
derritiéndose bajo la 
feroz presión de unas 
oscuras mandíbulas 
masculinas, mi 
palpitante amada". 160 

desayuno a Humbert 
a su habitación. "No le 
digas a mamá que me 
comí tu tocino". 
Conversan, y Humbert 
promete no revelar los 
secretos de Lolita, por 
lo que ella, como 
premio. con la mano 
toma el huevo 
estrellado del plato y 
ordena a Humbert que 
le dé una mordida al 
huevo. Aunque él 
inicialmente se opone, 
tennina obedeciendo. 
La imagen rem~e a la 
idea del "amo y 
sirviente·, como quien 
premia a su perro 
cuando éste tiene 
buena conducta.

159 

Lolita está a punto de 
entrar en el coche; se 
detiene, y titubea un 
poco. Mientras tanto, 
Humbert, que acaba 
de despertar, se apre
sura a atisbar por la 
ventana, con gesto 
angustiado ante la 
partida de su amada. 
Lolita le avisa a su 
madre: "Ahorita vuel
vo·, entra a la casa, 
sube las escaleras y 
se topa con Humbert, 
Quien ya ha salido de 

desayuno a 
Humbert a la 
habitación, el cual 
anuncia de fonna 
ceremoniosa. Su 
pie hace contacto 
con el pie 
descalzo de 
Humbert. Luego lo 
mira fijamente a 
los ojos y le dice: 
"No le digas a mi 
madre, pero me 
comí tu tocino·. 

Lolita ya está en el 
coche, pero al ver 
a Humbert 
asomado a la 
ventana, sale 
corriendo del 
vehículo; cuando 
Humbert abre la 
puerta de su 
donn~orio, Lolita 
aparece, 
abalanza 
Humbert 
rodeando 
caderas 
piemas, 

se 
sobre 

y, 

con 
161 

sus 
sus 

lo 

novela no hay 
contacto alguno 
entre los personajes 
en este pasaje, la 
escena del huevo 
en la pelicula de 
Kubrick (que en la 
novela no aparece) 
muestra el 
sometimiento de 
Humbert hacia 
Lolita, al emular a 
una persona que 
premia a su 
mascota con una 

golosina. La versión 
de Lyne, en cambio, 
muestra a una Lol~a 
más casual, aunque 
su act~ud puede 
llegar a ser 
interpretada como 
insinuante. 
La versión de 
Kubrick respeta la 
elipsis original que 
hace Nabokov en la 
novela, ya que el 
expectador no sabe 
a ciencia cierta si 
hubo un beso o no, 
y si lo hubo, no 
queda claro en la 
imagen quién pudo 
haber tomado la 
iniciativa. Agrega 
un diálogo que no 
aparece en el 
oriQinal y que es 

158 Nabokov, 1955, 50 (el original dice: "And then comes Lolita's soft sweet chucle through my half
open door "Don't tell Mother but I've eaten all your bacon." Gone when I scuttle out of my room. 
Lolita, where are you?") 
159 Cabe acotar que en Lo/ita: A Screenp/ay, se omite toda referencia a la escena del tocino. La 
pelfcula, en cambio, la retoma y la fusiona con un diálogo que aparece en el guión de Nabokov, 
~e originalmente no contempla la escena en la que Lolita "premia" a Humbert con el desayuno. 
1 El original dice: "1 hitched up the pants of my pajamas, f1ung the door open: and simultaneously 
Lolita arrived, in her Sunday frock, stamping, panting, and then she was in my arrns, her innocent 
mouth melting under the ferocious pressure of dark male jaws, my palpitating darling". Cabe 
mencionar que en Lo/ita: A Screenp/ay, el momento es descrito por Nabokov de la manera 
siguiente: "Humbert ha salido al descanso. Ella sube ruidosamente las escaleras y al momento 
siguiente está en sus brazos. El suyo es un impulso perfectamente inocente, una vivaz y afectuosa 
despedida. Mientras ella se para en la punta de los pies para besarlo, él elude sus labios que se 
acercan, e imprime un beso poético en su frente". (el original dice: "Humbert has come out on the 
landing. She stomps upstairs and next moment is in his arms. Hers is a perfectly innocent impulse, 
an affectionate bright farewell. As she rises on tiptoe to kiss him, he evades her approaching lips 
and imprints a poetical kiss on her brow"). Nabokov, 1961 , 72. 
161 Aunque este sea un gesto natural entre las y los infantes, el contex1o hace que en este caso el 
abrazo tenga connotaciones sexuales, e incluso, sugiere la idea de una intención sexual por parte 
de Lolita. 
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9. El cartel 
en el cuarto 

de Lolita 

10. Humbert 
anuncia a 

Lolila que se 
casará con 
su madre. 

Luego de haber leido la 
declaración de amor de 
Charlolte, Humbert mira 
la decoración del cuarto 
de Lo, y observa un 
anuncio en el que 
aparece un hombre 
junto al que la niña le 
ha puesto las letras 
"H.H: Al respecto, 
Humbert comenta: "Y 
efectivamente, pese a 
una diferencia de unos 

cuantos años, el 
parecido era 
sorprendente- .162 

"Le dije -palpitando y 
rebosante , con mi 
autodominio en 

suerte- que me iba a 
casar con su madre. 

Tuve que repetirlo dos 
veces porque algo le 
impedia ponerme 
atención. "Hey, eso está 
súper", dijo ella, riendo. 
"¿ Cuándo es la boda? 
Espera un segundo, el 
cachorro... ese 
cachorro ha agarrado 
mi calcetín. Escucha .... 
y añadió que crela que 
iba a tener toneladas de 
diversión ... y entonces 
me di cuenta mientras 

colgaba que un par de 

su habijación. Lo 
abraza y en este mo
vimiento, su cara es 
ocu~ada por la de 
Humbert. Ella inicia el 
diálogo: -Supongo 
que ya no te veré 
más. 
-Seguiré mi camino. 
Debo prepararme 
para mi trabajo en 
Beardsley College 
este otoño. -
Entonces esto es un 
adiós. 
- (Hace una pausa). 
Si. 
-(Hace . una mueca) . 
No me olvides. (se 
marcha). 

Dicho cartel no 
aparece en esta 
versión. 

Este pasaje no 
aparece en la 
película, con todo y 
que el guión escrito 
por Nabokov para la 
misma si lo incluye 
(Cfr. Nabokov, 1961, 
72). 

besa en la boca. 
Humbert 
corresponde al 
beso. Lolija se 
marcha 
rápidamente. 

Mientras Humbert 
lee la deciaración 
de amor que le ha 
dejado Charlolte, 
pasea la mirada 
por el cuarto de 
Lolita. En la pared 
hay una ilustración 
de un hombre que 
tiene en brazos a 
una niña pequeña 
sonriente. Hay un 
corazón pintado 
con rojo y las 
letras "H. H: con 
una flecha 
apuntando hacia 
el hombre. 
Este pasaje no 
aparece en la 
película. 

más bien un diálogo 
entre adultos. 

La versión de 
Lyne, en cambio, 
muestra a una Lolija 
que toma la 
iniciativa al besar a 

Humbert, gesto que 
acompaña con un 
abrazo de 
connotaciones 
sexuales (sus 
piernas rodeando la 
cintura de él) . 
Tenemos, entonces, 

que dicha versión, 
lejos de ser 
ambigua, atribuye a 
Lolija un papel 
activo en este 

pasaje. 
En la novela, 
Humbert asume que 
las letras H. H. 
corresponden a sus 
propias iniciales, 
por lo que supone 
que Lolija siente 
atracción por él. 
Con este recurso, 
Nabokov pone una 
trampa para la 
imaginación de la o 
el lector, como ya 
se mencionó en el 
capitulo anterior 
(ver pág. 78) . En la 
película de Lyne, el 
detalle es fugaz. 
El pasaje pone de 
manifiesto el poco 
interés de Lolija 
hacia Humbert. Por 
otra parte, la 
expresión en la 
novela hace pensar 
que para Humbert, 
la imagen que de él 
tiene Lolija es la del 
"guapo Humbert", 
independientemente 
de que sus suposi
oones sean 
correctas. 

162 Nabokov, 1955, 69. El original dice: "And indeed, des pite a difference of a few years, the 
resemblance was striking". 
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11. Charlotte 
enfrenta a 
Humbert tras 
descubrir su 
secreto 

12. 
Reencuentro 

entre 
Humberty 

Lolita. 

horas en ese 
campamento habian 
sido suficientes para 
borrar con nuevas 
impresiones la imagen 
del guapo Humbert 
Humbert de la mente de 
la peQueña Lolita·. '63 

.... . nunca, nunca 

volverás a ver a esa 
miserable chiquilla'.'" 

-¿Sabes? Te extrañé 
terriblemente. Lo .. 
- Yo no. De hecho. te 
he sido 
asquerosamente infiel. 
pero no importa. porque 
de cualquier manera 
has dejado de 
quererme. 
-¿Por qué crees que 
he dejado de quererte. 
Lo? 
-Bueno, aún no me 
has besado. ¿o si? 
( ... ) 
Más tardó el auto en 
detenerse que Lol~a en 
precipitarse a mis 
brazos. Sin atreverme, 

sin atreverme a dejarme 
ir ( .. . ). sin atreverme 
realmente a besarla. 
toqué sus labios 
abiertos. cálidos. con la 
piedad suprema de un 
pequeño sorbo. nada 
lujurioso; pero ella. 
retorciéndose 
impaciente. apretó su 
boca a la mia tan fuerte 

' Nunca volverás a ver 
a esa mocosa 
miserable de nuevo". 

-Te he extrañado 
muchlsimo. 
- Yo no te he 
extrañado. De hecho 
te he sido 
repugnantemente 
infiel. Pero no importa. 
porque has dejado de 
quererme. 
-¿Por qué dices que 
he dejado de 
quererte? 
- Aún no me has 
besado. ¿verdad? 

La siguiente imagen 
es la del automóvil 
circulando por la 
carretera. No se ve 

que . se vaya a 
detener. 

Charlotte dice a 
Humbert: • ... no 
verás a esa niña 
miserable jamás'. 

-Te extrañé 
muchlsimo. 
- Yo no te extrañé 
a ti. De hecho. te 
he sido 
repugnantemente 
infiel. ¿Pero sabes 
qué? Como ya no 
te importo •... 
-¿Por qué crees 
eso? 
- No me has 
besado aún. 

En ese 
momento. 
Humbert aparca a 
un lado del 
camino. Loina se 
sienta en su 
regazo. se saca el 
chicle de la boca y 
lo besa. Una 
patrulla se 
empareja y Lolita. 
al verlo. 
apresuradamente 
se sienta en su 
lugar. El policia 
les pregunta si 
han visto un 

El pasaje pone de 
manifiesto la 
aversión. o por lo 
menos, la 
desaprobación de 
Charlotte hacia su 
hija. 
En todos los casos. 
Lolila es quien toma 
la iniciativa. La 
versión de Kubrick 
no deja en claro si 
después del diálogo 
tuvo lugar el beso. 

