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Carta de la Editora
Este número de Poligrafías marca el inicio de una nueva etapa de esta publicación, fundada
en 1996 por Luz Aurora Pimentel, profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras, con
el propósito de impulsar la investigación comparatista, interdisciplinaria e intercultural.
Dicho ciclo culminó en 2004 y ahora el Seminario permanente de teoría y crítica literarias
retoma la estafeta para revivir este proyecto que representó un hito en las publicaciones
académicas en el ámbito de los estudios literarios en nuestro país y promovió el diálogo entre
los especialistas nacionales y algunos de los más prestigiosos comparatistas internacionales.
Sin duda, las integrantes de este Seminario enfrentamos un gran reto, pues si bien nos
proponemos dar continuidad a la labor iniciada por la Dra. Pimentel, también deseamos
brindar un nuevo impulso al proyecto original de esta revista, haciendo énfasis no sólo en la
literatura comparada sino incorporando también en el subtítulo a la teoría literaria y abriendo
!"#$%&'(&%)*& $"'+'',+#'-.#'/)0"%#+#'1%&1!"#$+#'/"'%"2"3)4 '5'+ .,)#)#'6!,$!%+,7''
Cabe precisar que la mayor parte de los artículos contenidos en este primer número
de la nueva época de Poligrafías fueron recibidos y dictaminados bajo la supervisión del Dr.
Jorge Alcázar, quien fungió durante un periodo como editor de la revista.
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Poemas prismáticos:
Pessoa e Pessanha
HORÁCIO COSTA
Universidade de São Paulo

Na origem, sem dúvida está Cézanne: em suas telas, pouco a pouco o tema deixa de sê-lo, para
tornar-se exercício de perscrutação plástica, e mais propriamente pictórica, sobre o mundo e seu
ordenamento interno, não-transcendente nem imanente: seu ordenamento em si. Assim, o
monte Sainte-Victoire torna-se um sólido subdividido em facetas pigmentadas – prismáticas,
sim, prismáticas – que se multiplicam e variam conforme o dia e a tela, conforme a percepção
dirigida do pintor que a exercita, eqüidistante de um monte genérico - por exemplo, o Olimpo
segundo o Classicismo-, e de uma montanha em seu valor alegórico, como em alguns dos
melhores românticos -Caspar David Friedrich, por exemplo-. Por sua vez, os rochedos de
Bibémus, que Cézanne pinta ao final de sua vida, parecem incendiar-se por dentro, nas breves
pinceladas terracota que os definem: as rochas tornam-se espectrografias consistentes e o pintor
parece resgatar, desapaixonadamente é certo, não a “luz simbólica” que assiste às
“correspondências”, mas a possibilidade da fusão dela e da matéria em sua visão “objetiva”, e
porque não dizer, lúcida, e por este termo entendamos não-anedotal. Na origem da evolução de
toda a arte plástica de há cem, cento e tantos anos, por certo esteve Cézanne, o indomável
obsessivo e o silencioso analista que, sem embargo, disse querer “abordar a natureza através do
cilindro, da esfera, do cone”,1 o ranzinza e o melhor amigo que Renoir teve, e que se
considerava o “primitivo” de uma arte nova.2 E que disse rotundamente que “a pintura não tem
mais objeto do que ela mesma” (Ponente, 1965: 21).

1 Correspondência – Paul Cézanne (1992: 244). Assim corre a passagem, escrita em carta de Cézanne a Émile Bernard
(datada de Aix en Provence, 15 de abril de 1904): “Permita-me repetir aqui o que eu lhe dizia: abordar a natureza
através do cilindro, da esfera, do cone, colocando o conjunto em perspectiva, de modo a que cada lado de um objeto,
de um plano, se dirija a um ponto central. As linhas paralelas ao horizonte dão a extensão, ou seja, uma seção da
natureza ou, se preferir, do espetáculo que o Pater Omnipotens Æterne Deus expõe diante dos nossos olhos. As linhas
perpendiculares a esse horizonte dão a profundidade” (1992: 244-5).
2 “I shall always remain the Primitive of the path I have opened up” (Delevoy, 1965: 74).
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Não é nenhuma novidade isso tudo: os grandes historiadores da arte já lhe
estabeleceram este lugar há décadas e reconheceram-lhe a primazia os seus continuadores no
período de auge do cubismo, um certo Picasso, um Gris, um Braque, até os seus mais “puros”
descendentes: Mondrian, Van Dœsburg, Malévitch e, enfim, Duchamp. Toda uma linhagem
analítica, abstrativizante, todo um sentido de espaço brota com Cézanne, e ramifica como os
seus pinheiros, um deles, o do Museu de Arte de São Paulo-MASP, uma imagem que viaja em
mim desde a infância. Cézanne está para a “imaterialização” do olhar, do olhar que se
desprende do tema, do objeto, da anedota, uma vertente perseguida de geração em geração na
arte moderna, assim como os mestres do Renascimento estiveram para a descoberta e a
afirmação da perspectiva, do olhar centralizado, como o teatro da razão ocidental em termos
históricos, filosóficos e plásticos. Na verdade, Cézanne talvez possa entrar para o contexto de
formação da sensibilidade da arte moderna não apenas como o inventor desse novo olhar
“imaterializador”, mas como o pintor que, num movimento de sentido contrário, primeiro
procurou materializar, sem lançar mão a legendas ou narrativas de qualquer sorte, o invisível, e
particularmente a luz até então funcional para a descrição volumétrica ou simbólica da
representação pictórica, tornando-a visível, como problema de base para uma nova visualidade.
Aqui, acompanho o pensamento de Merleau-Ponty: “O ser visível é natural, construído em
torno da coisa natural. Mas a linguagem, a arte, a história, gravitam em torno do invisível”
(Merleau-Ponty, 2000: 365-366); e “o invisível provê o relevo e a profundidade para o visível”
(Delevoy, 1965: 74).3 Pintar o invisível e escrutar a luz que reside não nas superfícies, mas entre
os volumes representados, foi a descoberta máxima de Cézanne; isto equivale, em termos
plásticos, à grande inovação einsteiniana, de que o que importava não era o que acontecia dentro
mas sim entre os corpos. A revolução da física e a da imagem. O século que passou.
Quando essa sensibilidade deveras nova adentra a escritura da poesia em português?
Ela já se viera gestando antes, nem é necessário dizê-lo, e atravessa alguns dos mais importantes
poemas do romantismo europeu, de “Tintern Abbey” de Wordsworth (1797) –quando, a uma

3 Assim corre a passagem no ensaio de Delevoy: “If when painting (c. 1895) Millstone at the Château-noir Cézanne
appears to waiver between two attitudes, this very hesitation seems to contain the promise of a new dimension, in
which (as Merleau-Ponty points out) ‘the invisible provides the relief and depth of the visible’ (Schelling had voiced
the same idea in much the same terms)”.
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distância panorâmica, o poeta diz que podia ver “into the life of things”, numa percepção mais
bem física, que não metafísica, da vida- a alguns momentos dos “Canti” de Leopardi –quem diz,
em “L’infinito” (1819), ao observar o céu estrelado, que “il naufragar m’è dolce in questo mare”,
encurtando assim a distância entre sujeito e cosmos-. Dos mais expressivos nomes do
Romantismo até a novidade diccional da vanguarda, perfeitamente encapsulada nos versos
nervosos, simultaneizadores, poliédricos –numa palavra, cubistas- de “Zone”, que Apollinaire
escreve em 1912, muito consumiu essa longa gestação, que aponta para o fusionamento, no
terreno da produção artística, de uma sensibilidade estética inaugural com uma excitante
panóplia de recentes informações científicas, principalmente cosmológicas e físicas, num
momento histórico marcado, como dizem os alemães, por um novo Zeitgeist.
Então, quais seriam as marcas da chegada desse sentir ao universo da lírica escrita em
português? Tenho algumas hipóteses. Penso, para demarcar um primeiro momento, em
Eugênio de Castro e em Teixeira de Pascoais. Neste primeiro momento importaria, para a
minha demarcação, a busca de anotação, no corpo do poema, de momentos de difícil apreensão,
que assinalariam a busca de plasmação de uma visão nova sobre a natureza e o espaço
fusionante, interior/exterior, isto é, subjetivo e objetivo, num instante preciso, que oferece a
matéria ao poema. Algo previsivelmente, considerando o vocabulário estético do simbolismo, a
matéria do sonho e da visão transmudadora, unidas pelo fio condutor da luz, da exploração
consciente, pelos poetas, das diferentes instâncias de significação da graduação da
luminosidade, oferecem os topói aos poemas de Eugênio de Castro e Teixeira de Pascoaes que
selecionei.
Pensemos primeiramente no poema XI de Oaristos (1ª ed. 1890) –aquele que é construído
ao redor da repetição ritmada da estrofe que começa “Na messe, que enlourece, estremesse a
quermesse/ o sol, o celestial girassol, esmorece […]” (Castro, 2001: 94),4 e cujos valores fônicos,
tão auto-evidentes, como que obnubilaram interpretações do poema deles deliberadamente
desvinculadas. No meu ponto de vista, o mais interessante nele não é a sua patente
musicalidade, afinal parte da estética simbolista como um todo, mas a “arqueologia do
despertar” que processa: pensemos que a estrofe final desfaz o clima de sonho ou de onirismo
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parcialmente voluptoso e parcialmente bizarro, em termos libidinais, se não francamente
necrófilos, que dominara todas as estrofes anteriores. Repito-a:
Três da manhã. Desperto incerto… E essa quermesse?
E a Flor que sonho? E o sonho? Ah! Tudo isso esmorece!
No meu quarto uma luz luz com lumes amenos,
Chora o vento lá fora, à flor dos flóreos fenos […].

Com as três badaladas que dá o sino madrugador, desfaz-se o sonho que cada vez mais
levara o eu-lírico, o putativo noivo “a quem fugiu a Flor de olhos amenos/ E chora a sua morta,
absorto, à flor dos fenos” (estrofe sétima), a sugar dos seus assustadores “lábios de cinábrio”
(estrofe undécima). Toda a carga sexual que o poema acumula evapora-se no contraste entre o
crescendo libidinal e a referida estrofe final que, por assim dizer, “desperta-o”: nesse momento, o
leitor dá-se conta de que o que tentara plasmar o poema é o contraste entre o homem
adormecido e o acordado, entre subconsciente e consciente e, consequentemente, entre desejotabu e interdição social. Com isso a sua matéria revela-se como a captação de um despertar
difícil, se não de um coitus interruptus; nesse despertar, toda a luz amarelo-dourada que se irisa
ao longo do poema tende metaforicamente a reduzir-se à bruxuleante chama da vela (infere-se
que de uma solitária vela) que, como vimos, “luz com lumes amenos”, e que saúda a visão da
realidade, recuperada pelo eu-lírico que se surpreende com a consciência no instante mesmo em
que tenta captar os resíduos do sonho que, simultaneamente, desaparece. Poema escrito sobre
um limite, na fronteira do desejo com a pulsão, este “oaristo” de Eugênio de Castro, um tanto
outré, considerando a época de sua escritura, abre espaço para a fusão interior-exterior
mencionada e exemplifica a busca de um olhar-entre.
Por sua vez, num poema de As sombras (1ª ed. 1907), “A sombra do luar”, Teixeira de
Pascoais discorre sobre os efeitos luminosos, as microscópicas distorções/invenções do luar
sobre uma paisagem de montanha, como se procedesse a um levantamento minucioso daquilo
que é invisível à solar luz da razão e das aparências que ela propicia. Não surpreendentemente,
o invisível transforma-se na matéria mesma do poema, como reza a segunda estrofe:

4

Primeiros dois versos da primeira estrofe do “Oaristo nº XI” (Castro, 2001: 94-97).

7

POLIGRAFÍAS. REVISTA DE TEORÍA LITERARIA Y LITERATURA COMPARADA. NÚMERO 1. NUEVA ÉPOCA.

[…] E o luar cresce;
É a branca rosa abrindo… E do Invisível
Nascem a aparições desconhecidas
Que me saem, de súbito, ao caminho
Ou, na distância triste, se desenham […] (Teixeira de Pascoaes, 1996: 66).

Nesse levantamento, as “mãos da lua pálida” esboçam “num lácteo, aéreo gesto […]
perfis espirituais, vultos de sonho, troncos de névoa e anímicos rochedos” (Teixeira de
Pascoaes, 1996: 68); sob tal luz que assinala e desloca a fronteira do visível, o sujeito sente-se
ressuscitar: “tu, doce luar das solidões,/ Refizeste meu corpo; […] e as multidões/ Viventes que
murmuram, no meu ser,/ E a treva dispersou –vejo-as, de novo,/ Numa só clara vida,
concentradas […]” (Teixeira de Pascoaes, 1996: 69-70). Este refazer-se do sujeito sob esta luz
algo mortiça porém reveladora, leva-o a um aguçamento da sua percepção, que se traduz num
visionar da estrutura física das coisas, numa viagem a bem dizer atômica pela matéria:

E as cousas me contemplam, tão serenas,
Impassíveis! E vejo dentro delas,
Tremores, tempestades, sobressaltos,
Fundos abismos, lúcidas estrelas!
Desabamentos fragorosos! […] (Teixeira de Pascoaes, 1996: 71).

Tal discurso não se distancia de um orfismo que o leva, na andadura do poema, a ouvir
a voz de uma pedra genesíaca, que se opõe, com as suas lancinantes invectivas, em termos
simbólicos, ao etéreo do luar que o atravessa de ponta a ponta até ser tragado pelo “incêndio
trágico da Noite” (Teixeira de Pascoaes, 1996: 73). Passando ao largo de tais marcas de uma
inefabilizante retórica epocal, o olhar de Pascoais retrata o que não vê, ou bem aquilo que
apenas “contravê”, no abrigo da contra-luz do luar.
Operações como as de Eugênio de Castro e de Teixeira de Pascoais apontam para a
renovação e a ampliação do espectro da percepção na lírica portuguesa; a partir delas, o poema
escrito na segunda década do século passado, acompanhando desenvolvimentos similares em
outros contextos europeus, pode, por assim dizer, prismar-se. Em outras palavras, pode passar
a sobrepor a noção de construção de um olhar estruturador, a essa nova percepção, como se num
movimento de exploração, e de concomitante e progressiva conscientização, da mesma. Para
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avaliar o que de fato aconteceu nesse processo, é melhor de uma feita despir-se das noções
assentes, e escolares, que a um movimento da inteligência literário-crítica faz suceder um outro,
igualmente designável desde fora: aqui se trata de estudar a estruturação de um olhar inclusivo,
em termos epistêmicos, que não delimitado em termos taxonômicos. Anoto quais me parecem
ser as marcas dessa, digamos, nova mirada, que se traduz, et pour cause, em um conato de
geometrização. A idéia de prisma ocorre especificamente aqui.
Em primeiro lugar, Pessoa. “Chuva Oblíqua” –escrito em junho de 1914 e publicado no
segundo número de Orpheu- parece constituir-se num pára-ou semi-“programa” do
Interseccionismo, como afirma Georg Rudolf Lind.5 É um dos tantos “-ismos”

pessoanos,

mentalizados pelo poeta ao tempo em que curtia a concepção de seus heterônimos. O
interseccionismo, de curtíssima duração, como é consabido, situa-se, no contexto da obra
pessoana, entre o Paulismo, em boa medida inspirado pelo Saudosismo de Teixeira de Pascoais,
e o Sensacionismo, que Álvaro de Campos “inventa” para dar vazão aos seus muito
whitmanianos poemas, e que, nesta sua evidente origem anglo-saxônica, distancia-se do texto
produzido pelas vanguardas dos países ditos “continentais” ( aludo aqui ao sentido que tem
esta palavra em língua inglesa, até certo ponto derrisório). Aliás, uma forma de entender a maldisfarçada resistência de Pessoa às vanguardas européias –por exemplo para com o Futurismo,
conforme uma carta de 1915 ao Diário de Notícias lisboeta estudada por Lind- (Teixeira de
Pascoaes, 1996: 67), e oposta ao fascínio de um Mário de Sá-Carneiro por elas, parece-me ter
muito que ver não só com um natural espírito de independência de um inventor de um
movimento de vanguarda, mas com a desconfiança não menos “natural” de alguém de
formação e informação britânicas em relação às vanguardas “continentais”. Uma interpretação
nesse sentido poder-se ia ver reforçada, por exemplo, por “Marinetti acadêmico” (poema não
datado, segundo a edição de Maria Aliete Galhoz, q.v.), um poema ulterior de Álvaro de
Campos, que troça com o velho ex-futurista e então fascista militante, e “a [sua] dinâmica,
sempre um bocado italiana, f-f-f-f-f-f-f-f” (Pessoa, 1976: 415).

5 “(…) o Intereseccionismo, tal como o Paulismo, [pode] ser interpretado mais facilmente à base dos poemas que lhes
servem de modelo. Deve-se, pois, considerar conjuntamente a poesia programática ‘Chuva Oblíqua’ e as passagens
das cartas relacionadas com o Interseccionismo, se quisermos definir tanto quanto possível com exactidão a fase de
transição entre o Paulismo e as teorias dos heterónimos” (Lind, 1981: 59).
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Seja como for, “Chuva Oblíqua” acompanha de perto o espírito a um só tempo analítico
e fusionante que une, como um poderoso denominador comum para lá das idiossincracias
regionais européias, os movimentos da vanguarda histórica continentais -o Futurismo de
Marinetti, o Dadaísmo de Tzara, o Simultaneísmo de Apollinaire e seus companheiros de
L’Esprit Nouveau- e insulares, como o “Blast” de Wyndham Lewis e o Imagismo de Pound. E tal,
a começar pelo próprio título do poema, no qual a geometrização da imagem se obvia. “Chuva
Oblíqua” tem seis movimentos e narra a fusão de dois planos: o de uma paisagem que pouco a
pouco se altera –indicando ora um “exterior” –o quintal que o poeta descortina pela janela, com
os seus renques de árvores - e ora um “interior” –o quarto ou a mesa na qual escreve- e uma
sucessão de imagens que obliquamente, prismaticamente incidem sobre ela, prismaticamente
refratam-se nela e com ela fusionam, a partir de um funcionamento imaginário, e através de
uma mecânica associativa na qual adquirem um cinetismo próprio.
Ainda que desde o primeiro verso mantenha-se vinculado a uma poética onirizante
(“Atravessa esta paisagem o meu sonho de um porto infinito”), pouco depois –sete versos e
duas estrofes depois, mais exatamente- esta idéia é interrompida pela intrusão do, digamos
assim, paradigma geométrico:

Liberto em duplo, abandonei-me da paisagem abaixo…
O vulto do cais é a estrada nítida e calma
Que se levanta e se ergue como um muro,
E os navios passam por dentro do tronco das árvores
Com uma horizontalidade vertical,
E deixam cair amarras pelas folhas uma a uma dentro […] (Teixeira de Pascoaes, 1996: 113).

“Não sei quem me sonho”, reza o verso seguinte, inaugurando uma outra estrofe, numa
tônica particularmente pessoana, denotadora da “estética do alheamento” tão dorsal em sua
poesia. Este ordenamento em si é significativo: a um enunciado que revela um cuidado
arquitetônico na construção da indefinição entre os planos real e imaginário, carregada de
elementos

visuais,

um

consecutivo

altamente
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gramaticalmente próprio do português -e intraduzível ao inglês-.6 Mais do que estender-me por
esse caminho, interessa-me frisar aqui a subdivisão visual, simultaneizadora, do texto, através
da imagem paradoxal de “horizontalidade vertical”, tão própria, convenhamos, da exploração
espacial cubista e que, a bem da verdade, se soluciona dialeticamente em termos geométricos
através da diagonalidade –da obliqüidade- própria de um… prisma.
Na criação de espaços imaginários que se sobrepõem ou –melhor dizendo- coexistem
com a referência “realista” ao lugar nos quais o poeta diz estar escrevendo o que se lê, o poema
vai fabricando uma feira com seus corrosséis, danças sensuais da Andaluzia, uma nave de igreja
onde “a missa é um automóvel que passa” -futurismo puro!- (Teixeira de Pascoaes, 1996: 114), e
onde, a uma dada altura, surgem do papel as pirâmides do Egito, como a reforçar a
prismatização dessa enumeração que se quer novidadeira, “caótica”, mas que na verdade
aponta para a ampliação da percepção do, chamêmo-lo assim, “momento poético” no qual toda
esta sucessão imagética se desdobra.
Das “diagonais difusas”, conforme reza o verso antepenúltimo da parte três (Teixeira de
Pascoaes, 1996: 115), a “dois grupos que encontram-se e penetram-se/ Até formarem só um que
é os dois” (Teixeira de Pascoaes, 1996: 115), na parte cinco, até uma certa batuta –outra
diagonal- que um certo maestro sacode no ar no princípio da sexta parte do poema, muito
reforça a prismatização imagética como origem da operação poética de Pessoa em “Chuva
Oblíqua”. O raciocínio poético geometrizador, que viemos acompanhando, ganha um aliado na
última parte do poema, onde há uma alternância entre a diagonal e a esfera (de uma bola “que
tinha do lado/ O deslizar de um cão verde, e do outro lado/ Um cavalo azul com um jockey
amarelo…”), que visualmente se despede nos versos finais:

[…] A bola roda pelo despenhadeiro de meus sonhos interrompidos,
E do alto dum cavalo azul, o maestro, jockey amarelo tornando-se preto,
Agradece, pousando a batuta em cima da fuga de um muro,
E curva-se, sorrindo, com uma bola branca em cima da cabeça,
Bola branca que lhe desaparece pelas costas abaixo… (Teixeira de Pascoaes, 1996: 116-117).

Por exemplo: “I do not know who dreams me” não cobre toda a irisação semântica da caprichosa conjugação em
português, “I do not know who myself dreams me” soa perfeitamente anômalo, e “I do not know who dreams me in
6
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Se em Pessoa a arquite(x)tura do poema se descobre de forma progressiva ao passo que
revela intencionalidade por parte do poeta, a meu ver essencial para a sua compreensão, em
Pessanha, cuja capacidade de concisão não deixará de ser admirada pelas gerações futuras, a
exploração da imagem através de um raciocínio geometrizador –desconstrutivo, se quisermos-,
se dá de chofre, fruto de uma imaginação antes visionária que programática. Uso
intencionalmente a palavra “visionária”, no duplo sentido, no lato de exercício do sentido da
visão, e daí de ampliação do visível, e no translato, a partir deste, de exercício de uma visão
futurante, em devir, em levantamento do invisível.
célebre poema “Violoncelo”, que aqui recupero:
Chorae, arcadas
Do violoncélo,
Convulsionadas
Pontes aladas
De pesadêlo…
De que esvoaçam
Brancos, os arcos.
Por baixo passam,
Se despedaçam,
No rio os barcos.
Fundas, soluçam
Caudaes de chôro.
Que ruínas, ouçam…
Se se debruçam,
Que sorvedouro!
Lividos astros,
Soidões lacustres…
Lemes e mastros…
E os alabastros
Dos balaustres!
Urnas quebradas.
Blocos de gelo!
Chorae, arcadas
Do violoncélo,
Despedaçadas… (Pessanha, 1994: 130-132).

myself” é, simplesmente, demasiado ampuloso.
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Neste poema, escrito em 1900 porém publicado pela primeira vez em Centauro em 1916,7
cujos valores fônicos de fina musicalidade nos absteremos de comentar, observamos com total
nitidez a interpenetração, a fusão de duas imagens diferentes: a do violoncelo ele-mesmo, e a de
uma paisagem “lacustre”, ou ao menos aquática. As “arcadas do violoncelo” já logo na primeira
estrofe são assumidas como “pontes aladas de pesadelo”. Aqui me interessa sublinhar a
correspondência física entre a forma do violoncelo e a das pontes, quando considerados, uma e
outras, em vista lateral. Particularmente, chamo atenção para a forma de certas pontes chinesas
de três arcos, que têm na parte de sustentação dois arcos menores nas laterais, e um grande, de
180º, de arranque no centro (como, por exemplo, as existentes nos jardins da Cidade Proibida), e
um único lance na parte superior e carroçável, e que, portanto, possuem, sempre em vista
lateral, uma arcada empinada no centro, sobre o arco central, que cai suavemente em direção a
cada uma das laterais, perfazendo um formato pouco usual no Ocidente.
Pessanha, um sinólogo amador (pensemos em sua famosa e discutida coleção de objetos
de arte chinesa), que era, recordemo-nos, também um sinófono (considerando as suas traduções
do mandarim), parece ter-se dado conta da relação homotética entre as “arcadas” do violoncelo
e as das pontes em geral, e particularmente as das pontes chinesas às quais me refiro, e que já
tinham fascinado muitos ocidentais -entre outros, Mendes Pinto, o autor da Peregrinação, um
dos primeiros europeus a visitar a Cidade Proibida, ainda no séc. XVI-.8 Em poucas palavras,
creio que dessa relação homotética, dessa leitura plástica e analógica, espacial, da forma do
violoncelo, recebe o poema o seu ponto de arranque, sem desconsiderar, claro está, aquele que é
provavelmente o seu maior estopim: o som, a voz do violoncelo propriamente dita. A bem
dizer, se se acolher esta leitura, estaremos diante da transformação, da prismatização de um