'63 Nabokov. 1955. 72. El original dice: ' 1 told her -trembling and brimming with my mastery over 
fate-- that I was going to marry her mother. I had to repeat it twice because something was 
preventing her from giving me her attention. ·Gee. tha!'s swell," she said laughing. 'When is the 
wedding? Hold on a sec, the pup- That pup here has got hold of my sock. Listen-' and she added 
she guessed she was going to have load s of fun ... and I realized as I hung up that a couple of 
hours at !hat camp had been sufficient to blot out with new impressions the image of handsome 
Humbert Humbert from lillle Lolita's mind". 
, .. Nabokov, 1955. 96. El original dice: •... you'lI nevero never see that miserable brat again." Como 
dato curioso. cabe mencionar que Francesc Roca traduce la frase asl: •... nunca. nunca volverás a 
ver a esa pobre chiquilla" (pág. 120). Aqul cabe acotar que se aleja del sentido original de la frase. 
si tomamos en cuenta que ' bra!" es una expresión peyorativa para referirse a un niño o niña. de 
acuerdo con el Larousse Chambers English Dictionary. Por su parte. En·rique Tejedor si respeta el 
sentido del pasaje. al traducirlo asi: •... nunca. nunca volverás a ver a esa desgraciada mocosa". 
(Pág. 106). 
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13. Primera 
vez que 

Humbert y 
Loma están 
solos en el 

cuarto de un 
hotel. 

que senti sus grandes 
dientes frontales y 
comparti el sabor a 
menta de su saliva. 
Supe, desde luego, que 
no era más que un 
juego inocente de su 
parte, una gracia 
inmadura imitando 
cierto simulacro de 
romance falso". 165 

-¿ Vamos a dormir en 
un cuarto? - dijo Lo, 
sus facciones 
dispuestas en ese 
modo dinámico, sin 
molestarse ni 
disgustarse ( ... ) 
-He pedido que 
traigan un catre, el cual 
usaré si quieres. 
-Estás loco-- dijo Lo. 
-¿Porqué, querida? 
-Porque, querido, 
cuando mi querida 
madre se entere, se 
divorciará de ti y me 
estrangularáa mi. 
Sólo dinámica. Sin 
tomar el asunto 
demasiado en seno. 
( ... ) 
-Mira, Lo ( .. . ) Dos 
personas compartiendo 
un cuarto, 

inevitablemente entran 
en una especie -
¿cómo lo diré? - una 
especie ... 
-La palabra es 
incesto-- diio Lo. ' " 

Lolita está acostada 
boca abajo, sobre la 

cama, mientras 
escucha con atención 
a Humbert, quien está 
sentado frente a ella. 
Las piernas de Lolita 
aparecen en primer 
plano, cruzadas y 

apuntando al techo. 
Mientras Humbert 

habla, ella deja caer 
sus zapatos de sus 

pies, quien interrumpe 
lo que está diciendo 
para contemplar sus 
pies enfundados en 

sus medias. "Cuando 
mi madre se entere, 
se divorciará de ti y 
me matará a mi", le 

dice Lolita, respecto al 
hecho de que 

compartirán la misma 
habitación. 

sedán azul. 

Cuando Lolita y 
Humbert se 
instalan en la 
habijación del 
hotel, ella le 
cuestiona si 
dormirán en la 
misma habitación 
y en la misma 
cama, a lo que él 
le dice: "Les pedi 
que trajeran una 
cama que puedo 
usar yo, si 
quieres". Ella 
replica que está 
loco, y cuando él 
le pregunta por 
qué, señala: 
"cuando mi 
querida madre se 
entere, te pedirá el 
divorcio y me 
estrangulará". ~I 

comienza a 
explicarle que 
"dos personas que 
comparten un 
cuarto de hotel 
entrarán en una ... 

En la escena de 
Kubrick, Lolija 
aparece 
provocativa, sea 
esto deliberado o 
no, por parte de 
ella. En la versión 
de Lyne, más 
apegada al original, 
Lolija muestra 
precocidad y 
atrevimiento en sus 
diálogos. 

1SS (Nabokov, 1955, 112,13). El original dice: "You know, I missed you terrible, Lo: 
"/ did no!. Fact I've been revoltingly unfaithful to you, but it does not matter one bit, because you've 
stopped caring for me, anyway." ( ... ) 
"why do you think I have ceased caring for you, Lo?" 
"Well , you haven't kissed me yet, have you?" ( .. . ) 
Hardly had the car come to a slandstill than Lolita positively flowed into my arms. Not daring, not 
daring let myself go ( ... ), not daring rally kiss her, I touched her hot, opening lips with the utmost 
piety, tiny sips, nothing salacious; but she, with an impatient wriggle, pressed her mouth to mine so 
hard that I felt her big front teeth and shared in the peppermint taste of her saliva. I knew, of course, 
it was but an innocent game 01 her part, a bit 01 backfisch loolery in imitation of some simulacrum 01 
fake romance ... 
'" Nabokov, 1955, 119. El original dice: 

"Are we to sleep in one room?", said Lo, her features working in that dynamic way they 
did -not crossed or disgusted ( ... ) 
"I've asked them to put in a co!. Which 1'11 use if you like." 
"You are crazy," said Lo. 
"Why, rny darling?" 
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14. El dilema 
de la cama. 

15. Primer 
contacto 

sexual entre 
Humbert y 

Lol~a 

Luego de la cena, con 
engaños, Humbert da a 
Lolita una pastilla para 
donmir, con el fin de 
tenerla a su merced 
durante la noche. Sin 
embargo, la píldora no 
le hace el efedo 
esperado, por lo que 
ella despierta varias 
veces en la noche, de 
modo que Humbert no 
se anima a acariciarla, 

tal como tenia 
planeado. 

Relata Humbert que fue 
Lolita quien lo sedujo en 
su primer encuentro 

sexual. Luego de que 
se besan, Lol~a le 
cuenta a Humbert al 
oído los juegos que 
aprendió en el 
campamento. Humbert 
replica que no sabe a 
qué juego se refiere, 
por lo que Lolita le 
pregunta si nunca lo 
jugó de niño, a lo que 
Humbert responde que 
no. -Está bien, dijo 
Lolita- Aqui es donde 
comenzamos. 167 

Lolita insiste en que 
Humbert procure un 
catre extra, de modo 
que no duennan en la 

misma cama. A mitad 
de la noche, sin 
embargo, Humbert 
intenta entrar en la 
misma cama que 

Lolita, pero ésta 
despierta y alude a la 
presencia del catre. 
Acto seguido, se 
reacomoda en medio 

de la cama, sin dar 
espacio para que 
Humbert pueda 
acostarse, por lo que 
a éste no le queda 
más remedio que 
quedarse en el catre 
Al despertar, Lolita le 
juega una broma a 
Humbert, quien está 
profundamente 
donmido. Ella le dice 
que el hotel se está 
incendiando, y ríe 
ante las protestas de 
Humbert, quien 
acababa de conciliar 
el sueño. Luego de 
charlar, Lolita le 
propone que jueguen 
un juego que ella 
jugaba con Charlie. 
Cuando él le pregunta 
qué tipo de juego es, 
Lolita se lo dice al 
oído, y le pregunta: 
" ¿ Quieres decir que 
nunca jugaste ese 
juego cuando eras 
niño?- Ante la 

respuesta negatva, 
ella replica: "Muy bien, 
entonces .. : v Duede 

¿cómo lo digo?", a 
lo que ella le 
interrumpe con 

tono irónico: "La 
palabra es 
incesto·. 

En este pasaje, 
Lyne se apega a 
la novela. 

Cuando Lolita 
despierta y ve a 
Humbert a su lado 
en la cama, le 
sonrie; le dice 
algo al oído, a lo 
que el pregunta 
con expresión de 
sorpresa: 
"¿Jugaste a eso 
con Charlie en el 
campamento?", a 
lo que ella replica: 
"No me digas que 
nunca lo hiciste de 
niño". ~I 

responde: 
"Nunca", por lo 
que ella replica: 
"Supongo que 
tendré que 
enseñarte todo"; 
acto seguido, se 
incorpora, desata 
el cordel del 
Dantalón de 

En la versión de 
Kubrick se muestra 
a una Lolita que 
tiene el control, 
pues no penm~e 

que Humbert 
comparta con ella la 
cama. En la novela 
y en la versión de 
Lyne, es Humbert 
quien tiene el 
control, pero luego 
lo pierde debido a 
que las pastillas no 
funcionan como lo 
esperaba. 

En este pasaje, las 
tres versiones 

cuentan con los 
mismos elementos 

narrativos (excepto 
el beso inicial en la 
versión de Kubrick). 
En las tres 
versiones, Lolita se 

refiere a un luego, 
cuyas 
características 
desconoce el 
público lector o 
espectador. En 
todos los casos hay 
una elipsis que 
penm~e suponer el 
encuento sexual 
entre Humbert y 
Lolita. 

Because, my dahrling (sic), when dahrling Mother finds out she'lI divorce you and 
strangle me." 
Just dynamic. Not really taking the malter too seriously. ( ... ) 
"Look here, Lo. ( ... ) Two people sharing one room, inevitably en ter into a kind-how 
shalll say-a kind-" 
"The word is incest: said Lo .. '. 

'67 Nabokov, 1955: 133. El original dice:" "Okay", said Lolita, "here is where we start": 
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16. Después 
del primer 
encuentro 

17. Duelo de 
Lolita por su 

mamá 
muerta. 

Luego de abandonar el 
hotel, Lolita va de mal 
humor. En cierto 
momento, tiene una 

expresión de dolor en 
su rostro, la cual repite 
para que Humbert la 
advierta. Cuando éste 
le pregunta qué tiene, 
ella responde de mal 
modo. Los 
remordimientos asaltan 
a Humbert, quien pese 
a estar consciente de 
haber abusado de una 
niña huérfana y sola, no 
puede evitar que 
renazca el deseo de 
volverla a poseer. 
Momentos más tarde, 
Lolita le reprocha 
alegremente: -
Cerdc>-- dijo ella, 
son riéndome 
suavemente. Yo era 

una niña fresca como 
una margarita, y mira lo 
que me has hecho. 
Deberia llamar a la 
policia y decirles que 
me violaste . Oh, viejo 
sucio, sucio: 168 Luego 

de esto, se queja de 
sentir dolores y de no 
poderse sentar. 
"En el hotel tomamos 
habitaciones 
separadas, pero a la 
mitad de la noche, ella 
vino sollozando a la 
mía, y lo hicimos muy 
suavemente. Verán, ella 
no tenía absolutamente 
a dónde ir". 169 

verse que ella se 
mueve hacia él. Corte 
a negro y cambio de 
escena. 

No aparece esta 
escena. 

Se escucha el llanto 
de Lolita en el cuarto 
contiguo, mientras 

vemos a Humbert 
acostado en la cama, 
tapándose el rostro y 
visiblemente 
perturbado. Lolita 
acude a llorar al lado 

Humbert y se 
quita los frenos. 
Disolución a 

off, 
dice: 

negro. En 
Humbert 
"Gentiles 
miembros del 
jurado: ni siquiera 
fui su primer 
amante". 
En el coche, Lolita 
va de mal humor. 
Se queja: "Me 
duele adentro. 
¿Qué esperabas? 
Estaba fresca 
como flor y mira lo 
que me hiciste. 
Debería decirle a 
la policía que me 
violaste, viejo 
verde". Humbert 
se muestra 

preocupado 
Luego Lolita ríe y 
le pega a Humbert 
con una revista. 

Humbert, 
preocupado, está 
acostado en su 
cama. En off se 
escucha el llanto 
de Lolita, quien se 
encuentra en la 
habitación 
contigua. Lolita se 

El pasaje en la 
novela mueve a la 
compasión hacia 
Lolita; en la versión 
de Lyne, el 
repnoche de Lolita 
se convierte luego 
en broma. 

El pasaje en la 
novela combina el 
duelo de Lolita, el 
encuentro sexual y 
el hecho de que 
Lolita no tiene otra 
alternativa. En la 
escena de Kubrick, 
la escena es casi 

168 Nabokov, 1955, 139-141 . El original dice, en el pasaje citado textualmente: "You chump-she 
said, sweetly smiling at me. "You revolting creature. I was a daisy-fresh girl, and lock what you've 
done to me. I ought to call the police and tell them you raped me. Oh, you dirty, dirty old man°. 
169 Nabokov, 1955, 142. El original dice: "At the hotel we had separate rooms, but in the middle of 
the night she came sobbing into mine, and we made it up very gently. You see, she had absolutely 
nowhere else to go". 
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18. Una 
escena 

engañosa 

19. Lolita 
llora por las 

noches 

"Me gustaba la 
sensación Iresca del 
cuero del sillón contra 
mi desnudez, mientras 
la sujetaba sobre mi 
regazo. Ahi estaba ella, 
una típica niña 

picándose la nariz, 
mientras absorbía las 
secciones más ligeras 
de un periódico, tan 
indiferente a mi 
erección como si fuera 

algo sobre lo que se 
hubiese sentado, un 
zapato, una muñeca, el 
mango de una raqueta 
de tenis, y fuese 
demasiado indolente 
para quitarlo". 170 

Humbert menciona los 
sollozos de Lolita e la 
noche "cada noche, 
cada noche", en los 
cuales prorrumpía en 

cuanto él fingia 
dormir.'71 

de Humbert. Las 
preocupaciones de 
Lolita se centran en 
qué pasará en el 
futuro, pero no 
manifiesta extrañar a 
su madre; hace 
prometer a Humb ert 
que nunca la dejará, 
pues no quiere caer 
en un ' reformatorio. 

No hay una escena 
equivalente . 

No hay en esta 
versión una escena 
equivalente. 

acerca a Humbert, 
quien la abraza y 
la recibe a su 
lado en la cama, 
con disposición 
consoladora. En 
off se escucha la 
voz de Humbert: 
"Nos 
reconciliamos my 
dulcemente esa 
noche. Verán : ella 
no tenia adónde 
ir". 
En un cuarto de 
hotel, se ve a 
Lolita sentada en 
sobre las pie mas 
de Humbert, 
leyendo los 
comics en un 

periódico. A 
medida que 
avanza la escena, 

es posible 
percatarse de que 
se encuentran en 

el coito. Lolita 
primero ríe con los 
cómics y luego 
jadea y gime, 
mientras cierra los 
ojos. 

En un cuarto de 
hotel, Lolita coloca 
monedas en el 
aparato de 
música. Humbert 
entra a la 
habitación; Lolita 
se acuesta y se 
pone las 
almohadas a 
ambos lados ' de la 
cabeza, en una 
expresión que 
podrla 
interpretarse como 
un -quiero estar 

sola", lo que 
disuade a 
Humbert de entrar 

romántica; Lolita no 
quiere ir al 
relonmatorio y pide 
a Humbert que no la 
deje nunca. La 
versión de Lyne se 
aproxima más al 

original. 

Mientras en la 
novela, Lolita es 
indilerente al acto 
sexual, en la 
versión de Lyne da 
muestras de sentir 
placer. 

Mientras en la 
novela, Lolita llora 
cada noche, en la 
versión de Kubrick 
no se menciona 
nada, en tanto que 
en la versión de 
Lyne, no se 
menciona que los 
sollozos de Lolita se 
daban cada noche. 

170 Nabokov, 1955, 165. El original dice: " ... 1 liked Ihe cool leel 01 armchair lealher againsl my 
massive nakeness as I held her in my lap. There she would be, a Iypical kid picking her nose while 
engrossed in Ihe lighler seclions 01 a newspaper, as indifferent lo my ecstasy as il il were 
something she had sal upon, a shoe, a doll, Ihe handle 01 a lennis rackel, and was loo indolenl lo 
remove". 
171 Nabokov, 1955, 176. El original dice: " ... her sobs in Ihe nighl-every nighl, every nighl- Ihe 
moment I leigned sleep." 
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20. Corruptor 
y ama de 

casa 

21. Lolita 
cobra a 

Humbert por 
sus favores. 

Hay diferentes 
alusiones sobre el papel 
doble de Humbert 
durante su estancia en 
Beardsley. Se refiere a 
Lolita como su 'niña
esclava mimada- .172 

Ahora tengo la 
desagradable tarea de 
registrar una caída 

definitiva en la moral de 
Lolita. Si su 
participaci6n en los 
ardores que ella 
provocaba nunca habia 
aumentado gran cosa, 
tampoco el puro lucro 
habia salido a relucir.' 
173 Relata cómo en ese 
transcurso subi6 el 
monto de la mesada de 
Lolita, entre otros 
privilegios para ella, a 
cambio de que 
cumpliera con ·sus 

obligaciones 
básicas'.' " 

No hay alusiones en 
esta versión. 

Esto no aparece en 
esta versión. 

en la habitaci6n. 
Lolita se pone a 
llorar. 
Diferentes 
escenas en que 
se ve a Humbert 
haciendo labores 
domésticas. Se 
escucha su voz en 
off. ' No estaba 
preparado para la 
realidad de mi 
doble rol. Por un 
lado era el 
corruptor de una 
inocente. Por otro, 
era Humbert, el 
ama de casa 
feliz' . 
Lolita negocia el 
aumento de su 
mesada y a 

. autorizaci6n de 
Humbert para 
actuar en una 
obra teatral. 
-Actuaré en una 

obra. 
- ( .. . ) No creo que 
sea una buena 
idea. 
-¿Me privarás de 
mis derechos 
civiles? 
- ¿D6nde 
aprendiste eso? 
- (Con tono de 
protesta) Soy 
inteligente. 

1:1 sonrie y la 
mira en silencio. 
Ella se acerca, se 
sienta en la 

alfombra y con el 
pie comienza a 

mecer la silla en 
que está sentado 
Humbert. 
- Tengo derecho a 
actuar en una 
obra si quiero. 
- No si yo digo que 
no. 

Lolita desliza su 
pie desnudo en la 

En la versi6n de 
Kubrick, Lolita 
jamás aparece 
como la Mniña 
esdava- ni se 
menciona que 
Humbert es un 
corruptor de 
menores. 

La versi6n de Lyne 
si desarrolla el 
conflicto que se 
genera a raíz de 
que Lolita 
condiciona los 
encuentros 
sexuales a cambio 
de dinero; sin 
embargo, no 
menciona que, al 
mismo tiempo, 

Lolita aborrece 
dichos encuentros, 
como sucede en la 
novela. 

172 Nabokov, 1955, 188. El original dice: • ... my spoiled slave-child" . 
173 Nabokov, 1955, 183. El original dice: "1 am now faced with the distasteful task 01 recording a 
definite drop in Lolita 's morals. II her share in the ardors she kindled had never amounted to much, 
neither had pure lucre ever come to the fore." 
174 Nabokov, 1955, 183. El original dice: •... under condition she lullill her basic obligations .. .". 
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Humbert le 
quita a Lol~a 

el dinero 

Humbert relata que en 
Beardsley, registraba la 
habitación de Lolita y 
confiscaba el dinero 
que encontraba, con el 
fin de evitar que 
reuniera lo suficiente 

para escapar de él.175 

115 Nabokov, 1 955, 184-185. 

No hay alusiones de 
esto en esta versión. 

entrepierna de 
Humbert. 
-¿Te gusta eso? 
Quieres más, 

¿no? 
Ella se acerca 

más a él. 
- Yo también 
quiero cosas. 
- ¿Qué? 
- Cosas. Mi 
mesada es un 
dólar a la semana. 
- Si, lo sé. 
- Creo que 
deberian ser dos 
dólares (Pausa). 
Dije que creo que 
deberian ser dos 
dólares (desliza su 
mano por la pierna 
de Humbert, 
rumbo a su sexo) . 
- Uno cincuenta 

(ella retira su 
mano). 
- De veras creo 

que deberían ser 
dos dólares ( 
vuelve a deslizar 

su mano) ... 
Lolita y Humbert 
pelean por 
dinero. 
010z en off de 
Humbert). "A 
medida que se 
distanciaba de mi 
acoso, me 

acostumbré a 
comprar sus 

favores. Jamás 

supe dónde 
escondía el 
dinero" (Se ve a 
Humbert y Lolita 
desnudos, en la 
penumbra, sobre 
la cama, peleando 
por el dinero que 
se despanrama 
sobre las 
sábanas. Ella lo 
golpea y lo 
muerte. Voz en off 
de Humbert: "Me 
convencí de que 

lo estaba 
ahorrando para 
escapar de mí". 

A diferencia de la 
novela, las 
versiones 
cinematográficas no 
presentan a 
Humbert hurtando 
el dinero de Lol~a 

para evitar que 
escape. 

114 



22. Lolita 
escapa por 
primera vez 

23. Lolita y 
Humbert se 
reconcilian 

Humbert reCrimina a 
Lolita por su supuesta 
complicidad con su 
amiga Mona para 
ocuijarle cosas a él. 
Discuten a gritos y 
Lolita lo acusa de 
haberla querido violar 
cuando vivían en 

Ramsdale, de haber 
asesinado a su madre y 
afirma que dormirá con 
el primer hombre que 
se encuentre, sin que él 
pueda impedirlo. 
Humbert le exige que le 
muestre todos los 
escondites donde tiene 
el dinero. Luego de un 
forcejeo, ella huye en 
su bicicieta . 

En el recibidor, Lolita se 
quita el suéter, estrecha 
a Humbert y levanta 
una rodilla, mientras le 
dice: "Llévame arriba , 
por favor. Me siento 

Lolita y Humbert 
discuten porque él no 
la deja ir a una fiesta. 
Ella se va de casa, 
aprovechando una 
visita inesperada de 
una vecina. 

En la calle, mientras 
Humber y Lolita 
vuelven a casa, una 
vez reconciliados, 
Lolita dice: "Vamos a 
casa, me estoy 

Mira, Lo, esto se 
acabó. No sé qué 
estés planeando 
pero sea lo que 
sea, empacaré tu 
maleta y te sacaré 
de Beardsley a 
menos de que se 
acabe. 
-¿De que se 
acabe qué? (sube 
los pies a la 
mesa) . 
- iSabes de · qué 
estoy hablando! 
(de un manotazo, 
baja los pies de 
Lol ita de la mesa). 
-iCálmate! 
-Enséñame todo 
tu dinero. 
-¿Qué quieres, 
viejo pervertido? 
-Sé que planeas 
huir. 
- iCualquiera 
querrla huir! 
-Muéstrame lo que 
tienes. 
-iEse dinero lo 
gané! 
(él le da una 
bofetada. Ella cae 
sentada en la silla, 
se repone y se 
levanta). 
- Adelante, 
mátame como 
mataste a mi 
madre. 
- Lo siento. 
-Mátame como a 
mi madre 
(gradualmente 
alza la voz hasta 
terminar a gritos). 
iVamos, mátame 
como mataste a 
mi madre! 
-Basta . 
-Te pido que me 
mates. iMátame, 
mátame! 
Humbert sube las 
escaleras. En el 
último escalón, 
arriba, está 
sentada Lolita, 
quien al verlo, se 

la versión de Lyne 
es más apegada al 
original. 

Tras la fuerte pelea, 
Lolita tiene un 
cambio de actitud y 
se muestra 
dispuesta a tener 
contacto con 
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24. Humbert 
sospecha 

que Lolda ve 
a otro 

hombre. 

algo romantica esta sintiendo romántica". 
noche·. '76 

Cuando regresa 
Humbert al motel, 
encuentra a Lolda 
vestida y ve en ella 
signos que no puede 
precisar, pero que le 
hacen pensar que le fue 
infiel durante su 
ausencia. La grava en 

sus sandalias indican 
que ha salido, y cuando 
Humbert se lo pregunta, 
Lolita admite que salió a 
buscarlo. ~I no le 
expresa sus sospechas 
y le hace el amor.177 

No hay una escena 
sobre esto. 

levanta 
lentamente 

y Humbert 

comienza a 

desabrochar su 
blusa. 
- Lolda. 
- Llévame a la 
cama. 
En el cuarto de un 
motel, en cuanto 
Humbert se 
ausenta para 
hacer compras, se 
escuchan 
toquidos a la 
puerta, 
Lolita 
música. 

Cuando 
regresa, 

mientras 

pone 
( ... ) 

Humbert 

encuentra a Lolita 
con gesto 
inquieto, barro en 
los pies descalzos 
y el lapiz labial 
corrido. 
- Saliste. 
- Me acabo de 
levantar. 
~ No me mientas. 

-Salí un segundo. 
Te fuiste tanto 
tiempo que salí a 
ver si regresabas. 

La aguja en el 
tocadiscos indica 
que el disco se 
terminó hace rato, 
cosa que advierte 

Humbert, quien 
arroja a Lolda a la 
cama, se le echa 
encima y le 
pregunta 
insistentemente: 
"¿Quién es?" Le 
arranca la blusa y 
comienza a 

besarfa, mientras 

ella sonríe. Por los 
movimientos de él 
y los jadeos de 
ella, inferimos que 

se encuentran 

fomicando. Ella lo 
besa 
apasionadamente, 

por lo que el lápiz 
labial en su boca 

nuevamente. 

Lyne presenta a 
una Lolita que se ríe 
cruelmente de los 
tormentos de 
Humbert. 

176 Nabokov, 1955, 207. El original dice: "CarrY me upstairs, please. I feel sor! of romantic to-night". 
177 Nabokov, 1955, 214-215. 
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25. El último 
encuentro. 

26. Lolita no 
quiere volver 

con Humbert 

Ante la insistencia de 
Humbert para que Lolita 
le diga quién la raptó, 
ella pronuncia "el 
nombre que el astuto 
lector ha adivinado 
hace mucho tiempo""e 
También confiesa que 
es el único hombre por 
el que realmente se 
volvió loca. Su· actual 
marido es un cordero, 

mientras que el amor de 
Humbert hacia ella fue 
para Lolita como algo 
tedioso, confuso e 
innecesario, como un 

pedazo de barro seco 
adherido a su 
infancia.

179 

Cuando Humbert le 
pide a Lolila que se 
vaya a vivir con él, ella 
afirma que ·primero 
regresaria con Cue· '80 

Por primera y única vez, 

Lolita nombra a 
Humbert con una 
expresión de cariño. 

Humbert obliga a 
Lolita a decirle quién 
la raptó. Ella lo 
plantea como una 
especie de acertijo. Le 
revela poco a poco 
que Quilty apareció 
disfrazado en varias 
ocasiones ante él. 
Finalmente, afirma 
que amaba a Quilty, 
pero que éste la echó 
por negarse a 
participar en una 
·película artistica". 