7 Utilizo a caligrafia original do poema, por sua vez reproduzida na edição crítica de Paulo Franchetti (q.v.) em duas
versões (1994: 65-6).
8 Por exemplo, no cap. XCIX da Peregrinação (Pinto, 1983: 283), lemos: “E h˜ua das cousas, antes a principal, porque
esta Monarchia da China que contem em si trinta & dous reynos, he tão nobre, tão rica, & de tão grande trafego, &
comercio, he porque he toda laurada de rios & esteyros de admirauel feição, muytos ˜q a natureza fez, & muytos que
os Reys, os senhores, & os poucos antigam˜ete mandaraõ abrir, para que toda a terra pudesse nauegar &cõmunicar
sem trabalho, dos quais os mais estreitos tem pontes muyto altas, & compridas & largas de cantaria muyto forte,
feitas ao modo das nossas, & alg˜us ˜q h˜ua só pedra os atrauessa de h˜ua parte á outra, de oitenta, nouenta & cem
palmos de comprido, & de quinze& vinte de largo, cousa certo digna de grandissimo espanto, & que quasi não se
deixa entender como h˜ua tamanha pedra se possa assi inteyra arrancar da pedreyra, nem mouerse della para se pôór
no lugar onde estaua”.
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objeto em paisagem, os arcos que percorrem as suas cordas feitos velas, “lemes e mastros” de
barcos –talvez juncos chineses-, que “por baixo passam,/ Se despedaçam,/ No rio […]” (quem
sabe, ao plangente som do instrumento). Ainda, uma relação homotética pode ser discernida
entre os “balaustres” e –sempre em vista lateral, desta feita magnificada-, e os trastos que
cortam de espaço a espaço o espelho dos instrumentos de cordas.
Esta leitura pode ser agudizada, se considerarmos que, numa variante autógrafa do
poema (1994: 66), Pessanha usa uma palavra –e, claro, uma imagem- do jargão arquitetônico,
“plinto” (i.e., base quadrangular de pilares de sustentação de colunas) nos dois primeiros versos
da penúltima estrofe –que lê, assim, “Plynthos de rastros/ Fundos lacustres”, em vez de
“Lividos astros/ Soidões lacustres”, o que acrescenta semas para a sustentação da idéia de
ponte, expressa acima.
Não prolongo esta leitura. Prefiro terminar este ensaio chamando atenção para a
operação de base que parece ter sido a de Pessanha em “Violoncelo”: a utilização da chamada –
por Vico- “lógica poética”. Num estudo seminal, “Ideograma, anagrama, diagrama: Uma leitura
de Fenollosa”,9 Haroldo de Campos aproxima este aspecto preciso ao funcionamento
ideogramático. Para o grande sinólogo norte americano, cujos ensinamentos foram trabalhados
por Ezra Pound com grande proveito para a poesia moderna, cita Haroldo que “mais do que as
coisas, importavam as ‘relações’ entre [elas]” (Campos, 1986: 43), e que “o que [lhe] interessava
era aprofundar essa ‘analogia estrutural’” (Campos, 1986: 45).
Desde a dupla Fenollosa-Pound, habituamo-nos a assumir a convergência entre a
escritura oriental e o projeto, presente já no Simbolismo, de fazer coincidir os aspectos verbais,
imagéticos e sonoros do poema. Não poderia, nesse sentido, “Violoncelo” ser considerado um
exemplo em português desta tendência axiomática da poética moderna, inda mais se
considerarmos a já aqui mencionada proclividade de Pessanha pela cultura chinesa? Não
valeria aproximar não apenas à poética simbolista manejada em português então (ou mesmo em
inglês: como disse, “Violoncelo” foi escrito em 1900, e a leitura de Fenollosa por Pound se dá a
partir de 1908), mas também a uma sensibilidade aguçada pela experiência do Oriente, o prisma
semântico, em seu aspecto mais fundalmentalmente imagético, que Pessanha constrói no
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poema? Em resumo: e se por detrás do texto de Pessanha estivesse também uma outra idéia de
operação poética, não ocidental?
“Divisions prismatiques de l’Idée”, escreveu Mallarmé no prefácio a Un coup de dés
(1897). O prisma estava no ar, em todos os lugares. Aqui acompanhei a formação desse olhar
prismatizante na lírica escrita em Portugal à época. De Cézanne na Provença a Pessanha em
Macau, o olhar se aventura e nomeia a estrutura mesma do real como prismática, e pouco a
pouco o invisível passa a ocupar a cena do visível no teatro do poema.

9

Incluído em Ideograma: Lógica Poesia Linguagem (1986).
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Peter Handke y Wim Wenders:
dos lenguajes, una estética

VIOLETA VÁZQUEZ CASTRO
Universidad Nacional Autónoma de México

Cuando Peter Handke (Griffen, 1942) y Wim Wenders (Düsseldorf, 1945) se conocieron en 1966,
ya ambos habían ideado los principios estéticos en los que se sustenta su producción: su postura
frente al quehacer artístico es a tal grado cercana que, al menos durante la década de los 70, su
obra se desarrolla cuasi en paralelo. Congenian de inmediato, y a partir de ese momento no sólo
viven una larga amistad sino también llevan a cabo trabajos en conjunto en los que literatura y
cine confluyen amigablemente dando como resultado propuestas únicas.
Toca vivir a estos autores la difícil época de la posguerra en la que la reflexión sobre el
papel del artista, sobre lo poético frente a lo político, no sólo en la Alemania occidental sino
también en los otros países de habla alemana, es obligada. El acto creativo difícilmente puede
separarse de una política que llevó al mundo a una guerra de enormes proporciones, sobre todo
porque esa realidad social obstaculiza toda búsqueda individual de identidad: “Den deutschen
Kindern nach dem Krieg war freilich dieser Aufbruch versagt -und damit strenggenommen,
auch jede Hoffnung. Sie sind […] infiziert von der Barbarei ihrer Väter. Die Geschichte lastet auf
ihnen und befleckt im nachhinein die Erinnerung an die Kindheit. So sind sie ihrem Ursprung
doppelt entfremdet” (Buchka, 1985: 36).1
Los temas que interesan al joven Peter son el cine, la política y, sobre todo, la literatura.
Ya en sus primeros ensayos, escritos entre 1965 -cuando cuenta con veintitrés años- y 1971, pero
sólo publicados hasta 1972 con el título Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms (1972b) (Soy un
habitante de la torre de marfil), discurre sobre ellos. En el ensayo que da título al libro, escrito en
Las traducciones del alemán al español son mías. “A los niños alemanes de la generación después de la guerra este
resurgimiento les fue negado, y con ello, por supuesto, hablando estrictamente, también cualquier esperanza. Fueron
1
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1967, define a la literatura como algo más que un medio de expresión: “Literatur ist für mich
lange Zeit das Mittel gewesen, über mich selber, wenn nicht klar, so doch klarer zu werden. Sie
hat mir geholfen zu erkennen, daβ ich da war, daβ ich auf der Welt war […] So bin ich
eigentlich nie von den offiziellen Erziehern erzogen worden, sondern habe mich immer von der
Literatur verändern lassen” (1972b: 19).2
Para Handke, detrás de la literatura se halla todo lo demás: educación, crecimiento, vida,
realidad; todo viene de la literatura y de ella parte todo. Y es que la realidad de la literatura lo
volvió atento y crítico frente a la realidad verdadera, de suerte que vida y literatura son
indisolubles. La literatura es el medio para entenderse a sí mismo y, por lo tanto, sólo puede
convertirse en una búsqueda constante. Sus incursiones en todos los géneros, desde la poesía, el
teatro y la narrativa hasta guiones para televisión, radio y cine, son prueba fehaciente de ello.
Como lector y como escritor reconoce en la literatura siempre nuevas posibilidades y, dado que
cada nueva posibilidad envejece en el momento de ser puesta a prueba, le es necesario volver a
experimentar. Así pues, la experimentación incesante define su método de escritura. Parte de la
tesis que “Eine Möglichkeit besteht für mich jeweils nur einmal. Die Nachahmung dieser
Möglichkeit ist dann schon unmöglich. Ein Modell der Darstellung, ein zweites Mal
angewendet, ergibt keine Neuigkeit mehr, höchstens eine Variation” (1972b: 20).3
Desde sus primeros trabajos, publicados en 1966, la novela Los avispones (Die Hornissen) e
Insulto al público y otras piezas (Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke) experimenta a tal
punto que “Was er schrieb und wie er urteilte, das wirkte jedesmal neu und provokant”
(Lorenz, 1989: 10).4 Su escritura manifiesta desde sus inicios, como afirma Hugo Dittberner, algo
que lo fuerza a apropiarse de una nueva manera de escribir (1989: 3).
En Los avispones, Handke ignora los convencionalismos de la novela y pone el método de
escritura a la vista del lector. La novela habla de las dificultades del narrar. Más aún, “Thema
[…] infectados por la barbarie de sus padres. La historia pesa en ellos y mancha la memoria de la niñez. Así fueron
doblemente enajenados de sus raíces”.
2 “La literatura ha sido para mí durante mucho tiempo el medio de encontrar, si no claridad, por lo menos más
claridad sobre mí mismo. Ella me ayudó a ver que ahí estaba yo, que yo estaba en el mundo […] realmente yo nunca
fui educado por los educadores oficiales, sino que me dejé transformar por la literatura”
3 “cada posibilidad existe nada más una vez. La imitación de esta posibilidad ya es imposible. Un modelo de
representación utilizado una segunda vez no da por resultado ninguna novedad, cuando mucho una variación”.
4 “lo que escribió y cómo lo juzgó, causaba la impresión de nuevo y provocador”.
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der 'Hornissen' ist, von der Schreib-Methode her betrachtet, die Demonstration von
(literarischer) Vermitteltheit allen (literarischen) Erzählens, vom Zweck dieser Schreib-Methode
(nämlich die Welt zu erobern) her betrachtet, die Aufhebung der Kindheit in der Erinnerung”
(Mixner, 1977: 19-20).5
En Insulto al público, considerado como una rebelión literaria contra lo literario (Pütz,
1982: 4), el acento recae forzosamente en la palabra. Oradores toman el lugar de los actores y,
sentados frente al público, se dirigen a él y le advierten francamente: “Sie werden kein Spiel
sehen. Hier wird nicht gespielt werden” (Handke, 1966b: 15).6 La pieza cumple al pie de la letra
lo que el título anuncia:

Ihr seid profilierte Darsteller, ihr Maulaffenfeilhalter, ihr vaterlandslosen Gesellen, ihr
Revoluzzer, ihr Rückständler, ihr Beschmutzer des eigenen Nests, ihr inneren Emigranten, ihr
Defätisten, ihr Revisionisten, ihr Revanchisten, ihr Militaristen, ihr Pazifisten, ihr Faschisten, ihr
Intellektualisten, ihr Nihilisten, ihr Individualisten, ihr Kollektivisten, ihr politisch Unmündigen,
ihr Quertreiber, ihr Effekthascher, ihr Antidemokraten, ihr Selbsbezichtiger, ihr Applausbettler,
ihr vorsintflutlichen Ungeheuer, ihr Claqueure, ihr Cliquenbildner, ihr Pöbel, ihr Schweinefraβ,
ihr Knicker, ihr Hungerleider, ihr Griesgräme, ihr Schleimscheiβer, ihr geistiges Proletariat, ihr
Protze, ihr Niemande, ihr Dingsda (1966b: 46-47).7