Lolita se niega a inse 
con Humbert. Se 
muestra dura al 
pedirle que deje de 
llorar. 

se corre aún más. 

Lolita comienza a 
reí r con gesto 

cruel, mientras la 
pregunta de él se 
convierte en ruego 

lastimero. 
- Dick no tiene 
nada que ver. 
Cree que eres mi 
padre. No saques 
a relucir toda esa 
mugre. 
- Lo averiguaré yo 
mismo. 

-¿De veras no lo 
sabes? Dios mío, 

papá, fue Quilty. 
Ciare Quilty. 
- Si. Si , claro. 
Quilty. 
-Era el único 

hombre por el que 
me volvia loca. 
-¿ y yo? ( ... ) 
- Todos sabian 
que le gustaban 
las niñas. Las 

filmaba en su 
mansión en 

Parkington. Pero 
yo no iba a hacer 
esas cosas. 
- ¿Qué cosas? 
- Dos niñas y dos 
niños. Tres o 

cuatrc¡ hombres. 
Vivian filmaba 
todo. Y dije: 'No, 
no se lo chuparé a 
todos esos niños. 

Te quiero a ti'. Asi 
Que me echó". 
Humbert invita a 
Lolita a irse a vivir 

con él, y le dice 
que aunque 
rehúse, le dará el 
dinero, y le 
entrega cuatro mil 

dólares. Humbert 
comienza a 

En la vensión de 
Kubrick, Lolrta 
muestra frialdad y 
control en el 
encuentro con 

Humbert. En la 
vensión de Lyne, el 
encuentro es mucho 
más tenso. 

Kubrick presenta a 
una Lolrta fria, 
mientras que Lyne 
la presenta más 
dulce y más 
apegada al original. 

17e Nabokov, 1955, 272. El original dice: · the name that the astute reader has guessed long ago". 
179 Nabokov, 1977, 272. El original dice: •... like a bit f dry mud caking her childhood". 
1eo Nabokov, 1955,279. Cabe mencionar que ·Cue" se refiere a "Quilty". En inglés, la palabra "cue" 
se pronuncia igual que "Q". El original dice: 
·You are sure you are not coming with me? Is there no hope of your coming? Tell me only this". 
· No: she said . "No, honey, no." 
She had never called me honey befo re. 
·No: she said, "it is quite out of the question . I would sooner go back to Cue. I mean-O 
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27. Humbert 
enfrenta a 

Quilty. 

Cuando Humbert saca Quilty no parece 
la pistola para matar a recordar a Lolija. 
Quilty, éste se defiende: "Parece que hizo unas 
"La salvé de un llamadas telefónicas", 
pervertido bestial ( ... ) replica, ante la 
No soy responsable por pregunta de Humbert 
las violaciones de otros. respecto a si recuerda 
( ... ) Sr. Humbert, usted a la niña. 
no fue un padrastro 
ideal, y yo no forcé a su 
pequeña protegida a 
venir conmigo. Fue ella 
quien me hizo llevarla a 
un hogar más feliz.

181 

4, 3 La versión de 5tanley Kubrick 

sollozar. Ella, 
contenta al ver el 
dinero, intenta 
abrazarlo, pero él 
se aparta. 
- No me toques. 
Moriré si me 
tocas. Sólo dime 
si hay oportunidad 
de que vengas 
conmigo. 
- No, cariño. No, 
preferiría volver 
con Ciare. ( ... ) 
- Lo, ¿podrás 
perdonar algún 
dia lo que te hice? 
-(se dirige a su 
perra) Despidete, 
Molly. Despidete 
de mi papá. 
"No pude 
divertirme con su 
pequeña Dolly. 
Soy casi 
impotente, para 
decirle la 
melancólica 
verdad. ( ... ) Mi 
memoria y mi 
elocuencia no 
están bien hoy, 
pero usted debe 
admitir que nunca 
fue el padrastro 
ideal. No obligué 
a su protegida a 
venir conmigo. 
Ella me pidió que 
la llevara a un 
hogar más feliz. 

Quilty aporta 
información 
respecto a los 
motivos que 
llevaron a Lolita a 
buscarlo. Sin 
embargo, la versión 
de Kubrick no 
maneja nada de 
esto. 

Adaptar Lolita al cine supuso para el joven Stanley Kubrick un gran reto, sobre 

todo tratándose de una novela tan controvertida. Si de por sí la obra de Nabokov 

provocó un gran escándalo con su publicación, el impacto de la película sería 

,., Nabokov, 1955, 298, 301. El orig inal dice: "1 saved her from a beaslly pervert. ( ... ) I'm nol 
responsable for Ihe rapes of olhers. ( ... ) Mr. Humbert, you were nol an ideal stepfalher, and I did 
nol force your little prolégée lo join me. II was she made me remove her lo a happier home.· 
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mayúsculo, pues hacer que esta historia entrara en los terrenos de lo visual 

supondría hacer más explícitos varios aspectos de la novela, como bien señala 

Paul Duncan: 

La versión cinematográfica iba a ser aun más problemática porque cabía 
la posibilidad de que se mostrara lo que el libro sólo insinuaba. Las 
novelas están compuestas de palabras y emociones, lo que es difícil de 
trasladar al celuloide porque las películas se basan en el argumento y 
en el aspecto visual. También hay que tener en cuenta que la novela 
era, con toda probabilidad, la culminación artística de un autor que 
llevaba escribiendo 40 años y que la cinta iba a ser dirigida por un 
hombre la mitad de joven que él, que llevaba trabajando 10 años en el 
mundillo y que todavía estaba buscando su propio estilo artístico.182 

Para hacer esta película, Stanley Kubrick tuvo que eliminar o modificar varios 

aspectos de la historia original, y también agregó otros. Vladimir Nabokov había 

escrito el guión ex profeso para el filme, que de haberse seguido al pie de la letra, 

habría dado lugar a una película de más de siete horas de duración. 

Uno de los cambios más importantes es el de la edad de Lolita, quien en 

el filme tiene 15 años (aunque visualmente se ve aun más grande), con el fin de 

mitigar la censura. Este cambio será muy importante en el planteamiento de toda 

la historia, pues ya no se trata de un hombre atraído por una niña, sino por una 

adolescente cuya apariencia es la de una jovencita. 

Además, esta modificación impactó en todo el personaje: sus gustos, 

actividades, pero no sólo eso, sino que la percepción del espectador (a) se ve 

modificada, pues considero que aunque una niña de 12 y otra de 15 realicen una 

misma actividad , su conducta no es interpretada por la espectadora (or) de la 

misma forma. 

182 Duncan, 2003, 73. 
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Otro dato que no es mencionado en la película , como ya vimos en la tabla 

3, son las inclinaciones pedófilas de Humbert. El guión de Nabokov para esta 

película sí incluye este aspecto. Rescata , por ejemplo, la definición de las nínfulas 

como "ciertas doncellas· cuya edad osci la entre los nueve y los catorce años183 

(mención que considero temeraria para su tiempo -incluso para el actual- si 

consideramos que era parte de un guión para una película dirigida a un amplio 

público, a inicios de la década de los sesenta) . Sin embargo, este tipo de 

alusiones fueron pasadas por alto por Kubrick, seguramente bajo el mismo criterio 

que ya hemos mencionado: evitar la censura. 

De este modo, Kubrick nos presenta no a una niña de doce años frente a 

un pedófilo, sino a una muchachita de 15 años frente a un hombre nonmal , quien, 

aunque se muestra atraído desde un principio por Lolita, no es el predador de la 

novela, sino que es más bien un hombre seducido y sumiso. 

Lolita, por su parte, es presentada como una jovencita más bien frívola , 

sin rasgos que demuestren mucho ingenio, la cual coquetea con Humbert, sobre 

quien tiene el control , aspecto que, además, Kubrick resalta desde la primera 

escena. Es, además, un personaje capaz de mostrar frialdad en detenminados 

momentos, a diferencia de la Lolita de Nabokov. 

Paul Duncan señala una diferencia importante entre la novela y el filme: 

en la primera, Humbert siente lujuria por la niña y sólo descubre que la ama 

después de reencontrarla embarazada y con 17 años de edad, es decir, sin el 

encanto infantil que a él "le atraía. La película , en cambio, al eliminar todo rastro de 

erotismo, modifica la percepción que se tiene sobre el personaje masculino, "por lo 

183 Nabokov. 196 1. 17. 
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que, ya desde el principio, nos parece que él siente auténtico amor por ella en 

lugar de sólo deseo. El autodescubrimiento no aparece en la cinta".184 

4.4 La versión de Adrian Lyne 

Adrian Lyne, a diferencia de Kubrick, sí se apega en varios aspectos a la historia 

original y a los rasgos de los personajes, aunque no en todos. Presenta a una 

Lolita precoz, inteligente pero maleducada, con más iniciativa que en la novela en 

cuanto hace a tener contacto físico con Humbert. Un rasgo que considero muy 

importante es que, a diferencia de la novela, la versión de Lyne presenta a una 

Lolita que da muestras de obtener placer durante los encuentros sexuales con su 

padrastro. Por otro lado, conforme avanza la relación entre ambos, delata algunos 

signos de crueldad hacia él. 

Por otra parte, esta versión presenta a un Humbert que no es 

explícitamente pedófilo, sino aficionado a las ninfulas. Aunque hay alguna escena 

donde acecha a Lolita, no corresponde propiamente al papel de predador que en 

la novela tiene el personaje; además, en el filme, Humbert no busca el encuentro 

con Lolita de la forma como dicho personaje lo hace obsesivamente en la novela. 

Al contrario: en la versión de Lyne, es Lolita quien entra al estudio de él , se sienta 

en sus piernas, etc. 

Finalmente, mientras que en la novela hay constantes alusiones a la 

relación que se da entre Humbert y Lolita como una situación de esclavitud sexual, 

mantenida mediante amenazas de Humbert hacia su hijastra, este es un aspecto 

que en ambos fi lmes se ve minimizado considerablemente. 

'04 Duncan, 2003, 80. 
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Mientras que Kubrick prácticamente invisibiliza dicha esclavitud y sus 

personajes hablan de la relación que hay entre ellos como "lo nuestro", Adrian 

Lyne, en cambio, presenta a una Lolita cuya deseo de estar con Humbert es 

inestable. Al igual que su antecesor, no explica las artimañas de que se vale 

Humbert para evitar que Lolita lo denuncie o escape de él (amenazas, mentiras, 

chantajes, hurtos, etc.); tales recursos quedan sugeridos únicamente en dicha 

versión , mientras que en la de Kubrick están totalmente ausentes. 

Por otra parte, el hecho de que la historia trata sobre una relación sexual 

entre una niña y un pederasta, se ve matizado considerablemente por el hecho de 

que Lolita da muestras de obtener placer sexual, cosa que en la novela no ocurre. 

Por otro lado, si la novela presenta una bruma de ambigüedades respecto a las 

intenciones de Lolita con Humbert, en el filme, dichas ambigüedades son resueltas 

a través de la modificación del personaje original, que en pantalla aparece como 

una niña que deliberadamente busca el encuentro sexual con quien habría de 

convertirse en su padrastro. Si Humbert disimula sus intenciones sexuales en la 

novela, en la película, en cambio, aparece incluso como un ser pasivo , un hombre 

educado que es seducido por una niña atrevida. 

Para concluir, hay un punto que es quizá el más importante en este 

análisis: el conflicto emocional que padece Humbert, atrapado entre el deseo y la 

culpa, que en la novela es el nudo principal , pero que en las versiones 

cinematográficas no es tomado en cuenta como tal. 

Stanley Kubrick prácticamente invisibiliza dicho conflicto. Humbert padece 

a lo largo de la película por varias razones, pero no por el acoso de la culpa. En 
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cambio, si bien hay asomos de culpa en el Humbert de Adrian Lyne, cabe advertir 

que esto no se llega a convertir en el conflicto principal del filme. 

A la hora de escribir Lolita , Nabokov tuvo frente a sí muchas páginas en 

blanco a su disposición, muchos ' años para escribir, descartar y reescribir la 

historia. Kubrick y Lyne, en cambio, se enfrentaron a muchos factores: tener que 

contar una historia en unas pocas horas, evitar ser censurados, lidiar con todo un 

equipo de trabajo, cumplir con plazos de entrega. Pero dentro de todo esto, 

tuvieron un margen de libertad para seleccionar qué aspectos de la historia 

querían resaltar. El resultado está a la vista. Tenemos no una sola historia contada 

de tres formas distintas. Lo que tenemos son tres historias que divergen entre sí. 
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Conclusiones: Lolita, un personaje incomprendido 

Para articular las conclusiones a que finalmente he llegado tras la presente 

investigación, considero pertinente tomar como referente las hipótesis ya referidas 
..... 

desde un principio. 

La primera de ellas consiste en que Lolita, como estereotipo, es resultado 

de un contexto socio-cultural patriarcal , en cuyo marco, las películas alusivas al 

tema son vehículo de difusión a través de los cuales (aunque no sólo a través de 

ellos) , el estereotipo se consolida. 

La segunda hipótesis enuncia que si ese estereotipo se consolida a través 

de los filmes, es gracias a la deformación que sufrió el personaje literario original. 

Es por esta deformación que decidí titular el presente trabajo "Lolita desfigurada", 

refiriéndome a la manera como el personaje de Nabokov ha sido representado no 

sólo en los filmes, sino en múltiples versiones divulgadas a través de los medios 

masivos de comunicación . 

El presente trabajo partió de mi percepción de que la Lolita de Vladimir 

Nabokov no es la misma Lolita forjada por el imaginario colectivo occidental, pese 

a haber sido antecesora del actual estereotipo con el que se identifica ya no a las 

nínfulas, sino a las adolescentes que seducen a hombres mucho mayores que 

ellas. 

Esta ruptura entre ambas Lolitas se debe a que la sociedad desfigura, 

manipula y trivializa al producto literario original para adaptarlo a sus propias 

estructuras ideológicas, según las cuales , la mujer no sólo es detonante, sino que 

es deliberadamente provocadora de situaciones moralmente reprobables, aún 
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tratándose de un caso como el que se narra en la novela. Por eso es que titulé el 

presente trabajo "Lolita desfigurada". 

Para explicar esta deformación, no quiero dejar fuera de estas 

conclusiones un factor que considero relevante: el hecho de que Lolita constituye 

para muchos hombres -y seguramente para muchas mujeres- una fantasía 

sexual. Ya Simone de Beauvoir mencionaba que el atractivo de Lolita consistía en 

que pertenecía a un mundo diferente al del hombre adulto. Sin indagar en los 

motivos por los que Lolita pudiera resultar atractiva como símbolo sexual , cabe 

acotar que dicha fantasía perdería mucho de su funcionalidad si la niña deja de 

ser provocativa y "perversa". 

Si el estereotipo que se difunde en revistas, programas de televisión o 

sitios de Internet incluyera, por ejemplo, la esclavitud a la que es sometida Lolita 

en la novela, entonces sería monstruoso y socialmente reprobable. El sentimiento 

de culpa no es un gran afrodisíaco, de modo que el problema se resuelve 

tergiversando al personaje original. 

Sin embargo, admito que el problema es aún más complejo, pues además 

debemos tomar en cuenta la recepción de los lectores y lectoras respecto a la 

novela estudiada. En lo particular, me parece que la incomprensión del alcance de 

los recursos literarios empleados por Nabokov en su libro, sumada a la 

conceptualización previa que el o la lectora potencial pueda tener sobre la mujer 

en nuestra cultura, así como la preponderancia de las versiones cinematográficas 

sobre la opinión pública, son los dos factores principales que determinan la 

estigmatización de Lolita como una especie de femme fafal precoz. Por ello, 

coincido con M. Gigi Durham cuando señala: "Aún el cuidado con el que Nabokov 
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presenta su caso [se refiere a Lolita), y su énfasis en la mala conducta de Humbert 

han sido pasados por alto en los años desde la publicación de la novela". 1S5 

Por otra parte, no olvidemos que a Lolita, como personaje literario, sólo la 

conocemos por lo que nos cuenta el narrador, Humbert Humbert, de modo que, 

muy probablemente, muchas de las preguntas sobre la personalidad de dicho 

personaje sólo pueden ser respondidas a partir de la reconstrucción que la o el 

lectbr efectúe al respecto, de modo que Lolita entra en los terrenos de lo subjetivo. 

Las elipsis que construye el autor, que son las que generan la 

ambigüedad -y que considero un efecto no sólo deliberado, sino esencial para 

que la novela tenga el impacto que el escritor persigue provocar-, representan 

"vacíos de información" para el lector, los cuales son llenados por éste con lo 

primero que tiene a la mano: su bagaje cultural, del que se sirve para trazar una 

lógica en la que tiene más sentido pensar que se encuentra ante una niña 

intencionalmente provocativa, que ante un relato plagado de subjetividades por 

parte del narrador-protagonista y de trampas por parte del autor. 

Para sustentar lo anterior, considero relevante la explicación que hace 

Ann Kaplan sobre la pertinencia de la teoría de Roland Barthes en el análisis 

cinematográfico. Describe cómo un signo puede renovarse cuando al significante 

le es atribuido un nuevo significado, con lo que pasa a un segundo nivel de 

significación, en el cual "la cultura es la que proporciona significados nuevos, la 

que sustrae a los signos originales su denotación y los traslada a una connotación 

'85 El original dice: "Yet the care with which Nabokov presents her case, and his emphasis on 
Humbert's malfeasance, has been overlooked in the years since the novel's publication". (Durham, 
2008:6). 
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específica del contexto cultural, conforme a cierta ideología y cierta serie de 

valores, creencias y puntos de vista" (1983:41). 

Este punto me parece relevante, pues Lolita ha seguido un proceso tal 

~ como el descrito por Saltzman: se trata ·de un primer signo, si así se le puede 

interpretar al personaje literario, que luego es reinterpretado culturalmente y 

modificado en sus connotaciones, de acuerdo con la ideología de la época. Es así 

como tiene lugar el estereotipo del que hemos hablado. 

El estereotipo se aproxima al símbolo en la medida en que representa 

determinados conceptos; no perdamos de vista que además esto se da en un 

contexto en el que las relaciones sociales entre hombres y mujeres son relaciones 

de poder, y que, retomando a Joan Scott, hay símbolos culturalmente disponibles 

que representan dichas relaciones: Eva, María, los cuales, por cierto, son resabios 

de la mitología religiosa de la que hablaba Estela Serret, y que está muy 

enquistada en la estructura de la cultura occidental. 

Aunque sea un icono del siglo XX, Lolita en realidad es un estereotipo 

que refuerza otras figuras simbólicas femeninas bastante antiguas, las cuales son 

importantes en la cultura occidental: Eva y Lilith -la primera, aceptada como "la 

primera mujer" por excelencia, y la segunda, proscrita de las sagradas escrituras. 

Este destierro, sin embargo, no le resta importancia como figura mítica, pues 

corresponde a los personajes calificados como amenazadores por su poder: las 

brujas, por ejemplo-. 

De acuerdo con el imaginario religioso, las mujeres incitan a los hombres 

a pecar, por lo que las normas deben ser particularmente rígidas hacia ellas; la 

creación de figuras míticas donde se realza lo amenazador que puede ser el 
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atractivo femenino , son parte de esta intención coactiva que con el paso del 

tiempo permanece en la cultura a través de las tradiciones. 

De este modo, los mitos no reflejan una realidad , sino "lo que se dice de" 

un asunto determinado, en este caso , la mujer. Señala Kaplan que bajo este- .. o"" 

mecanismo, "se traslada a la mujer, como tal, como mujer real , al segundo nivel de 

connotación , el mito; se la presenta como aquello que representa para el hombre, 

no por lo que verdaderamente significa, de modo que "se sustituye su significación 

real por connotaciones que satisfacen las necesidades del patriarcado" (1983:42) . 

En lo particular, cabría acotar que entiendo el "representar" y el 

"significar" como equivalentes, por lo que determinar "lo que verdaderamente 

significa" la mujer (o cualquier otro concepto) es una tarea compleja , pues el 

significar entra en los terrenos de las convenciones sociales, por un lado, y de lo 

subjetivo, por el otro. Por otra parte , es fácil para mí entender a "la mujer" como un 

concepto o un conjunto de conceptos socialmente construidos en torno al género 

femenino, pero cuando Kaplan habla de "la mujer real", me cuesta más trabajo 

entenderla , pues ¿qué es la mujer real? ¿Hay un solo tipo de mujer real , o sería 

preferible referirnos a "las mujeres reales"i 86 

Las mismas preguntas subyacen en torno al tema de Lolita. ¿En verdad 

es la bandera de un sector real de adolescentes que se encuentra distribuida en el 

planeta, o se ha magnificado este fenómeno? 

No olvidemos, por otra parte, que ese conjunto de ficciones denominado 

Lolita constituye una serie de representaciones masculinas, a cargo de hombres 

186 En este punto agradezco los señalamientos de la doctora Mónica Cejas, pues en lo personal no es fácil 
desprenderme de ciertas inercias lingüísticas, como la de referirnos a las mujeres como "la muj er '. 
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que, por cierto, forman parte de lo que Ann Kaplan llama "élites masculinas": 

Nabokov, Kubrick y Lyne. El estereotipo, en cambio, es colectivo y de autoría 

anónima, pero enmarcado en una ideología dominante: la patriarcal. 

Las dos películas producidas hasta ahora spbre la historia de Lolita son 

vehículos ideológicos que consolidan el estereotipo al que me he referido a lo 

largo de la presente tesis. Ambos largometrajes, por cierto, han sido reconocidos 

por su calidad fílmica, lo que los favorece con un prestigio que restaría fuerza a las 

visiones críticas en cuanto a sus contenidos. Por otra parte, ya se mencionó que 

ha ido ganando terreno, dentro de la adaptación líteraria al cine, la tendencia a 

convertir a éste en una expresión autónoma respecto a su referente literario, lo 

que legitima cualquier modificación que se haga respecto a los elementos 

originales de la obra en que se basan las películas. 

Stanley Kubrick es mucho más atrevido en este sentido. Por otra parte, la 

amenaza de verse censurado lo llevó a modificar notablemente al personaje de 

Lolita, por lo que ésta se ve más grande respecto a su fuente original. Este factor, 

de manera automática, invisibiliza el hecho de que Humbert Humbert es en 

realidad un pedófilo. En la película deja de serlo, para convertirse simplemente en 

un "viejo verde" que se prenda de una jovencita que de forma deliberada juega a 

dominar a su padrastro desde un principio. 

La versión de Adrian Lyne, aunque más apegada a la novela, también 

invisibiliza todo lo relacionado con la pedofilia de Humbert. La única referencia que 

se hace es cuando el narrador define a las nínfulas -que en el fondo es un 

eufemismo para disimular la pedofilia de Humbert-. 
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En este filme, Lolita no es indiferente al sexo -a diferencia de la Lolita de 

Nabokov-. Por otra parte, Humbert Humbert, interpretado por Jeremy lrons, es un 

personaje definitivamente simpatico, que mueve a la empatía y que en ningún 

momento aparece como el predador que acecha a Lolita . Estas son diferencias 

respecto al original que conforman en las y los espectadores que no hayan leído el 

libro, una imagen muy distinta respecto a la historia original. 

Por otro lado, la preponderancia del cine respecto a la literatura en la 

opinión pública es otro factor a considerar. Poco importa que Nabokov haya 

puesto especial cuidado en plasmar un Humbert Humbert abyecto, si el cine al 

final reivindica a dicho personaje. Una vez más, la posibilidad de que en esto haya 

influido el hecho de que ambos directores sean hombres, se convierte hasta ahora 

en la única explicación plausible. 

En este punto quiero detenerme a hacer una reflexión sobre el género de 

Lolita . Alguna vez, alguien formuló la pregunta: "¿Por qué hay una Lolita y no un 

Lolito?" Este cuestionamiento me parece muy oportuno, pues la posible respuesta 

no hace sino reforzar mi hipótesis de que Lol ita es, a final de cuentas, un producto 

de una sociedad patriarcal. 

Considero que todo estereotipo corresponde -o debería corresponder

a un sector de la sociedad, un número indeterminado de personas que comparten 

ciertas características y que son más o menos numerosas a lo largo de la historia, 

o por lo menos, representativas. Lo que quiero decir con esto es que no dudo que 

en el mundo existan o hayan existido niñas cuya conducta se aproxime a la que 

marca el estereotipo de Lolita . Sin embargo, el hecho de que exista un estereotipo 

para identificar a estas niñas no implica que éstas sean numerosas, sino que se 
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debe más bien a una preocupación que obsesiona a una sociedad androcéntrica 

que genera sus propios mecanismos para asi poder identificar y controlar todo 

aquello que amenaza al patriarcado. 