Nada en esta suerte de antiteatro, de teatro contra el teatro, en el que los roles y las
palabras se trastocan, pretende tener una intención mimética, pues la paradoja se hace evidente
y la obra resulta más real que la realidad misma. En términos handkeanos: más literatura que
realidad. Como lo expresa el propio Handke: “Es interessiert mich als Autor übrigens gar nicht,
“el tema de Los avispones, visto desde el método de escritura, es la demostración de las relaciones (literarias) en todo
tipo de narración (literaria); es desde el punto de vista del objetivo de este método (conquistar el mundo), la
desaparición de la niñez en la memoria”.
6 “Ustedes no verán representación alguna. Nada aquí será actuado”.
7 “Ustedes son actores perfilados, ustedes los boquiabiertos, ustedes los compañeros sin patria, revoltosos, atrasados,
lavando en público los platos sucios, emigrados internos, pesimistas, revisionistas, revanchistas, militaristas,
pacifistas, fascistas, intelectualistas, ritualistas, individualistas, colectivistas, incompetentes en la política, peleoneros,
buscadores de efectos, antidemócratas, acusadores de ustedes mismos, mendigos del aplauso, monstruos
prediluvianos, alabadores, creadores de clanes, plebes, comida de cerdos, codos, hambrientos, gruñones, aduladores,
proletarios de la inteligencia, fanfarrones, ustedes los nadie, los fulanos”.
5
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die Wirklichkeit zu zeigen oder zu bewältigen, sondern es geht mir darum, meine Wirklichkeit
zu zeigen (wenn auch nicht zu bewältigen)” (1972b: 25).8
1966 también es el año en el que Wenders filma su primer cortometraje, Schauplätze
(Escenarios).9 Como a muchos otros cineastas de su generación, le toca empezar de cero, partir
de un cine “Ohne Tradition, ohne Vaterfiguren, die zum Vorbild taugten und ohne eine
Filmsprache, die nicht vom vergangenen Unheil angesteckt war” (Buchka, 1985: 13).10 El
nacionalsocialismo en Alemania dio a la cinematografía el peor golpe de su historia, centrando
su producción en películas propagandísticas y, en la posguerra, un cine sólo de entretenimiento,
distractor y divertimento de un ciudadano medio que lleva ya décadas tratando de olvidar la
Historia. Así, entre 1933 y 1965, la calidad del cine alemán es inexistente; pero ya para la década
de los 60, cuando se hace posible, con los medios masivos de comunicación, difundir a nivel
internacional noticias e ideas casi en el momento en el que nacen, los jóvenes cineastas alemanes
se dan a la tarea de producir obras de calidad. La creación de Die Hochschule für Fernsehen und
Film, en 1967, representó la oportunidad que necesitaban. La escuela de cine se convertirá por
cuatro años en el lugar de estudio del joven Wim, quien al principio tenía el deseo de devenir
crítico de cine, sin saber que la dirección le vendría de la práctica. Y es a través del rock que
ingresa al mundo del cine, primero como espectador, después como crítico para las revistas
Filmkritik, Süddeutsche Zeitung y Twen (Wenders, 1988b) y, finalmente, como director.
El rock y el cine le producen imágenes y sentimientos similares. De hecho el rock es el
tema del cortometraje 3 Amerikanische LP’s,11 en el que, por cierto, Handke participa como
guionista y actor. Comienza con un close up de unas manos y algunos discos LP, de los que se
puede ver claramente Astral Week de Van Morrison, Green River de CCR y Christo Redentor de
Harvey Mandel y, durante doce minutos, se oyen fragmentos de estos LP’s, mientras la cámara
muestra, desde un automóvil, zonas industriales en los alrededores de Munich -edificios en
“como autor, no me interesa en absoluto mostrar la realidad o someterla, sino que mi intención es mostrar mi
realidad (lo que no significa someterla)”.
9 Este primer cortometraje se perdió ya que no existía copia alguna. Duración: 10 min.
10 “sin tradición, sin figuras paternas que pudieran servir de modelo, y sin un lenguaje cinematográfico que no
estuviera infectado por los males pasados”.
11 1969. Dirección, cámara, edición: Wim Wenders. Producción: HR, Frankfurt. Guión: Peter Handke. Música: “Slim
Slow Slider”, Van Morrison; “Green Water”, Creedence Clearwater Revival; “Made in the Water”, Harvey Mandel.
16 mm., Eastman Color. Voces: Wim Wenders, Peter Handke. 13 min.
8
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construcción, gasolinerías, un autocinema- desmitificando la idea de una Alemania perfecta;
entretanto se escuchan en voz off a Wenders y a Handke hablando sobre lo que miran desde el
auto y sobre el rock.
En una de sus críticas publicadas en junio de 1969, Wenders resalta la íntima relación
entre el rock y el cine; explica cómo en el filme An einem Freitag in Las Vegas12 se ven las calles de
la ciudad muy temprano por la mañana; pues esas mismas imágenes producen al futuro
cineasta los LP’s Christo Redentor y Righteous de Harvey Mandel, y aconseja: “Wenn man den
Film nicht sehen kann, kann man sich die beiden LP’s von Harvey Mandel anhören” (1988b:
17).13
Su estética también está marcada por la experiencia como espectador de cine: en el año
que estuvo en París intentando matricularse en la Escuela de Cine -en la que, sin embargo, no
fue aceptado- visita asiduamente la cineteca y ve en promedio cinco películas diarias. Ritmo que
cambia necesariamente su manera de ver cine, obligándolo a retener únicamente imágenes
sueltas y dejar la historia un tanto de lado; no obstante, las películas siguen siendo efectivas,
pues le producen una impresión que como espectador guarda en su memoria: es capaz de
recibir el mensaje sin necesidad de retener la historia. Más tarde, Wenders materializará esta
experiencia en sus propias películas.
Además, frente a la vida -y por ende, frente a la muerte- cualquier historia tendría que
perder sentido. Ya desde Same player shoots again14 la historia sucede en una corriente
subterránea fuera de la pantalla. Lo que muestra el cortometraje es un plano de tres minutos en
el que se ven solamente las piernas de un hombre que corre trastabillando, como si estuviera
herido, y este mismo plano se repite cinco veces con una coloración diferente cada vez. Pero es
precisamente en este “acaso va herido” que reside una historia que el cineasta no cuenta.
Con esta forma de hacer cine, Wenders pone en el tapete de la discusión una polémica
tan vieja como el propio cine y que, sin embargo, ha seguido vigente: por un lado, considerar el
cine como simple reproducción de lo real (los hermanos Lumière) y, por otro, considerarlo
como un medio para narrar (Meliès, Griffith y Eisenstein). Este dilema también incide en la
12
13

Del director español Antonio Isasi-Isasmendi. 1967. Con Elke Sommer.
“en caso de que no se pueda ver la película, se pueden oír los LP’s de Harvey Mandel”.
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concepción estética del cineasta -un cine que reflexiona constantemente sobre el medio en el que
se expresa- y lo pone en el centro de su constante experimentación.
Handke comparte su postura frente al contar historias: si la vida es una historia, es
absurdo que el arte se encargue de contarla. En Weissagung (1966b) (Presagio), experimenta con
un gran paradigma en donde las frases no guardan una relación de fondo sino de forma.
Axiomas que no interesan a no ser que se les otorgue un lugar para que muestren lo evidente:
“Die Ratte wird schlafen wie eine Ratte […] Die Toten werden totenblaβ sein” (1966b: 56, 64).15
Más adelante, en Selbstbezichtigung (Autoinculpación), el paradigma conserva un sólo sujeto -Yoquien, al admitir todas las posibilidades de complemento, reconoce todas las posibilidades del
ser. Escrita totalmente en pasado, reflexiona sobre lo hecho y lo no hecho, lo aprendido y lo no
aprendido: “Ich habe die Obszönität mit der Originalität verwechselt. Ich habe das Leben mit
dem Klischee verwechselt” (89).16 Tal simpleza obliga a las frases a recuperar su sentido.
Handke experimenta en estas piezas la negación del modelo del teatro y pone a prueba
la función del arte. Afirma:

Die Sprechstücke bedienen sich der natürlichen Äuβerungform der Beschimpfung, der
Selbstbezichtigung, der Beichte, der Aussage, der Frage, der Rechtfertigung, der Ausrede, der
Weissagung, der Hilferufe. Sie bedürfen also eines Gegenübers, zumindest einer Person, die
zuhört, sonst wären sie keine natürlichen Äuβerungen, sondern vom Autor erzwungen. Insofern
sind die Sprechstücke Theaterstücke. Sie ahmen die Gestik all der aufgezählten natürlichen
Äuβerungen ironisch im Theater nach (Apud. Durzak, 1982: 83).17

La literatura de Peter Handke se ocupa, en primera instancia, de la materia prima con la
que está hecha: palabras, que no son objetos, pues si solamente se usa la lengua para describir,
entonces permanece muerta. El lenguaje no es una ventana a través de la cual se puedan ver los
objetos, es una realidad por sí misma y su “Realität nicht geprüft werden kann an den Dingen,
14

1967. Dirección, producción, guión, fotografía, edición: Wim Wenders. 16 mm. 12 min.
“la rata dormirá como rata […] los muertos estarán pálidos de muerte”.
16 “Yo confundí la obscenidad con la originalidad. Confundí la vida con el clisé”.
17 Las piezas habladas se sirven de la forma expresiva natural del insulto, de la autoinculpación, de la confesión, de la
declaración, de la pregunta, de la justificación, de la excusa, de la predicción, del grito de auxilio. Por lo tanto
necesitan una contraparte, por lo menos de una persona que escuche, de lo contrario no serían expresiones naturales,
sino forzadas por el autor. En tal medida las piezas habladas son piezas de teatro. Imitan, en el teatro, los gestos de
todas las expresiones naturales de manera irónica.
15
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die sie beschreibt, sondern an den Dingen, die sie bewirkt” (1972b: 34).18 No es que niegue la
descripción: es necesaria; pero no como la que se proclama como “Nuevo Realismo” en donde
la palabra no funciona como tal sino que pretende tomar el lugar de una cámara fotográfica.
Así, por ejemplo, “Die Beschreibung eines Computers, wenn sie schon geschieht, wird in der
Syntax der Kompliziertheit eines Computers angepaβt sein müssen und nicht einfach im Stil
eines Populärwissenschaftlers die Bestandteile aufzählen können” (1972b: 33-34).19 Así, en una
suerte de juego de espejos, anula las fronteras entre realidad y ficción. Pero también las
fronteras entre forma y fondo: el contenido es la forma y viceversa y en este juego reside el
sentido de lo contado.
Juego de espejos que también se activa en el contacto con su amigo Wenders, quien,
paralelamente y frente al criterio que impera en esos años para el cine experimental de ya no
poder ver o casi no poder ver pues la rapidez o la distorsión con la que se presentan las
imágenes lo impide, lleva su experimentación a girar alrededor precisamente de filmes que se
mueven en ese plano que es, finalmente, la razón por la que uno va al cine. Por eso, las tomas
que no permiten ver lo frustran al punto que el asunto es cuánto y no qué se puede ver (1988b).
Wenders cree firmemente en la concepción visual de las cosas porque la verdad descansa en
ellas. El cine se convierte, pues, en la única posibilidad de mostrar las cosas como son y sólo él
puede “Die Existenz der Dinge retten” (1988b: 9).20
El interés esencial del cineasta se centra en las imágenes y sus obras lo confirman. En
Silver City21 filma planos que toman las calles, sin cortes y sin movimientos de cámara, que
duran tanto como el material lo permite –a la manera de los hermanos Lumière. En uno de estos
planos sucede algo: la cámara estática toma el paisaje: una estación de tren, la vía, nadie en el
horizonte. Wenders sabía cuándo llegaría el tren; sin embargo, un instante antes de que esto
sucediera, alguien entra corriendo en la imagen desde la derecha y desaparece a la izquierda.
Una fracción de segundo después entra el tren por la derecha. Dado que la película se filmó sin
sonido, la llegada del tren resulta completamente inesperada. La intervención de este personaje
“realidad no se puede comprobar con las cosas que describe sino en las cosas que provoca”.
“si se hace la descripción de una computadora debe de estar adaptada a la complejidad de la computadora y no
sólo tener la capacidad de enumerar las partes al estilo de un científico popular”.
20 “salvar la existencia de las cosas”.
18
19
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lo hace reconocer tiempo después: “Ich glaube genau in diesem Augenblick begann ich, ein
Erzähler zu werden” (1988a: 69).22
A Handke tampoco le preocupa la historia sino cómo es posible contarla; lo que él busca
es retomar el modelo y mostrarle al lector nuevas posibilidades: “Neue Möglichkeiten zu lesen,
zu spielen, zu überlegen: zu leben” (1985: 36).23 Para el escritor queda perfectamente claro que la
literatura está hecha con palabras y no con cosas que son descritas con palabras, por lo que
aspira a una literatura que sea leída palabra por palabra y no como en esas frases que el lector
brinca al reconocerlas a primera vista.
Los personajes handkeanos no se relacionan con la realidad o con la ficción sino con las
palabras. Por eso, en sus piezas teatrales, se concentra en ellas prescindiendo de la historia. A la
vez, muestra que el modelo del teatro ya no aporta nada nuevo y la única manera de renovarlo
es destruyéndolo, cuestionándolo como tal. Él mismo explica su concepción del teatro en uno de
sus ensayos y reconoce que Bertolt Brecht le ayudó en su educación, ya que el modelo
brechtiano de pensar se basa en la contradicción pues, por un lado, ese modelo artificial puede
contradecir las posibilidades de cómo funciona la realidad y evidenciar lo artificial de la
realidad misma y, por otro, mostrar que es posible cambiarla; sin embargo, reprocha a su
maestro que agotó su modelo: la forma de sus obras pronto se ofreció como receta de un nuevo
orden y, cuando mucho, como un juego de contradicciones (1972b: 51-53).
En 1968 Handke publica la pieza teatral Kaspar. En ella aparentemente recobra acción,
escenario e historia. La obra empieza con una aclaración: “Das Stück 'Kaspar' zeigt nicht, wie ES
WIRKLICH IST ODER WIRKLICH WAR mit Kaspar Hauser. Es zeigt, wie jemand durch
Sprache zum Sprechen gebracht werden kann” (1968: 7).24 En ella cuestiona el discurso del
poder, pues cualquiera conforma su vida, su personalidad, sus deseos, sus pensamientos en
función del discurso dogmático, monotemático, repetitivo, hueco y al servicio de las clases
dominantes. “Das Stück könnte auch 'Sprechfolterung' heiβen” (1968: 8).25
1968. Dirección, producción, guión, fotografía, edición: Wim Wenders. 16 mm. 25 min.
“Me parece que exactamente en ese instante me convertí en un narrador”.
23 “nuevas posibilidades para leer, para jugar, para pensar: para vivir”.
24 “La pieza ‘Kaspar’ no muestra cómo es o fue realmente con Kaspar Hauser. Muestra cómo se puede llevar a
alguien a que, por medio del habla, hable”.
25 “La pieza también podría llamarse ‘Tortura del habla’”.
21
22
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Kaspar entra al escenario, difícilmente atina a caminar, lo intenta de mil maneras pero
termina por caerse; permanece sentado e inmóvil y, acto seguido, empieza a hablar repitiendo
siempre la misma frase: “Ich möchte ein solcher werden wie einmal ein andrer gewesen ist”
(1968: 13).26 Se nota a todas luces que no tiene idea de lo que dice. Poco a poco, a través de las
palabras, se irá socializando; a través de los clisés que repiten los apuntadores: “cada quien es
responsable de su progreso” o “distribuir correctamente el tiempo”, Kaspar se pierde en su
propio discurso para repetir el otro desgastado que le enseñaron: “Cada quien debe barrer
delante de su propia puerta […] cada quien se debe sonar”. En Kaspar, Handke crea una figura
exclusivamente escénica -Kaspar nace en escena, aprende en escena- y crea, a su vez, una
parábola del teatro (Kesting, 1981: 124-125), además de poner en evidencia el abismo que se ha
formado entre las palabras y los actos; muestra cómo pensamiento y lenguaje ya no pertenecen
a la misma realidad; habla, en resumen, del poder de las palabras. “Das Theater ist bei Handke
eben nicht Transpormittel fremder Bedeutungen, sondern ist selbst Wirklichkeit” (Kesting,
1981: 124).27
En cada nuevo trabajo, Handke tiene presente que con el tiempo un método pierde su
efecto pues cuando se vuelve natural deja de oponer resistencia y se transforma en un patrón.
Un método internalizado deja de ser pensado y como ya no obliga a la reflexión se vuelve
acrítico. El método debe ocupar el primer lugar en la creación literaria, quedando la historia en
un plano secundario -en todo caso, las historias son para ser contadas en el café, frente a la
chimenea; además, si la literatura sólo buscara contar, los conocidos métodos que descansan en
pensamientos y sentimientos conocidos serían más que suficientes (1972b). Por eso, cuando se
trata de la creación literaria, Handke desarrolla lo que Michael Braun llama un “pathos” de la
periferia (1989) o, como lo califica Olaf Hansen, un “pathos” de la forma, en donde la cercanía y
la distancia de la figura del narrador cambia el material de la narración (1985).
Wenders desarrolla un pathos similar con respecto a las imágenes:

Im Verhältnis von Geschichte und Bild ähnelt für mich die Geschichte einem Vampir, der
versucht, dem Bild das Blut auszusaugen. Bilder sind sehr empfindlich, ein biβchen wie
26
27

“Quiero ser alguien como alguna vez otro fue”.
“El teatro de Handke no es medio de transporte para un significado ajeno, sino que es por sí mismo realidad”.
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Schnecken, die sich zurückziehen, wenn man ihre Fühler berührt. Sie wollen nicht wie ein Pferd
arbeiten: sie wollen nichts tragen und transportieren: weder Botschaft noch Bedeutung, weder
Ziel noch Moral. Genau das wollen aber Geschichten (Wenders, 1988a: 71).28

Siguiendo este principio, ya en su primer largometraje Summer in the City29 filma
escrupulosamente los hechos tal y como ocurren en tiempo real. De ahí que el road movie y sus
técnicas le sean tan propias. En sus filmes abundan escenas que exponen llanamente el
transcurrir del tiempo como la de este filme en donde la cámara permanece filmando durante el
tiempo real en el que un auto pasa por un túnel y durante casi un minuto sólo se ve negro en la
pantalla (1988a: 12).
Como hijo de su tiempo, Wenders acumula detalles que no están en relación de causa y
efecto creando con ello una corriente subterránea que le da significación a los datos que
presenta: es como un mosaico de imágenes que de ninguna manera intentan falsificar la
realidad sino, sobre todo, hacerla transparente. Las historias de sus filmes corren en otra
corriente de la narración y son necesariamente anticlimáticas: dejan en el espectador la
sensación de que no ha pasado nada importante. Es una suerte de teatro del absurdo que resalta
la incomprensión al hacer que los diálogos trabajen en contra de las imágenes.
Lo que para otros directores hubiese sido un error inadmisible, para Wenders es una
estética. La calidad del sonido en Summer in the City es deficiente y soluciona el problema -no
sólo por cuestiones financieras- haciendo que el personaje “doble” los diálogos en estilo
indirecto sobre el sonido directo. Así, por ejemplo, se oye al personaje responder a la pregunta
de su interlocutor sobre lo que hizo en el tiempo en el que no se habían visto: “un año en
Stadelheim, tú debes de saberlo” y simultáneamente en off: “ella me preguntó qué era lo que
había hecho en ese tiempo. Yo dije: un año en Stadelheim, y ella debía de saberlo”. Reinhold
Rauh explica: “Die Verdoppelung hat allerdings auch zum Effekt, daβ in dem sowieso von sehr
28

En relación con la historia y la imagen, la historia me parece un vampiro que trata de chupar la sangre de la
imagen. Las imágenes son muy delicadas, un poco como los caracoles que se retraen cuando uno toca sus antenas.
Las imágenes no quieren trabajar como un caballo, ni quieren cargar ni transportar mensajes o significados, metas o
moral. Pero eso es exactamente lo que quieren las historias.
29 1969-71. Dirección, guión: Wim Wenders. Producción: Hochschule für Fernsehen und Film. Sonido: Gerhard
Konrad. Música: The Kinks, Loving’ Spoonful, Chuck Berry, Gene Vincent, The Troggs. Formato: 16 mm. 125 min.
Con: Hans Zischler (Hans), Edda Kölch, Libgart Schwarz, Gerd Stein, Muriel Werner, Helmut Färber, Marie
Bardischewski, Wim Wenders.
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wortkargen Charakteren getragenen Film der gesprochenen Sprache die Kommunikative
Funktion ganz ausgetrieben wird” (1990: 25).30
Congruente con su estética, Wenders hace de las historias pretextos para tratar las
formas. Sus preocupaciones primeras y primarias son el rock, las imágenes, la autenticidad y el
movimiento. En sus filmes todos los demás elementos propios del cine, como son el tiempo, los
personajes y los diálogos, por un lado; y, por otro, la historia, se subordinan a aquéllas. En su
cinematografía, los largos planos son no sólo inevitables sino indispensables; renunciar a ello a
favor de reglas preestablecidas lo obligaría a renunciar a sí mismo. En su obra el concepto de
“economía del relato” no tiene ningún sentido ya que mostrar las cosas tal como son toma su
tiempo y sólo el tiempo exhibe la continuidad de las imágenes, sin cortes que cambiarían
necesariamente el concepto de las cosas que se muestran. Así, Wenders cambia las reglas de
cómo contar historias.
Precisamente eso fue lo que lo llevó a filmar Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (El
miedo del portero al penalti),31 transposición al cine del tercer experimento narrativo de Peter
Handke. En él, ambos ponen en juego el modelo y la realización del narrar, pues aunque
pareciera que en este relato Handke da un paso atrás hacia el método realista en donde un
personaje central vive una historia y la perspectiva del narrar domina, la historia se atora ya que
descansa en la continuidad psicológica del personaje. El propio Handke explica:

Das Prinzip war, zu zeigen, wie sich jemanden die Gegenstände, die er wahrnimmt, infolge eines
Ereignisses (eines Mordes) immer mehr versprachlichen und, indem die Bilder versprachlicht
werden, auch zu Geboten und Verboten werden... Der Schizophrene nimmt also die Gegenstände
als Anspielungen auf sich, als "Wortspiele" wahr... Das ist das Prinzip der Erzählung, nur daβ
eben dieses Verfahren nicht auf einen Schizophrenen angewendet wird (sofern es überhaupt
Schizophrene gibt), sondern auf einen "normalen" Helden, den Fuβballtormann. Dieser Vorgang,
Gegenstände als Normen zu sehen, soll eben nicht als krankhaft verharmlost, sondern als
lebensüblich vorgestellt werden (Durzak, 1982: 68).32
30

“en todo caso, la duplicación tiene también como resultado el que en la película, de todas maneras sostenida por
personajes sumamente lacónicos, el lenguaje pierda toda función comunicativa”.
31 1971-72. Dirección, Wim Wenders. Producción: Producción 1 Filmverlag der Autoren, München; Telefilm AG,
Viena. Guión: Wim Wenders, basado en la novela homónima de Peter Handke. Fotografía: Robby Müller. Edición:
Peter Przygodda. Sonido: Rainer Lorenz, Martin Müller. Música: Jürgen Knieper. 35 mm, Eastman Color. 100 min.
32 El principio era demostrar, cómo para alguien las cosas que percibe a consecuencia de un suceso (un asesinato)
cada vez se transforman más en lenguaje y, en tanto que las imágenes se vuelven lenguaje, también se vuelven
mandatos y prohibiciones... El esquizofrénico entonces percibe las cosas como insinuaciones, como “juego de
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Josef Bloch, quien antes de ser mecánico fue un famoso portero, confunde, desde las
primeras líneas del relato, la representación de la realidad con la realidad misma: por ello se le
vuelve problemática y pierde su lugar en ella. Ante este hecho reacciona violentamente y, en un
acto reflejo, estrangula a una chica que conoce en un cine. Todo se concentra en un instante: se
ha perdido todo contexto y el crimen radica en el total vacío (Kann, 1992: 173). A Josef Bloch el
lenguaje se le convirtió en un reflejo automático, un lugar común, y al faltarle las palabras todo
deja de existir.
El filme, explica Wenders, muestra lo que le fascinó en el texto de Handke:

Am Buch hat mich eigentlich weniger "Handke" interessiert als die Geschichte und die Art, wie
etwas beschrieben wird, etwa der Wechsel von einem Satz zum anderen, wo man plötzlich ganz
gespannt weiterliest, weil jeder Satz für sich ganz genau stimmt, so daβ einem die Abfolge der
Sätze plötzlich viel mehr interessiert, als die Abfolge der Handlung, wie es nun weitergeht oder
was überhaupt passiert. [...] Diese Genauigkeit ist auch genau das, was mir Lust gemacht hat, den
Film zu machen, und auch den Film auf eine ähnliche Art zu machen, nämlich in Bildern, die auf
eine ähnliche Art aufeinanderfolgen wie die Sätze von Handke, also Bilder, die auch stimmen
und genauso präzise sein müssen (1988a: 14).33