Por ello, el imaginario social occidental ni siquiera considera la posibilidad 

de que puedan existir, de la misma forma, muchachitos que provoquen 

sexualmente a mujeres (o a hombres) en edad adulta. Mucho menos considera 

que esto pueda suceder como una generalidad . Y no lo considera necesario 

porque no hace falta controlar a los varones desde que entran a la pubertad. Al 

contrario: se les alienta para que cumplan su rol : tener iniciativa y ser sujetos 

activos. Tal vez si esto fuera un matriarcado, entonces si habría un equivalente 

masculino de Lolita. Pero mientras tanto, ésta es transgresora precisamente 

porque contraviene los roles que las normas sexuales vigentes le han impuesto 

por partida doble, pues como mujer y como niña, está obligada a ser pasiva. 

Quiero volver a una idea que fui desarrollando tras la lectura de la novela 

de Nabokov: Lolita es un personaje incomprendido, tanto como lo ha sido la 

novela desde que se publicó por primera vez. El público lector -lo mismo el de 

hoy que el de hace cinco décadas- no está acostumbrado a la "estetización,,187 

de un testimonio tan monstruoso como lo es un acto de pederastia, y mucho 

menos está familiarizado con que ésta se presente vestida con las florituras de un 

discurso amoroso como el de Humbert Humbert. Subyace, en el fondo, una 

resistencia a admitir a la pederastia como un tema legítimo para figurar en una 

obra de la literatura universal, como si ésta por definición abanderara los valores 

187 Me permito utilizar el término, a sabiendas de que no figura en el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, porque creo que es el que mejor explicaría el proceso de aplicar 
una serie de recursos estillsticos para lograr un efecto estético. 
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ejemplares que la humanidad debería seguir. Subyace, por lo tanto, un concepto 

de la literatura como portavoz de aquello que es correcto, permisible , digno de 

emulación, y no como una manifestación estética, pero ante todo, una 

'manifestación de lo ' que el ··ser humano es, con toda la abyección, con toda la 

miseria de la que es capaz. Esto equivale a negarle a la literatura la posibilidad, o 

mejor dicho, el permiso que por derecho propio posee, de reflejar lo humano con 

brutal honestidad -si tal es la intención del autor; sobra decir que así es en el 

caso de Nabokov- y bajo los recursos expresivos que mejor le convengan para 

dicho fin . 

Imagino que no es fácil narrar en imágenes una historia como la que 

cuenta la novela de Nabokov. Este es quizá el mayor conflicto entre el cine y la 

literatura, pues las adaptaciones no siempre logran abarcar la complejidad de que 

es capaz la literatura, del mismo modo como ésta tiene limitaciones para imitar la 

complejidad de 'que es capaz el séptimo arte. Pero más allá de estas dificultades, 

se superponen las limitaciones impuestas por los factores culturales y que inciden 

en el producto cinematográfico, el cual es resultado de la visión de un director (a) 

de cine, de sus productores y de todo el equipo que participa en el filme. Y más 

allá: el filme como resultado de su ~poca. Sin embargo, me pregunto qué pasaría 

si esta misma historia fuese llevada al cine bajo la dirección de una mujer. 

¿Seguiría apareciendo Humbert como el personaje pasivo y Lolita como la niña 

incitadora? Es una pregunta difícil de responder porque indefectiblemente 

estariamos cayendo en el campo de la especulación. 
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Anexo 1: Referencias a Lolita en la música 

A continuación presento dos canciones famosas: "Oon't stand so close to me", del 

grupo Police, escrita por Sting en 1980, y "Lolita", que fue compuesta por Joaquín 

Sabina y otros dos músicos alrededor de 2003. Ambas coinciden en retrata,ca I.,IQª ....... 

colegiala provocativa que es quien busca contacto sexual con su profesor. 

Oon't stand so close to me 
Police (1980) 

Young teacher, the subject 
Of schoolgirl fantasy 
She wants him so badly 
Knows what she wants to be 
Inside her there's longing 
This girls an open page 
Book marking - she's so close now 
This girl is half his age 

Oon't stand, don't stand so 
Oon't stand so close to me 

Her friends are so jealous 
You know how bad girls get 
Sometimes it's not so easy 
To be the teachers pet 
T em ptation, frustration 
So bad it makes him cry 
Wet bus stop, she's waiting 
His car is warm and dry 

Oon't stand, don't stand so 
Oon't stand so close to me 

Loose talk in the classroom 
To hurt they try and try 
Strong words in the staffroom 
The accusations fly 
It5 no use, he sees her 
He starts to shake and cough 
Just like the old man in 
That book by Nabakov (sic) 

No te pares tan cerca de mí 
(trad ucción) 

Maestro joven, el tema 
de una fantasía de colegiala. 
Ella lo desea tanto, 
Sabe lo que quiere ser. 
Adentro de ella hay anhelo 
Esta chica es una página abierta 
Marca el Iibro- está tan cerca ahora 
Esta chica tiene la mitad de su edad . 

No te pares tan cerca de mí ... 

Sus amigos están tan celosos 
Tú sabes cómo son las niñas malas 
A veces no es tan fácil 
Ser la consentida del profesor. 
Tentación, frustración 
Tan mal que lo hace llorar. 
La parada del autobús mojada, ella 
espera, 
Su auto es tibio y seco. 

No te pares tan cerca de mí .... 

Chismorreo en el salón 
Oe lastimar tratan y tratan 
Palabras fuertes en la sala de maestros 
Las acusaciones vuelan 
No tiene caso, él la mira 
Empieza a temblar y toser 
Es como el viejo hombre en 
Ese libro de Nabakov (sic). 
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Don't stand, don't stand so close to me ... 
etc. 

Lolita 

.~- ' . ,- (Joaquin Sabina-Antonio Carmona-Javier Gurruchaga) 

Llaman al timbre, salgo a mirar 
y abro la puerta y estás ahí , 
dulce regalo que Satanás 
manda para mí. 
Su asignatura que va a aprobar, 
explíqueme otra vez la lección, 
déme una clase particular, 
señor profesor. 

Lolita, me excitas, 
perversa piel de melocotón, 
Lolita, maldita , 
de adolescente sin corazón. 

Bajo la falda de colegial 
cruzas las piernas con intención, 
y tu ligue ro me hace olvidar 
la lección. 
Hoy no has venido 
y había francés ... 
Vas a arruinar mi reputación . 
Sobresaliente te puse ayer 
en pasión. 

Niña de fuego 
con labios de mujer fatal, 
como se entere de nuestros juegos 
tu papá. .. 

Anexo 2: Imágenes en la web a partir de la palabra "Lolita" 

Como se aprecia en la gráfica, la búsqueda en Google de imágenes a partir de la 
palabra "Lolita" genera como resultados frecuentes: fotos de vestuarios al estilo 
"gothic Lolita", así como imágenes relacionadas con las dos películas que han sido 
filmadas hasta el momento sobre el tema, portadas de la novela e imágenes de 
jovencitas con actitud provocativa . 
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Woolworths hit hy Lolita child sex storm 

Friday, February 1, 2008 

Woolworths has been forced into an embarrassing c1imbdown after 
targeting six-year-old girls with bed products named after notoriouschild 
sex novel Lolita. 

The company initially seemed blissfully oblivious to any concems there 
might be about the name of its new Lolita Midsleeper Combi. 

But a rebellion by worried mothers has now prompted Woolworths to 
withdraw the bed set from sale - and order an investigation. 

The name Lolita has long become widely associated with under-age sexual 
provocation, ever since featuring as the central character in Vladimir 
Nabokov's 1955 novel about a manIs obsession and affair with his 12-year
old stepdaughter. 

Eyebrows were raised when Woolworths' website began advertising the 
whitewashed wooden bed and desk, for f395. 

A mother who noticed the unusual name rallied protesters on the 
Raisingkids.co.uk site, after asking: "Am 1 being particularly sensitive, or 
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does anyone else out there think it's bad taste for Woolies to have a kiddy 
bed range named 'Lo lita'?" 

Woolworths pleaded ignorance with confronted with the concems. 

A spokesrpan said: "What seems to have happened is the staffwho run the 
website had never heard ofLolita, and to be honest no one else here had 
either. 

"We had to look it up on Wikipedia. But we certainly know who she is 
now." 

The product has now been withdrawn, and Woolworths will ask its supplier 
to explain what happened. 

Woolworths is not the fust fum to be criticised for targeting products 
inappropriately at children. 

Tesco had to remove a po le-dancing kit from the toys section of its website 
in 2006, following protests, and W H Smith has been criticised for stocking 
Playboy-themed stationery for children. 

Other naming controversies have included the decision by the owners of 
Brighton's Palace Pier to call their new rollercoaster Zyklon. 

They dropped the name after Jewish groups pointed out that Zyklon B was 
the killing gas used by the Nazis in their concentration camps. 

Your views 

http://www.metro.co.uklnews/article.html?in_artic 
le_id=91170&in_page_id=34&expand=true#StartCo 
mments 

4 readers have cornmented on this story so faro Tell us what you think 
below! 

Here's a sample ofthe latest cornments published. 
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Whitewash is the order ofthe day in corporate oopsies lately .. .I wrote about 
this very phenom on Shaping Youth (sin~e I'm IN advertising, and name 
generation· specifically, and am well aware how many layers of approval 
this needs to pass through in the branding phase. Either this is a low budget 
c1ient lacking core cultural competency, or yet another example of creative 
depts. trying to be 'c1ever' and 'pull a fast one' by taking the path oneast 
resistance to go for 'shock value.' 
You're not being cynical, James, you're being savvy. 

Marketers will push the envelope until they're called on it or hit in the 
wallet. We're trying to change the tide from WITHIN our industry at 
Shaping y outh. 

- Shaping Youth, S.F. Bay Area, USA 

They were most likely trying to capitalize on the now mainstream "Lo lita" 
style of dressing, which is inspired by Victorian era children's c1othing. 

- Meh ... , blah,usa 

This is a good example ofthe public over reacting to a simple name. Even 
ifthe company didn't know or did know 1 am sure they didn't intend for 
parents to purchase the product hoping to corrupt their children. Children 
may but probably have no idea that the name is wrong or bad. In reality it's 
parents looking for something to blame for peadophiles or perverts etc .. The 
truth is that its just a name from a book. Love it or hate it. 

- Don Charles, Selah W A 

Forgive me for my contemptible cynicism, but 1 am having serious trouble 
believing that NO ONE who developed, marketed or sold the product had at 
least heard ofLolita and its connotations. 1 know that they're not exactly 
rocket scientists at Woolworths PLC but this is a cultural icon! At least they 
had the decency to do the right thing, but it does smelllike a bit of a 
whitewash. 

- James, Didcot 
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http://www.thisislondon.co. uk/news/artic1e-2343 5218-
detailsIW oolworths+forced+to+withdraw+LOLIT A +bedroom+furniture+range+for+girls/a 
rtic1e.do 

WOOLWORTHS FORCED TO WITHDRAW LOLlTA BEDROOM FURNITURE 
RANGE FOR GIRLS 
Last updated at 00:52am on 03.02.08 
Add your yiew 

An online campaign by a group of mothers has forced Woolworths to withdraw a line of bedroom 
furniture for girls called 'Lolita'. 
The Lolita Mldsleeper Combi, a wooden bed with pull-out desk and cupboard designed for girls aged 
around six, was put on sale on the Woolworths website for f349.99. 
Seroll down for more ... 

The Lolita bed: Parents complained it was bad taste to name children's furniture after a book about a ~aedoRuwi ~ __ ~ ________________ ~ __________________ m-______ -E ________ __ 

Staff, it appears, had no idea of the sexual connotations of the name. But a mother who was browsing 
the site did, and put a message on the Raisingkids.co.uk website to complain. 
She wrote: "Am I being particularly sensitive, or does anyone el se out there think it's bad taste for 
Woolies to have a kiddy bed range named 'Lolita'?" 
A torrent of messages followed echoing her thoughts, some saving they would boycott the store. 

ong comes as part of the range as do es a pen and stationary set (beloW) with the wor s 
blazone aeross it 

Woolworths initially appeared baffled and refused to withdraw the product, saving in addition to the 
family market it also had to "respond to customer demands and follow current trends". 
After a quick investigation they changed their minds. 
A spokesman for the company said: "What seems to have happened is the staff who run the website 
had never heard of Lolita , and to be honest no one el se here had either. We had to look it up on 
Wikipedia. But we certainly know who she is now." 