No hay nada oculto ni misterioso tras las imágenes del filme, pues trata de las imágenes
que muestra: el espectador no se encuentra frente a una historia contada en imágenes sino
frente a imágenes que al sucederse unas tras otras cuentan una historia: el portero Bloch es el
voyeur de sus propias acciones. Señala Uwe Künzel: “Dieser von Beginn an auffällig
schwerfällige Film erscheint -vor allem auch, wenn man den Handke-Text kennt- wie eine
palabras”… Ese es el principio de la narración, nada más que este método no se aplica a un esquizofrénico (en el caso
de que existan los esquizofrénicos) sino en un protagonista “normal”, en el portero. Este proceso de ver objetos como
normas, precisamente no debería ser minimizado como enfermizo, sino presentado como algo normal en la vida.
33 En realidad, del libro no me interesó tanto “Handke”, sino la historia y la manera cómo describir algo, por ejemplo
el cambio de una frase a la otra, donde de repente uno sigue leyendo completamente atento, porque cada frase en sí
le es totalmente pertinente, de tal manera que uno está mucho más interesado en la sucesión de las frases que en la
continuación de la trama, de lo que sigue o lo que va a pasar [...] Esta precisión es exactamente lo que tenía ganas de
hacer, hacer la película y hacerla también de una manera similar a las frases de Handke; en fin, imágenes que
también deben de ser correctas e igualmente precisas.
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permanente Rangelei zwischen den 'kostbaren' Sätzen der Protagonisten und den nicht weniger
'kostbaren' Bildern des Films” (1981: 93).34
La fama que Wenders adquirió con Die Angst... lo lleva a realizar su sueño de viajar a
América en donde vive una frustrante experiencia con Der scharlachrote Buchstabe35 (el rodaje de
este filme de encargo estuvo envuelto en dificultades: desde la elección de los actores, pues
Wenders quería a Rüdiger Vogler en el papel del pastor Dimmesdale, pero como era
desconocido en EUA tuvo que elegir a Lou Castel, además de que los productores decidieron
cortar 10 minutos y lo hicieron sobre el original por lo que se perdieron). Pero esta experiencia
reafirma a Wenders en su estética y decide no perder su energía con proyectos que no le
pertenecen al cien por ciento.
Un par de años después, Handke publica dos obras importantes en su literatura, Der
kurze Brief zum langen Abschied (1974a) (Carta breve para un largo adiós) y Wunschloses Unglück
(1974b) (Desgracia indeseada), dos textos autobiográficos en los que se interrelacionan experiencia
real y ficción; en la primera, el protagonista es escritor y tiene la edad del autor; en la segunda,
trata el suicidio de su madre. Handke borra las fronteras entre él mismo como autor y el yonarrador haciendo más evidente aún su necesidad/deseo de aprender sobre sí mismo por y en la
literatura.
En Carta breve..., Handke prueba el modelo de la novela de educación (Bildungsroman)36 y
actualiza también el motivo del viaje. Para Rolf Selbmann, quien inserta a Peter Handke en su
capítulo sobre el siglo XX, no es propiamente una novela del género; pero sí explora “den
34

“Esta película, desde un principio ostentosamente pesada -todavía más si uno conoce el texto de Handke- aparece
como una permanente lucha entre las ‘valiosas’ oraciones del protagonista y las no menos ‘valiosas’ imágenes de la
película”.
35 1972. Dirección: Wim Wenders. Producción: Produktinn 1 Filmverlag der Autoren, München; WDR, Köln; Elias
Querejeta, Madrid. Guión: Wim Wenders, Bernardo Fernández basado en la pieza Der Herr klagt über sein Volk in der
Wildnis Amerika, a su vez basada en The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne. Fotografía: Robby Müller. Edición:
Peter Przygodda. Sonido: Christian Schubert. Música: Jürgen Knieper. 35 mm., Kodachroma. 90 min. Con Senta
Berger (Hester Prynne), Hans Christian Blech (Chillingworth), Lou Castel (Dimmesdale), Yella Rottländer (Pearl),
William Layton (Bellingham), Alfredo Mayo (Fuller), Angel Alvarez (Wilson), Yellena Samarina (Hibbins), Rafael
Albaicin (Indio), Laura Currie (Sarah), Rüdiger Vogler (Marino).
36 La tradición de la novela de formación en Alemania data del siglo XVIII; y en la segunda mitad del siglo se da la
secularización de este concepto teológico. “Bildung umschreibt nicht mehr bloβ die Wirkung Gottes auf die
Menschen, sondern umfaβt auch eine der Natur immanente Kraft” (Selbmann, 1994: 1) (“Formación ya no nada más
se circunscribe al efecto de Dios sobre los humanos, sino que incluye también una fuerza inmanente de la
naturaleza”).
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Identifikationsmöglichkeiten um Bildungsromanhelden und ihren erstrebten und verweigerten
Zielsetzungen” (1994: 162).37 Por su parte, para Manfred Durzak es, más bien, una
“desilusionada novela de educación” dado que los sucesos no ocurren en el sentido de permitir
alcanzar la integración armoniosa, como en la clásica novela de educación, sino en oposiciones,
barreras de miedo y decepciones (1982: 106).
El yo-narrador de Carta breve... viaja, observa y lee. Estas “actividades” inciden en su
mundo interior, en su experiencia del mundo concreto y le crean la necesidad de sumergirse en
un proceso de desarrollo. Entre la historia interior y la historia exterior se establece una tensión
en la que descansa la verdadera historia de la novela. A partir de la lectura del Gran Gatsby, el
yo-narrador hace la siguiente reflexión: “Das Bedürfnis, anders zu werden als ich war, wurde
plötzlich leibhaftig, wie ein Trieb. Ich überlegte, wie ich die Gefühle, die der groβe Gatsby bei
mir möglich gemacht hatte, zeigen und in meiner Umgebung auch anwenden könnte” (1974a:
18).38
Así, las lecturas son el puente que lo conectan con el mundo exterior. A lo largo de casi
todo el relato, el protagonista se acompaña con Enrique el verde de Gottfried Keller. Enrique
deviene el punto de comparación con su pasado, con sus recuerdos. El viaje del yo-narrador
ocurre más en su memoria y a través de su vida pasada que en el exterior. No obstante, en la
segunda parte del libro, “Der lange Abschied” (“El largo adiós”), el personaje logra su
desarrollo: siente por primera vez ganas de vivir, de volcarse hacia el mundo exterior y se
convierte, finalmente, en otro: borrándose del relato deja la palabra a los otros.
Con su novela autobiográfica Desgracia indeseada, continúa el trabajo que inició alrededor
de los recuerdos en Carta breve... A través de la vida de su madre, Handke habla de su propia
historia y reflexiona: “Das Schreiben war nicht, wie ich am Anfang noch glaubte, eine
Erinnerung an eine abgeschlossene Periode meines Lebens, sondern nur ein ständiges Gehabe
von Erinnerung in der Form von Sätzen, die ein Abstandnehmen bloβ behaupteten” (1974b:
“las posibilidades de identificación que rodean a los héroes de la novela de educación y con sus metas anheladas y
negadas”.
38 “La necesidad de ser diferente a lo que era, de pronto se personificó, como un instinto. Pensaba en cómo mostrar y
aplicar en mi entorno los sentimientos que el gran Gatsby habría hecho posibles”.
37
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99).39 En ese sentido, representa para Handke un nuevo problema literario que debe resolver:
conciliar lo individual con lo general. Y lo hace, como afirma Volker Bohn, de una manera un
tanto complicada: “nämlich zugleich als eines der Vermittlung sprachlicher Bewältigung in
ihrer besonderen Bedeutung für den Autor (Schreibtätigkeit, Distanznehmen) und in ihrer
möglichen generellen Bedeutung (als Geschichte, die geschrieben steht)” (1985: 144).40
Como Handke, prefiere descubrir la historia en el camino y con Desgracia indeseada se ve
obligado a “narrar posteriormente”, lo contrario a su proyecto como escritor de “narrar
anticipadamente” (1990: 26), esta obra le representa un doble peligro: “einmal das bloβe
Nacherzählen, dann das schmerzlose Verschwinden einer Person in poetischen Sätzen” (1974b:
44).41 Así pues, ser parte de la historia y a la vez tener que distanciarse para contarla, lo lleva a
iniciar el camino de su narración con un modelo diferente al de la biografía decimonónica.
Mientras Handke se reconcilia con su vida, Wenders hace lo suyo descubriendo su
propio estilo. En Alicia en las ciudades,42 plantea el problema de la realidad frente a la
representación: las dos expresan significaciones diferentes. El escritor Philip viaja por EUA con
el fin de encontrar la inspiración para escribir un libro; pero, asediado por las imágenes, no
puede escribir y en su necesidad de asir la realidad se dedica a tomar fotos con una cámara
Polaroid (que por cierto en ese año aún no salían al mercado), lo que le permite comparar, en el
mismo momento en el que toma la foto, la imagen con la realidad. El escritor exclama, al ver sus
fotos, que nunca sale lo que realmente acaba de ver. La realidad se revela inasible, resulta
imposible percibirla tal cual en la representación fotográfica.
Alicia en las Ciudades es considerada la primera típica película wendersiana. Con ella
comienza la trilogía de los road movies a la cual pertenecen también Falsche Bewegung (Falso
Movimiento) y Im Lauf der Zeit (En el transcurso del tiempo) (Rauh, 1990: 37). Aún cuando el propio
“Escribir no era, como yo aún pensaba en un principio, memoria de un periodo terminado de mi vida, sino una
afectación permanente de recuerdos en forma de frases, las que sólo pretenden la toma de distancia”.
40 “a la vez como mediación de dominio lingüístico, en su especial significado para el autor (actividad de escribir, tomar
distancia) y en su posible significado general (como historia, que está escrita)”.
41 “primero la pura narración, luego el desvanecimiento indoloro de una persona en frases poéticas”.
42 1973-74. Dirección: Wim Wenders. Producción: Produktion 1 Filmverlag der Autoren, München; WDR, Köln.
Guión: Wim Wenders, Veith von Fürstenberg. Fotografía: Robby Müller. Edición: Peter Przygodda. Sonido: Martin
Müller, Paul Schöler. Música: Can, Chuck Berry, Canned Heat, Deep Purple, Count Five, The Stories. 16 mm. Con:
Rüdiger Vogler (Philip Winter), Yella Rottländer (Alice), Lisa Kreuzer (Lisa van Damm), Edda Köchl (Amiga), Didi
Petrikat, Hans Hirschmüller, Sam Presti, Lois Moran, Ernst Böhm, Mirko, Sibylle Baier. 110 min.
39
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Wenders no los haya filmado con esa intención, Stefan Kolditz también ve una trilogía en estos
filmes (1992: 146).

In drei Filmen hat Wenders Deutschland ausgemessen: aus der Fremde ist er in ein Land
gekommen, das seine Heimat hätte sein sollen (ALICE); er hat der Einsamkeit, der Vergangenheit
und dem unkreativen Klima von Nord nach Süd, vom Meer bis zu den Alpen nachgespürt
(FALSCHE BEWEGUNG); und er hat schieβlich den Zustand des geteilten Deutschland anhand
der verrotteten Kinoprovinz beschrieben, in dem jede Bewegung zum Selbstzweck wird, wo jedes
Ende monoton in den Anfang mündet wie die Schleife des Pornofilms, die Bruno Pauline
vorführt (IM LAUF DER ZEIT) (Buchka, 1985: 76).43

Tres filmes que confirman el camino del cineasta con el viaje como motivo nuclear y
como metáfora del conocimiento, cuyos personajes centrales lo alcanzan en el movimiento
geográfico. Son personajes despatriados para los que el movimiento es también necesario en la
búsqueda del hogar y por extensión de la propia identidad. Y, como en los personajes
handkeanos, resalta una incapacidad de comunicación que evidencia su desconfianza en la
palabra en donde las acciones y los diálogos siguen caminos propios. Wenders hace de esta
trilogía una reflexión sobre el cine mismo como “el medio mecánico de crear la ilusión de
movimiento en la pantalla” (Arnheim, 1986: 131).
En Falsche Bewegung,44 el color enfatiza el carácter doblemente ficticio de la obra; es decir,
tanto los personajes como la historia del filme salen a su vez de la ficción de Peter Handke.

Wir haben uns (mit Handke) unheimlich bemüht, den Wilhelm nie was ganz richtiges machen zu
lassen, überhaupt alle Figuren. Auch die Beziehungen zwischen ihnen haben wir nicht eindeutig
gut und falsch sein lassen, sondern immer so, wie es im Film eigentlich nie dargestellt worden ist:
immer auf der Kippe zwischen falsch und richtig. Mal denkt man, Wilhelm hat was richtig
En tres películas Wenders ha medido Alemania: del extranjero llegó a un país que debió ser su patria (ALICE);
indagó sobre la soledad, el pasado y el clima no creativo de norte a sur, desde el mar hasta los Alpes (FALSO
MOVIMIENTO); y finalmente, ha retratado la condición de la Alemania dividida mediante la descripción de lo
podrido del cine de provincia, en el cual cada movimiento es un fin en sí, en donde cada fin de manera monótona
lleva al principio, como el ‘loop’ de la cinta del rollo pornográfico que muestra Bruno a Pauline (EN EL
TRANSCURSO).
44 1974. Dirección: Wim Wenders. Producción: Solaris Film, München; WDR, Köln. Guión: Peter Handke, versión
libre del Wilhelm Meisters Lehrjahre de Wolfgang von Goethe. Fotografía: Robby Müller. Edición: Peter Przygodda.
Sonido: Martin Müller, Peter Kaiser, Paul Schöler. Música: Jürgen Knieper. 35 mm., Eastman Color. 103 min. Con:
Rüdiger Vogler (Wilhelm), Hanna Schygulla (Therese), Hans Christian Blech (Laertes), Nastassja Kinski (Mignon),
Peter Kern (Barnard Landau), Ivan Desny (Industrial), Marianne Hoppe (Madre), Lisa Kreuzer (Janine), Adolf
Hansen (Controlador).
43
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gemacht, im nächsten Moment sieht man, er hat es gar nicht gemerkt, und er zerstört alles
wieder. Deswegen heiβt der Film FALSCHE BEWEGUNG (Rauh, 1990: 46).45

Los personajes son obviamente Kunstfiguren (figuras ficcionales), al contrario de los
personajes de Alicia… y de En el transcurso..., que parecen salir de la realidad, son
absolutamente teatrales; teatralidad que es reforzada por los diálogos. Es un filme insólito por
su explícito simbolismo.
Además, este experimento conjunto logra actualizar el modelo del Bildungsroman. En la
conjunción de los dos medios, la literatura y el cine, se agita una corriente subterránea que hace
de Falsche Bewegung un filme de formación y una novela de viaje: el movimiento que exige el
género, en vez de ocurrir predominantemente en el interior del personaje y en sus experiencias,
se observa en el mundo exterior como en el road movie. Falsche Bewegung es una muestra de su
trabajo en conjunto que, por sus características formales y de contenido, representa la obra par
excellence uniendo a dos artistas que se expresan en diferentes medios, con lenguajes diferentes,
pero con una misma estética. Resulta una reflexión única sobre la interacción entre escribir,
política, espectáculo, hacer películas e historia.
Con El transcurso del tiempo,46 Wenders regresa al blanco y negro. La última película de la
trilogía del viaje lleva la reflexión sobre el cine más allá: la muerte del cine como industria. Para
ello, Wenders crea un personaje cuyo trabajo consiste en reparar proyectores en los viejos cines
de una olvidada región alemana que, en ese entonces, hacía frontera con la Alemania oriental y
muestra el panorama desolador de salas cinematográficas que sobreviven a duras penas.47
Nos esforzamos mucho (con Handke) para que Wilhelm nunca hiciera algo totalmente correcto, y en general, lo
mismo con todos los personajes. Tampoco dejamos que las relaciones entre ellos fueran inequívocamente buenas o
falsas sino más bien siempre, como nunca se ha presentado en el cine: siempre a punto de caer entre lo falso y lo
correcto. Alguna vez uno piensa que Wilhelm hizo algo correcto, en el momento siguiente se ve que él ni se ha dado
cuenta y otra vez destruye todo. Por eso la película se llama FALSO MOVIMIENTO.
46 1975. Dirección: Wim Wenders. Producción: Wim Wenders Produktion, München; WDR, Köln. Guión: Wim
Wenders. Fotografía: Robby Müller. Edición: Peter Przygodda. Sonido: Martin Müller, Bruno Bollhalder. Música:
Improved Sound Limited. 35 mm. 175 min. Con: Rüdiger Vogler (Bruno), Hans Zischler (Kamikaze), Lisa Kreuzer
(Pauline), Rudolf Schündler (Padre).
47 La muerte del cine será el tema central del documental que siete años después realizará en Cannes. En Chambre 666
(N'importe quand ... ); en él muestra a quince directores de cine, entre los que se encuentran -por citar algunosGodard, Fassbinder, Antonioni, Herzog, Spielberg, quienes, uno a la vez, responden frente a una cámara, que instaló
en el cuarto 666 del Hotel Martínez, a la pregunta: “Ist das Kino eine Sprache, die uns verlorengeht, eine Kunst, die
45
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Siguiendo el principio del road movie, fue filmada cronológicamente. Más aún, con esta película
Wenders lleva su gusto/necesidad por el experimento al extremo de escribir el guión en el
transcurso de la filmación: durante las noches escribe los diálogos que se filmarían al día
siguiente. Tarea nada fácil, pues la filmación no podía alargarse infinitamente, sobre todo por
cuestiones económicas: por primera vez Wenders entendió la relación entre ideas y dinero
(1988a: 26) pues en una ocasión tardó dos días en escribir el diálogo mientras el equipo en pleno
esperaba sin poder hacer nada. Tal fue su angustia que juró que su próximo filme tendría un
guión.
Wenders explica que –al menos hasta El estado de las cosas- su filmografía alterna
películas que llama del “Tipo A” –aquéllas que no siguen una historia preestablecida- y las del
“Tipo B” –las que siguen claramente una historia, en donde todos los que en ella trabajan saben
en qué terminará y cómo se desarrolla. Las películas “A” son una reacción a las películas “B” y
viceversa: filmar las primeras desespera al cineasta, en el sentido de que la película se hace
sobre la marcha y el factor económico es una presión, y, sin embargo, las segundas llegan a
aburrirlo porque siguen una estructura rígida y los actores interpretan a otro, al contrario de las
películas “A” en las que los actores se interpretan a sí mismos (1988a: 74). En todos los filmes se
presentan constantes claras: los tipo “A” son en blanco y negro, los “B” en color; en todos se
repite el tema del viaje y todos cuentan lo inenarrable a la vez que reflexionan sobre el cine
mismo.
La cámara de En el transcurso... sigue los hechos de la vida cotidiana, no hay
dramatización: en este filme se muestra a dos hombres, quienes por azares de la vida se
encuentran, y su comportamiento en esa extraña situación que ninguno de los dos buscó.
“Keine einzige Einstellung in diesem Film ist als Metapher, als Symbol lesbar, sondern die
Bilder spiegeln immer nur real Gewesenes wieder” (Künzel, 1981: 106).48 Al contrario que en
Falsche Bewegung los diálogos son escasos y simples. La búsqueda de palabras que no se
schon im Untergang begriffen ist?” (“¿Es el cine un lenguaje, un arte, que se nos va, que ya está agotado?”) entre
otras preguntas en el mismo tenor (Wenders, 1988a: 35-52).
48 “Ninguna toma en este filme puede ser leída como metáfora o símbolo, más bien las imágenes reflejan nada más lo
realmente sucedido”.

34

VIOLETA VÁZQUEZ CASTRO. “PETER HANDKE Y WIM WENDERS:..”

encuentran se ve magnificada ante el inminente fin del otro lenguaje que es el cine (Kolditz,
1992: 177).
Los personajes de la trilogía de los road movies viajan permanentemente en avión, en
auto, en tren…, paran en estaciones de tren y en aeropuertos, pernoctan en hoteles, en casas
de conocidos o desconocidos y comen en restaurantes: los personajes wendersianos sólo en el
viaje están en casa. Se trata de tres filmes que no cuentan historias extraordinarias porque las
historias son las imágenes.
El estado de las cosas,49 último filme del grupo “A”, es un parteaguas en la obra
wendersiana. A partir de una paradoja resuelve su dilema: la película trata de un equipo de cine
al que se le acaba el negativo para poder seguir filmando, y habla de la imposibilidad de contar
una historia en el cine. Es, como el propio Wenders la llama, una película-tesis. Munro, el alter
ego de Wenders, reflexiona:

Ich habe zehn Filme gemacht. Und immer die gleiche Geschichte erzählt. Am Anfang war es ganz
leicht. Da ging's von Einstellung zu Einstellung. Aber jetzt habe ich Angst am Abend vorher. Jetzt
weiβ ich, wie das Erzählen geht -und unweigerlich läuft den Geschichten das Leben aus und sie
sind tot. Geschichten haben einfach zu viel Regeln, Mechanismen. Tod, das ist die groβe
Geschichte. Davon handeln sie alle. Todesboten. Der Tod, darum dreht sich doch alles. Nur
Liebesgeschichten sind gröβer (Rauh, 1990: 83).50

Sin embargo, el director Munro –ya en Hollywood, en donde cree poder conseguir el
dinero necesario para continuar con su película- se ve envuelto en una historia como ésas en las
que no cree. A estas alturas de su producción, Wenders encuentra que las historias son
necesarias; pero no en el sentido de entretenimiento que “...erzählen nämlich nur noch die
1981. Dirección: Wim Wenders. Producción: Road Movies, Berlin; Wim Wenders Produktion, München; Gray City
Inc., New York; Pro-ject Filmproduktion, München; ZDF, Mainz; Paris Films, París; Musidora, Madrid; Film
International, Rotterdam; Artificial Eye, London. Guión: Wim Wenders, Robert Kramer. Fotografía: Henri Alekan,
Martin Schäfer, Fred Murphy. Edición: Barbara von Weitershausen, Peter Przygodda. Sonido: Maryte Kavaliauskas,
Martin Müller. Müsica: Jürgen Knieper. 35 mm. 120 min. Con: Patrick Bauchau (Friedrich Munro), Isabelle
Weingarten (Anna), Rebecca Pauly (Joan), Jeffrey Kime (Mark), Geoffrey Carey (Robert), Camila Mora (Julia),
Alexandra Auder (Jane), Paul Getty III (Dennis), Viva Auder (Kate).
50 He hecho diez películas y siempre he contado la misma historia. Al principio era muy fácil. Iba de toma en toma.
Pero ahora, la noche anterior, tengo miedo. Ahora sé cómo es narrar –e inevitablemente a las historias se les va la
vida y mueren. Las historias tienen sencillamente demasiadas reglas, mecanismos. La muerte, esa es la gran historia.
De ella tratan todas. Mensajeros de la muerte. Todo gira alrededor de la muerte. Solamente las historias de amor son
más grandes.
49
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affirmative Form der Geschichte, ihre Höhepunkte, als eine Art von 'Schaufliegen‘” (1988a:
61);51 sino que, y dado que no hay nada nuevo que contar, son sólo necesarias para dar un cierto
orden a las vidas de los seres humanos, para afirmarse competentes en determinar su vida
(1988a: 59). Esta película representa un avance en el trabajo del cineasta pues a partir de ella
inicia una nueva etapa con la idea de que si bien las historias son imposibles, sin ellas es
imposible vivir, por ello El estado de las cosas es una experiencia inevitable y consecuente en su
obra.

Ich habe mich mit dem Schluβ des Films willentlich in eine Position gebracht, die mich dazu
zwingt, meine andere Vorstellung vom heutigen oder künftigen Kino einzulösen: Nämlich ein
wieder mögliches Erzählen zu zeigen oder die Schnauze zu halten. Und das möchte ich in den
nächsten beiden Filmen versuchen. Da möchte ich wieder ein Erzählen versuchen: das ganz
rabiat und ganz selbstsicher den Bezug von Filmsprache auf das Leben hernimmt und das es
aufgibt, das Erzählen mit der Darstellung seiner Bedingungen zu verknüpfen. Damit man eben
das Feld nicht den groβen Spektakel-Filmen überläβt, sondern ganz selbsbewuβt hingeht und
Geschichten erzählt -ohne das Bedauern oder den Rückblick auf das schöne GeschichtenErzählen, das es früher mal im Kino gab. Nach vornehin erzählen, das will ich (1988a: 62).52

Así, descubre la necesidad de la historia y, sin alejarse de su línea, empieza a confiar en
ella. Paris, Texas53 da cuenta de ello. En este filme la historia sucede antes: la película empieza en
donde la historia termina. Travis viaja, pero en un sentido diferente de los personajes de la
trilogía, porque huye de su propia historia, a la vez que en ese viaje recupera su pasado. Por
primera vez Wenders explora la relación entre un hombre y una mujer; por primera vez el
diálogo culmina en una comunicación real: Paris, Texas es “weniger ein Road movie denn ein
“narran nada más la forma afirmativa de la historia, sus puntos culminantes, como una ‘demostración de vuelo’”.
Hacia el final de la película me puse, a propósito, en una posición que me obligaba a cumplir con mi idea del cine
de hoy o mañana; es decir, demostrar una vez más una posible forma de narrar o cerrar el pico. Y esto quiero
inventar en las próximas dos películas. En ellas quiero probar otra vez un tipo de narración: que toma estrictamente,
y totalmente segura de sí misma, la relación entre el lenguaje del cine y la vida y que deja de relacionar la narración
con la representación de sus condiciones. Para no dejar el campo a las películas de gran espectáculo, sino, seguro de
uno mismo contar historias -sin lamentos o nostalgia sobre lo bello que era narrar, como fue en el cine anteriormente.
Narrar hacia adelante, eso es lo que quiero.
53 1983-84. Dirección: Wim Wenders. Producción: Road Movies, Berlin; Argos Film, Paris; WDR, Köln, Channel 4,
London; Pro-ject Filmproduktion. Guión: Sam Shepard. Cámara: Robby Müller. Edición: Peter Przygodda. Sonido:
Jean Paul Mugel. Música: Ry Cooder. 35 mm. 148 min. Con: Harry Dean Staton (Travis), Nastassje Kinski (Jane),
Dean Stockwell (Walt), Aurore Clémente (Anne), Hunter Carson (Hunter).
51
52
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essayistisches talkie, das anspricht, worum es geht, ohne die Dinge zu zerreden” (Grob, 1991:
249).54 Es, efectivamente, una nueva dimensión en la filmografía wendersiana.
El transcurso del tiempo también ayudó a Peter Handke a madurar sus posturas: desde
su primera obra se rige por la contradicción, la negación; parte de estructuras conocidas para,
en el camino, derrumbarlas. La destrucción es lo que le permite avanzar y esperar la novedad
de lo que surja: “siempre son las dos cosas: construcción, y luego esa esperanza quizá ridícula
de que en el trabajo se me dé indirectamente, que de una cosa que siempre careció de
significado se convierta en el relato en alguna clase de cosa-fin o cosa-sentido” (1990: 25). En ese
mismo sentido, los filmes de Wenders son contemplativos: su cámara registra sin cortes, sin
movimientos, sin zooms; es una cámara estática y, por ello, curiosa; es una reflexión sobre el cine
mismo.
De modo que los años setenta representan para estos dos autores una época de gran
creatividad que continúa hasta hoy. Estos ejemplos paradigmáticos de sus obras dan cuenta de
la búsqueda de nuevas formas y de un trabajo en conjunto singular en la relación entre
literatura y cine.