Lolita was a book written by Vladimir Nabokov in .1955 in which 12-year-old Lolita beco mes the object 
of her paedophile step-father's sexual obsession. !t was later made into a film directed by Stanley 
Kubrick. . 
Catherine Hanly, who edits the Raisingkids.co.uk site, praised the infiuence the mums had over 
Woolworths. 
She said: "!t's also interesting to see how fast a multinational company can move if it's worried about 
its public image." 
Seroll down for more ... 

A pole for young glrls to- practice their poi e-dancing routinue Is justone of the items in the .controver¡;iallolitag'19\<. ______________ ._ .... ______ ~_ 

On-line parent power has been growing in recent years. 
In 2006 Tesco stopped selling a pole-dancing kit on its website over accusations it was destroying 
children's ¡nnocence. 
And last summer an on-line campaign by Mumsnet resulted in a cinema advert about the 
disappearance of Madeleine McCann stopped from being screened before the children's film Shrek the 
Third. 

READER VIEWS (6) 

_Add your view 

Here's a sample of the latest views published . 
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1 find it quité worrying that Woolwórths is using Wii(iPediaa s aniñfOrrñatlVeanddeftnitive so u r ceOf ~ 
information. 

- ~ teven PatrickI" ... Lc:mdon, UK_ . _________ _ 
And there is absolutley no truth in the rumour that the Mums campaign group is now aetively 
campagning to stop the local vicarage from christening children with names like Peter (Sutcliffe), lan 
(Brady & Huntley), Mary ( Bell) and Myra (Hindley), as these were very very evil people and could end 
up traumatising the kids bearing their names . 

.:J:Iaske)' ... London__ _ -_. ____ •• __ . __ .- ___ o __ __o _ 
What were Woolworths th inking? Their staff may have claimed 'not to know of t he connotations but 1'11 
bet the person who came up with t he brand na me did. 

A disgrace. How did this ever get past the planning stage. 

- GiII, Lo_ndon, uk... _ . 
Isn't it a bit pathetic that parents are up in uproar about a na me j ust because it was the na me of a 
charaeter in a fietional book? Maybe we should ban a sofa if it's called Macbeth beca use the book has 
incestual rape in it. 

It just makes me wonder who the true perves are . The ones who name a furniture range or the on~s 
who make it Into somethlng it 's noto 

~ Rj~ .h~ J1 Bro@)',_Gjllingh!!!,, /Eng.I.a'l'L.. • --._._ ... - ...•. - -- -- -- - 1 
1 think she is over ~ensat i ve. My grandmother's aunt was named Loli ta-- jn the 1BOOs. I 

- K ....! yson ,..l'I ~ ~ le '- AL !I . S _ ~ •• _ . '. _______ ~ ~ -_.~-- __ .,..'"7~-
She wrote: "Am 1 being particularly sensitive, or does anyone el se out t here think it's bad taste for 
Woolies to have a kiddy bed range named 'Lolita'?" 

Ves you are, you obviously have too much t ime on your hands. 

- Casper Slides, Bath, UK 

h ://www.thesun.co.uk/sollhomepage/newslarticle750332.ece 

Fury at Woolies Lolita girls bed 

Blasled ... Woolworths' Lol ila bed 

By LYNSEY HAYWOOD 

Published: 01 Feb 2008 

WOOLWORTHS yeslerday ca ved in lo pressure lo quil selling a bed called 
LOLlTA - for girls aged six. 
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Sick ... novel 

The store giant' s U-turn came after it at flIst snubbed protests from 
outraged parents and refused to withdraw the product. 

One mum stunned that the name was used for a kiddies' bed despite its 
association with sexual precociousness in young girls fumed: "1t's bad 
taste." 

The Lolita Midsleeper Combi - a wooden bed with a pullout desk and 
cupboard - was advertised on the Woolies' website for f395. 

An internet campaign was launched against it amid a string of complaints 
over the name - used by Vladimir Nabokov as the title ofhis infamous 
novel. 

In it, Lolita is a girl of 12 who is the object ofher stepfather's lust. 

Woolies confrrmed the bed had now been axed. A spokesman said: "We 
will be talking to the supplier with regard to how the branding came about." 

l.haywood@the-sun.co.uk 

HAVE YOUR SAY 

Tell us what you think of this story 

Comment written by: 
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MissEvesham 

• Age ... 25 
• Town/Place ... Not Selected 
• Country ..• United Kingdom 
• Football Team ... Manchester United 

Posted by: MissEvesham 
Political correctness gone flaming mad 

Comment written by: 

ENGLEZESCA 

• Town/Place .... Outside UK 
• Country ... Romania 
• Football Team ... I don't follow football 

Posted by: ENGLEZESCA 
FIRE THE IDIOT that thought that name up in the first place!! 

Comment written by: 

bermuda 

• Town/Place ... London • South East 
• Country .. . United Kingdom 
• Football Team ... Arsenal 

Posted by: bermuda 
So does every manufacturer now have to loo k into every book that is written before 
it gives a name to a kids product? 

Comment written by: 

bigjimmy 

• Age ... 55 
• Town/Place ... Ayrshire 
• Country ... United Kingdom 
• Football Team ... Rangers 
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Posted by: bigjimmy 
JUST CHANGE THE NAME TO OUR OVER PRICED RANGE !! 

•. Comment written by: 

CYNIC57 

• Town/Place ... Not Selected 
• Country ... United Kingdom 
• Football Team ... Manchester United 

Comment about: 

Fury at Woo/ies Lolita girls bed 
. BACKTO AuiclE' 
Posted by: CYNIC57 
I was thinking the same thing bigjimmy.f:395,i couldn't believe it when i saw how 
mucho 

Comment written by: 

fishbelch 

• Town/Place ... London 
• Country ... United Kingdom 
• Football Team ... Arsenal 

Posted by: fishbelch 
Utter insanity. 

Comment written by: 

munchypop 

• Age ... 40 

• Town/Place ... Derbyshire 
• Country ... United Kingdom 
• Football Team ... I don't follow football 

Posted by: munchypop 
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this is totally bonkers! and I don't mean beacause woolworths have the name lolita 
on a bed. No, I mean the people who reported it to have it withdrawn .. for 
goodness sake its not as if the name lolita is emblazened across it, its just a name 
given to seperate one range of items. eg a three pe ice suit called whatever and a 
table and chairs called whocares. beca use i really don't care what a piece of 
furniture etc is called in a shop. once you get it home its just what it is and in this 
case its a mid sleeper bed! 

http://africa.reuters .com/oddlnews/usnLOI678746.html 

Woolworths pulls "Lolita" bed for young girls 

Fri 1 Feb 2008,14:19 GMT 

[-] Text [+] 

LONDON (Reuters) - A shopping chain has withdrawn the sale of beds named Lolita and designed 
for six-year-old girls after furious parents pointed out that the name was synonymous with sexually 
active preteens. 

Woolworths said staff who administer the website selling the beds were not aware of!he 
connection . 

In "Lolita", a 1955 novel by Vladimir Nabokov, the narrator beco mes sexually involved with his 12-
year-old stepdaughter - but Woolworths staff had not heard of the classic novel or two subsequent 
films based on il. 

Hence they saw nothing wrong with advertising the Lo lita Midsleeper Combi, a whitewashed 
wooden bed with pull-out desk and cupboard intended for girls aged about six until a concerned 
mother raised the alarm on a parenting Web site. 

'What seems to have happened is the staff who run the Web site had never heard of Lolita, and to 
be honest no one else here had either," a spokesman told newspapers. 

'We had to look it up on (online encyclopaedia) Wikipedia. But we certainly know who she is now." 

Woolworths said the product had now been dropped. 

"Now this has been brought to our attention, the product has been removed from sale with 
immediate effect," the chain said . 

'We will be talking to the supplier with regard to how the branding came aboul." 

(Reporting by Peter Apps) 

http://www.channeI4.com/news/arti cles/uklwoo I worths+drops+1 01 i ta+bed+for+gir 1s/14 587 
47 
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Print th is page 

Last Modified : 01 Feb 2008 
Source: ITN 

Woolworths has withdrawn bedroom fumiture for young girls with the brand name Lolita after 

pressure from parents . 

They forced the move after spotting the f395 Lolita Midsleeper Combi being advertised on the 

company's website. 

Lol ita, the title of Vladimir Nabokov's 1955 novel about a 12-year-old temptress, has become a 

byword for a sexually precocious young girl. 

A Woolworths spokeswoman said: "Now this has been brought to our attention, the product has been 

removed from sale with immediate effect. 

"We will be talking to the supplier with regard to how the branding carne about." 

She said the product was from a company that advertises its products on Woolworths ' website and 

then delivers them direct to customers. 

A protest had been launched on the www.raisingkids.co.uk website which branded the name as being 

in 'unbelievably bad taste'. 

Complaints "ooded in and the website's editor Catherine Hanly contacted Woolworths . 

She said a press officer later told her the staff running the Woolworths' website 'had no idea about 

that word'. 

The press officer told her: "They'd never heard of the word and in fact, neither had 1. 1 had to go on to 

Wikipedia to find out the meaning of the word.' 

© Independent Television News Limited 2008. Al! rights reserved. 

http://news.scotsman.com/uklWoolies-drops-Lolita-range.3 73 6499. j p 

NEWS.scotsman. com 

Woolies drops Lolita range 
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WOOL WORTHS has withdrawn bedroom furniture for little girls caBed Lolita after 
pressure from parents, it was confumed today. 
Outraged parents forced the U-turn after spotting the 095 Lolita Midsleeper Combi being 
advertised on the high street chain's website. 

Lolita, the title ofVladimir Nabokov's controversia! 1955 novel about a 12-year-old 
temptress, has become a byword for a sexually precocious young girl. 

The full artiele contains 68 words and appears in Edinburgh Evening News newspaper. 
Las! Updated: 01 February 2008 1 :28 PM 

Comments: 

1 

Alternative (High Octane) Fuel Head, 

Edinburgh 01102/2008 16:00:29 
"Loll ta, the title ofVladimir Nabokov's controversia! 1955 novel about a 12-year-old 
temptress, has become a byword for a sexually precocious young girl." 

Has it? Not that I've noticed. 

The last reference 1 reca!1 to the book was in an 80's Police song ... 

Just like the 
Old man in 
That book by Narbokov (sic) 

Política! correctness gone mad! 

BIOOdy Hell! They've even banned the word "Ioll ta" from these pages! For Christs sake get 
a grip! 

Douglas, 

Bathgate 01 /02/2008 17:56:33 
LOL(ita) :0) 

http://www.thewest.com.au/default.aspx?MenuID=29&ContentID=56833 

World 
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Mums up in arms about 'Lolita' bed range for kids 

1st February 2008,20:30 WST 

A major British retailer has been forced to withdraw a line of girls' bedroom furniture 
named Lolita after protests from worried mothers. 

The wooden bed set, complete with built-in desk and cupboard, was on sale through 
Woolworths and aimed at girls as young as six. . 

However, an outcry by mums on the Raising.co.uk website over the name given to the 
bedroom set has seen it removed from sale through Woolworths' online catalogue. 

Mums writing on the website's chatroom complained that they were worried about the 
sexual connotations of the na me Lolita, the title character in the 1955 Vladimir 
Nabokov's novel about a stepfather's sexual obsession with a 12-year-old girl. 

When they raised the issue with Woolworths, the retailer initially appeared to be 
familiar with the book. 

However after an investigation senior bosses changed their minds. 

"What seems to have happened is the staff who run the website had never heard of 
Lolita, and to be honest, no one else here had either," a Woolworths spokesman told 
the Daily Mail. 

"We had to loo k it up on Wikipedia. But we certainly know who she is now." 

LONDON 

http://news.bbc.co.ukJ2Ihi/uk_news!7222008.stm 

Bedroom furniture for young girls with the brand na me Lolita has been 
withdrawn by Woolworths following complaints from parents. 

A parenting website said it was in 'unbelievably bad taste" to give the bed the 
same name as a novel about a sexually precocious young girl. 

Woolworths said the 095 Lolita Midsleeper Combi was withdrawn when the matter 
was brought to its attention. 

Vladimir Nabokov's 1955 novel became famous for its controversial subject. 

The story of a stepfather's sexual obsession with a 12-year-old girl has been 
adapted for film twice: first by Stanley Kubrick in 1962 and later in 1997 when 

. Jeremy Irons played the lead part of Humbert Humbert. 
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Catherine Hanly, editor of parenting website 
raisingkids.co.uk, was among the parents to 
complain about the furniture advertised on the 
Woolworths website. 

~ It has become .. n.me tbat is synonyrno~s 
With sexual precocity and the fact that it ;s Hed ; 
lo a giri's bed - ft Iiterally'COuldn't be worse 

ta... " 
, 

~1;h~~~ . ~~";'!U<"",,' _ _ .... 

She said a Woolworths press officer had told her staff running the website "had no 
idea" of the word's connotations. 

"1 expect a company like Woolworths to actually know what it means and the 
connotations and stuff," she told BBC Radio Five Uve Breakfast. 

"It has become a name that is synonymous with sexual precocity and the fact that 
it is tied to a girl's bed - it literally couldn't be worse taste ." 

A Woolworths spokeswoman said: "Now this has been brought to our attention, the 
product has been removed from sale with immediate effect." 

She said the suppliers, who advertise the product on the Woolworths' website, 
would be asked how the branding came about. 

Playboy bunny 

It is not the first time retailers have been criticised for using branding with sexual 
connotations on goods marketed for children. 

In 2005, WH Smiths came under fire for selling youngsters stationery bearing the 
Playboy bunny - a symbol of the pornography empire. 

Prior to that Bhs decided to withdraw its Uttle Miss Naughty range of padded bras 
and knickers for pre-teen girls after attracting criticismo 

http://www.news.com.auJbusiness/story/0.23636.23143154-462.00.html 

'Lolita' bed for girls withdrawn 

From correspondents in London 

February 01 , 2008 10:42am 

Artiele from: Agence France-Presse 

A BRITISH retailer has withdrawn a bedroom set targeted at young girls that was 
branded under the name "Lolita" after a furious campaign by a mothers' group, The 

Times has reported. 

Staff afthé Woolworths retail group were apparently unaware that the 
brand ofthe bed setwas the same as the title ofVladimir Nabokov's famous 
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novel, which told the story of a middle-aged man who became sexually 
obsessed with his 12-year-old stepdaughter. 

"What seems to have happend is the staff who run the website had never 
heard ofLolita, and to be honest, no one else here had either," a 
Woolworths spokesman told The Times. 

"We had to look it up on Wikipedia. But we certainly know who she is 
now." 

The bed set, which included a wooden bed with a pull-out desk and 
cupboard, was intended for girls aged six, and retailed for f395 ($877). 

The campaign was sparked after a mother noticed the product on 
Woolworths's website and posted a message on the raisingkids.co.uk 
intemet site that read: "Am 1 being particularly sensitive, or does anyone 
else out there think it's bad taste for Woolies to have a kiddy bed range 
named 'Lo lita'?" 

http://www.telegraph.co.ukInews/main.jhtml?xml=/news/2008/02/0 1 /nlolital O l.xml 

Woolworths stop selling Lolita bed for girls 
ay Laura Clout 
LHt UpcI&t.e:I : 1 :"g.m GHT 04j02/ 2{)()8 

Woolworths has withdrawn a range of bedroom fumlture for girls bearing the na me Lollta after an Internet campargn by outraged 
parents. 

The Lolita Midsleeper Combl, marketed as -the perfect space-saving solution for your child's bedroom-, was on sale on the store's 
website for 095. 

5taff were apparently unaware of t he connotations sUrTounding the name whlch, as the title of Vladimlr Nabokov's 1955 novel about a 
12·year-old t emptress, has become a byword for a sexually precocious yaung 91rl. 

A parent looking for a bed for her five-year-old daughter spotted the range and posted a message on Baisingk!d5j co uk alerting other 
parents. 

Catherine Han!y, who also edlts the parenting website, wrote: RAm 1 being partlcularly sensitive, or does anyone else out there thlnk 
it's bad taste for Woolies to have a kiddy bed range named 

After a nurry of simllariy outraged messages from other pa rents, Ms Hanty contacted Wootwortns to ask for an explanation. 

An initial statement from the firm said: ·Our aim is to attract a broad customer base of all ages and make every effort to stock items 
which appeal to the whole family. However, we also have to respond to customer demands and follow current trends. · But withl n 
hours, the chaln withdrew the rangp.. 

A press officer told Ms Hanly that the staff who n.m the Woolworths website Rhad no Idea· of the controversy surroundlng the name, 
admitting that he too -had to go on to Wikipedia- to learn of the novel. 

A Woolworths spokesman said last night: RNow this has been brought to our attentlon the product has been removed from sale with 

155 



immediate effect. We will be talking to the supplier wlth regard to how the branding Colme about.· 

The novel caused a sensation when It was published and a scandal when it was tumed into a film by Stanley Kubrick. 

http://women.timesonline.co.ukltol/life and style/womenlfarnilies/article3285597.ece 

From he - ~ 

February 1. 2008 

Staff at W oolworths baffled by fuss over the 
little girl' S bed called Lolita 

- ---~ .... " .,. 

Woolworths has wilhdrawn bedroom furniture for young girls bearing lhe sexually charged name Lolita afier 
a campaign waged by a molhers' online chat room. 

The Lolita Midsleeper Combi, a whitewasbed wooden bed wilb puB-out desk and cupboard inteoded for girls 
aged about 6, was 00 sale on lhe Woolwortbs website for f395. 

A molber who was browsing Ibe site for a new bed for her daughter was so sbocked at Ibe brand name lhat 
she posted a message 00 Ibe Raisingkids. cO.uk website asking olber parents whelber lhey fel! lhe same. "Am 
I being partieularly sensitive, or does aoyooe else out Ibere lhink it's bad taste for Woolies to have a kiddy 
hed range named 'Lolita'?" 

A tirade ofmessages followed from molbers equally horrified lhat a young girl's bed should be sold under 
sueh a name. Several said lhat Ibey would complain to lhe store ebain. 

Whereas many molhers were familiar wilh Vladimir Nabokov and his famous novel, it seems lhat Ibe 
Woolworths staffwere 001. At first Ibey were baffied by lhe fuss. A spokesman for Ibe company told The 

Times: "What seems to have happened is Ibe staffwho run Ibe website had never heard ofLolita, and to be 
bonest no one else bere bad eilber. We bad to look it up 00 Wikipedia. But we certainly know wbo sbe is 
now." 

For Ibe beoefit of any olber Woolwortbs staff, Lolita was Ibe 12-year-old girl who became Ibe objeet of ber 
middle-aged Slepfalber's sexual obsession in Ibe literary cJassie oflbe same name. Thanks lo Ibe novel Ihe 
name has come to represent sexual precociousness in young girls. 

At fust Ibe store refused to withdraw the produet. It said Ibat allbough it wanted to appeal to Ibe family 
market, "we also bave to respond to cuslomer demands and fo llow curreot trends". 
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BUI afier further outraged eonlael from tbe motbers, il deeided lo witbdraw tbe bed from sale. The eompany 
said in a stalemenl: "A produel called tbe Lolita Midsleeper Combi was ranged online from a direel supplier. 
Ibis was a bedroom ser for í395. Now this has been broughl lo our attention, tbe producl has been removed 
from sale witb irnmediale effeel. We wilI be talking lo tbe supplier witb regard lo how tbe branding carne 
about." 

An internal eompany e-mail seeo by The Times shows a panieked response by senior staff ooee tbey eame lO 
understand tbe assoeiatioo. "As diseussed, we've gOl Ihe product below on our websile. Can il be hiddeo as 
sooo as is possible? Theo 1 really need lo find Oul bow il eame aboul being on our sile and wbo bougbl il," tbe 
e-mail sald. 

"Lolita is a word thal means sexually active young leenagers, so a young girls' range ofbedroom produets is 
in very poor tasle. We've bad an approaeb from a website who are clearly a little disturbed by this." 

Catberine Hanly, who edits the Raisingkids.eo.uk sile, said il was good lo know that parents could bave sueh 
strong influenee on a eompany. "!t's a1so interesting lO see how fasl a multinalional company can move if il's 
wonied aboul its publie irnage." . 

The deeision lO withdraw the bed is the lalesl example of online parenl power. Lasl summer, angry pareots 
demanded that a cinema advertisemenl aboul the disappearanee ofMadeleine MeCano should no longer be 
screened before the children's film Shrek the Third. The advertisemenl appeared wilhoul warning, and parents 
were furious tha! they feh obliged lO lell their children aboul tbe abduclion. Afier a campaign on the Mumsnel 
website, the advert was witbdrawn. 

In 2006 Tesco was removed ils pole-dancing kil from tbe toys and games seclion of its websile afier il was 
accused of destroying childreo's innocenee. 

HAVE YOUR SAY 

Are tIley doing Hiller gas masks loo? Or Saddam rope? Or Abul Hanza hand hooks? 

Helen E. , london, UK 

J can'l wail lo see Woolworlh's new line of Humberl-Humberl men's reclining chairs. 

Damon D. Hickey, ÍNoosler, USAlOhio 

Woolworlhs have been castigaled for slupjdity. Nabakov has been lauded for his works and use of 

4anguage. Al Ihe lime of publication lolita was jusI anolher name bul now it has laken on another 

meaning, robbing Ihe book of some of the power and skill tIlrough misapproprialion by 

pomographers. For tIlal reason Woolworlhs showed an alarming level of stupidity as Ihe name is no 

longer '1usl a name", ii cemes fully loaded and ceded. And nO,il is nol aboul "getting alife" il is .. 
aboul a larger level of greed among manufaclure.rs who knowingly exploil silualions (whelher il is 

Ryan Air and a cynical ploy for cheap/free publicity) or a comp"any making padded bras for flre

leens and claiming il is lo meel "demand". II is also aboul sociely laking a level of responsibility and 

asking people lo Ihink a lillle more. Key in Ihe name lolita lo a search enging and yes, somewha~ 

unforlunalely you'may then gel .a visil from the police. Thal is a bigger piclure lo consider - and you 

can'l blame Nabakov. • 

Pl,..1olldon, UK 
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K M Rogers, wilh those heart-shaped .sunglasses, should be thankful of living in France. Over here 

in the UK political correctQess has taken such a hold that an arrest could easily follow, especially in 

the context of a school. " 

Mike Mitchell, Spalding, England 

.- I suppose Woolwor.ths had to back down. But "Lolita" (the novel) 1s a masterpiece, and it is more 

about a disposessed Russian's unrequited love for America and for the. English language than it is a 

sordid tale of paedophilic lust. It is also (per,ish the thought) a very moral bool<. Humbert Humbert 

may have abused Lolita, but he loved her and he repented bltterly feir what he fiad done to her,and 

'at!he end, when he has to say goodbye to her for ever, he drives away in the rain, "butthe 

windshield wipers could not wipe away my tears". Such subtleties, alas, no longer matter. We wll1 

l ncreasingly see books censored because Ihey do not square with our view of what is-acceptable, 

be it about race, women, or childhood. Never mind. Sentiments come and .go,; great works of art last 

for ever. Nabokov's masterpiece wl11 long outlive this rather silly hoo-hah;. 

JF, Can(emury, UK 

What Ihe novel is or isn't is Irrelevant (lhat is merely where Ihe word derives its meaning). The 

current meaning of the term Lolita is not an "innocent" reference to a "comedy" novel. If you Iype 

Lolita into Google lmages it will not be pictures of a Russian author that you get in your result lisl. , 
Furtherrnore, if you ask a teenager what Lolita mean s tfiey will probably either not know(hopefully') 

or tell you Ihat it means a preteen pomstar. That is what it means nowadays. ASsertions to the 

contrary are not mistaken they are simple lies intended to make this seem an "innocent' mlstake. 

The intennonal sexualization of children is absolÍltely neccessary to keep Ihe supply of exploitable 

chlldren coming for the multibillion dollar sex trade. They child groomers and recruiters knowlt and 

some of uson this side know it and are willing to wield our strength to fight the tide. 
" 

Rob Forsyth, Su"rey, Canada 

Where I live in northern Spain, a lot of females of all -ages - from zero to over a hundred - are called 

Dolores, and a large proportion ofthem - of all the ages mentioned - are addressed as eilher Lola or 

Lolita, Ihe two diminutives. My eighly-five year old neighbour Lolita will be most amused, and even 

possibly a little ftattered, 'when I tell her later on thls morning Ihat she has a "sexually ch'arged" 

name. Evil is in Ihe eye of the beholder, I Ihink. 

Chris Beach, Asturias, Spain 

Samaritha is a very COmITlOn mime in pole-dancers. Will those parentscomplain when a furniture . . ~.' ~, 

named "Samantha" come out for sale? Why don'l Ihey better demand ·for a better education tor their 

kids, so these won't have lo r,epeal their parent's ridiculous role? I mean, there are so many • 

reasonable battles to fighl, and those people are just evading the reality. "Lolita's bed" was such an 
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