54

“menos un road movie que un talkie ensayístico, que aborda de qué se trata sin demoler las cosas”.
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La serpiente del seno se enrosca y se desenrosca:
Desde Platón y Rojas a Galdós1
KEVIN S. LARSEN
Universidad de Wyoming

En el “Décimo Auto” de la Celestina, Melibea confiesa a la vieja alcahueta: “Madre mía, que me
comen este coraçón serpientes dentro de mi cuerpo” (Rojas, 1991: 428). Se ha sugerido que esta
expresión constituye una alusión “[a]l papel del aceite serpentino en el conjuro” del hilado, que,
comenzando en el “Tercero Auto”, logra manipular con tanta eficacia la voluntad de la joven
(1991: 428). La magia, en sus múltiples formas, figura como “tema integral” en el drama de Rojas,
especialmente en lo que ha sido llamado el philocaptio que se lleva a cabo en Melibea (Russell,
1978: 243-76; Burke, 2000: 54-55). El protagonismo de la brujería y las demás artes negras en esta
historia no se puede pasar por alto. Pero a la vez podemos dibujar un esquema en cuanto al mal
de Melibea bajo una rúbrica más explícitamente médica o farmaceútica. Eso es, existen algunas
condiciones fisiológicas, aceptadas por los médicos contemporáneos, igual que por el gran
público, que explicarán algunos aspectos, a mi parecer curiosos, de su “enfermedad”.
Puede que Melibea sea víctima de lo que en el folklore, igual que en la literatura médica y
aún en la humanista, desde los tiempos antiguos hasta los siglos XIX y XX, tanto en Europa como
en las Américas, se ha llamado la “serpiente del seno”. Fue una doctrina médica generalmente
aceptada, que las culebras u otras alimañas nocivas, incluyendo los alacranes, las salamandras, los
lagartos, los ratones, las ranas y los sapos, podían morar dentro de un ser humano todavía
viviente. Se hablaba de individuos “infectados”, por haber ingerido las larvas en agua
contaminada, o mientras dormían, cuando las bestezuelas se arrastraban para entrar primero en
el gaznate, y luego en el estómago o en el intestino, donde se hospedaban. Otros orificios del
cuerpo también podrían ser el locus de la entrada. Parece que estos animales podían vivir sin gran
inconveniente (al menos por su parte) dentro de un huésped humano, fuese éste masculino o
femenino, adulto o niño, campesino o noble. Para expulsar tales parásitos, era muchas veces
preciso acudir a modos bastante exagerados, desde los poderosos eméticos hasta el exorcismo
1Leí una versión de este trabajo en Pácificas Convivencias, un congreso-homenaje celebrado en UCLA (abril de 2002),
por los amigos y discipulos de Francisco Márquez Villanueva, a quien dedico esta final, con gran aprecio por lo
mucho que ha hecho por mí. También agradezo a la Sra. Martha Muciño su lectura aplicadísima de este trabajo.

39

POLIGRAFÍAS. REVISTA DE TEORÍA LITERARIA Y LITERATURA COMPARADA. NÚMERO 1. NUEVA ÉPOCA.

mismo, o desde los laxantes hasta la aplicación de las manos. Aún hubo santos, amén de los
médicos practicantes, especialistas para extirpar a los animales intrusos de las sufridas víctimas.2
De ninguna manera quiero aseverar aquí que Rojas sugiera que Melibea se halle
corporalmente habitada por alguna serpiente, ni siquiera que ella ni Celestina crean literalmente
en la posibilidad de tal cosa. Por supuesto, estas mujeres, junto con los demás personajes de la
Tragicomedia, viven en una época pre (o proto-) científica. Puede que acepten aspectos de la
magia, al menos la simpática o sugestiva: hasta hoy en día siguen como temas de debate el
sentido y el significado del conjuro de Plutón, del hilado untado que vende Celestina y del
cordón de Melibea.3 Pero lo que la joven enamorada asevera a la vieja alcahueta constituye más
bien un caso de la referencia metafórica, recapitulando así los sentimientos de la joven de acuerdo
con una terminología casi universalmente entendida y aceptada. En primer lugar, esta posesión
por una serpiente, una figura asociada con Satanás al menos desde el Edén, puede indicar que en
cierto sentido un “demonio” ha hecho su domicilio en ella. Ello resulta directamente por causa de
las ministraciones de Celestina, ya que esta alcahueta llega a ejercer los mismos papeles de
serpiente y de diablo a lo largo de la pieza. Mientras tanto, Calisto y Melibea se asimilan (y se
encuentran asimilados) a Adán y Eva en su nuevo jardín, trazando en sí nuevos pecados y nuevas
caídas.
La serpiente también se yergue en el prólogo de la Celestina, echando así su sombra a lo
largo de la obra. Con esta imagen Rojas explica su perspectiva de la creación entera como un
campo de “batalla” universal y sempiterna, colmada de un sinfín de lo que llama “dissensiones
naturales” (1991: 198-200). Para categorizar “sus guerras, sus enemistades, sus embidias, sus
aceleramientos y movimientos y descontentamientos”, en los que participa todo ente viviente,
tanto los seres humanos como los demás animales. Escribe el prologista:
La bívora, reptilia o serpiente enconada, al tiempo del concebir, por la boca de la hembra metida la
cabeça del macho, y ella con el gran dulçor apriétale tanto que le mata; y, quedando preñada, el
primer hijo rompe las yjares de la madre, por do todos salen, y ella muerta queda; él, quasi como
vengador de la paterna muerte. ¿Qué mayor lid, qué mayor conquista ni guerra que engendrar en
su cuerpo quien coma sus entrañas? (1991: 198).

Tal estado de lucha perpetua, por supuesto, hace pensar en la condición de los conversos en la
Iberia contemporánea. También se aboca con lo que hace Melibea a sus padres, ésta vengándose
de quién sabe qué ofensas de estos por medio de su liaison con Calisto. Se burla así de sus padres,
En cuanto a esta larga tradición folklórica, Cfr. “The Bosom Serpent”, un capítulo de Bondeson (1997: 26-50, 245-46) y
Blay Manzanera (1996: 129-54).
3 Cfr. Russell (1978: 241-76); Deyermond (1977: 6-12); Larsen (2000: 505-17).
2
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y luego los hiere mortalmente, sin dejarles recurso alguno, al lanzarse de la torre de la casa
paterna. De tal modo logra romper no sólo sus propias entrañas, sino que también penetra y
pronto destroza el corazón de Pleberio y Alisa.4
Existen diversas semejanzas entre la Celestina y el Simposio de Platón, donde Alcibíades,
un joven ateniense que asiste al banquete, caracteriza el diálogo filosófico de Sócrates como la
picadura de una “serpiente”:
[…] me siento mordido por una cosa, aún más dolorosa y en el punto más sensible, que se llama
corazón, alma o como se quiera; yo, que estoy mordido y herido por los razonamientos de la
filosofia, cuyos tiros son más acertados que el dardo de una víbora, cuando afecta a un alma joven y
bien nacida, y que le hacen decir o hacer mil cosas extravagantes (1962: 382).

Se debiera recordar aquí que Alcibíades no sólo se halla herido por Sócrates como filósofo: de él
está también enamorado en un sentido sumamente carnal. Al igual que es el caso de Melibea, la
serpiente que le roe el alma no es sólo la filosofía desinteresada. Sin lugar a duda, son las palabras
de Celestina—tal como son las de Sócrates en el caso de Alcibíades—que penetran en Melibea,
ubicándose en su seno para difundir el veneno por el sistema entero de la joven (Larsen, 1994:
257-58).5
Destacan muchísimos ejemplos de autores que se han valido de tales imágenes en una
gama de obras, tanto en la tradición hispana como en las de otros muchos idiomas y culturas.
Pero por ahora me dedico a unos avatares de la serpiente del seno que se arriman en el corpus
literario de Benito Pérez Galdós. Por ejemplo, Rosario, la amante conflictiva y hasta psicópata6 de
Doña Perfecta (1876), que al orar a Dios me recuerda mucho a Melibea: “¡Cuántas sensaciones
diversas! Mi corazón está consumido de tanto sentir […] Amar, amar muchísimo, ¿es, acaso,
maldad […]? Pero no […] esto es una ilusión, un engaño. Soy más mala que las peores mujeres de
la Tierra. Dentro de mí, una gran culebra me muerde y me envenena el corazón” (Pérez Galdós,
1954b: 478).7

4Goytisolo comenta algunas de las cuestiones surtidas por estas imágenes del prólogo (1977: 21-22). Ver también su
novela, La reivindicación del conde Julián (1970).
5El profesor Márquez Villanueva menciona a Platón y el platonismo en conexión con la Celestina (1993: 27, 159). A lo
largo de su libro fundamental, estudia el posible papel en ella de una gama de figuras de la civilización greco-latina.
6Penuel trata de lo que considera “the dynamics of her psychosis”. Este crítico señala “[t]he romantic elements [que] in
the portrayal of Rosario prevent the modern reader from identifying very closely with her […] The reader knows that his
sympathies should lie with Rosario; however, the resultant involvement is more along the dimension of intellectual
understanding than emotional identification” (1976: 85-86). Ver también Aparici Llanas (1982: 175-77, 302-3).
Por su parte, Schraibman habla de la "inherited mental affliction" de que padece Rosario (1960: 60). Ver también
Varey (1988: 43).
7Varey sugiere que “[l]a arrepentida Rosario siente dentro serpientes becquerianas” (1988: 76). Ignoro la referencia
exacta de este respetado galdosista, aunque creo que es una alusión al Canto IV de las Leyendas.
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Jennifer Lowe afirma estas palabras de la joven galdosiana como “a prophetic image”
(1969: 53): casi inmediatamente, Rosario elabora aún más su triste condición interna, lamentando,
pero tal vez jactándose a la vez: “Aborrezco a mi madre” (1954b: 478; ver también Aparici Llanas,
1982: 236). La joven patentiza, al igual que otros muchos personajes de Doña Perfecta, un aspecto
de su carácter que Correa llama “lo animal”. Ella “sufre” lo que este crítico nombra “una
transformación visible que la lanza a un mecanismo de reacciones interiores desconocido antes
para ella” (1962: 44). Estas reacciones se incorporan en las serpientes internas. Lo mismo podría
decirse de Melibea, cuyo comportamiento en lo tocante a su madre, Alisa, revela una honda
antipatía, aunque mezclada con el mismo amor que Rosario declara. Este sentimiento de odio
para con la madre se compagina con la perpetua guerra dibujada por Rojas en su prólogo,
especialmente según se expresa en la imagen del ataque desde adentro de los críos serpentinos en
contra de su madre. Ello se verifica como nada menos que “la mayor lid”, la “mayor conquista” y
la mayor “guerra”, expresando así la rebelión de la nueva generación y hasta de las propias
entrañas, en la que queda implícita la venganza de la hija y quizá del padre ausente.
Asimismo, Melibea guarda sentimientos bastante ambiguos con respecto a su segunda
figura materna, a saber, Celestina misma (Burke, 2000: 53). Varias veces llama “madre” a la
alcahueta, pero en otras ocasiones la ataca, amenazándola con el fuego reservado para las brujas y
otros herejes, lo que efectivamente sondea las oscuras profundidades de su dualidad emocional.
En este mismo contexto pinta su ambivalencia sentimental con respecto a Calisto, quien a la vez la
atrae y le produce repulsion y hasta asco. Por su parte, Rosario está locamente enamorada de
Pepe Rey, pero queriendo obedecer a su madre, se esfuerza por rechazar a su pretendiente,
llegando a traicionar el solemne compromiso ante el crucifijo que declaró con Pepe (1954b: 45458). Esta hija tan concienzuda de Perfecta desahoga las presiones internas que cree que la llevan a
la plena locura: “Mañana saldré a la calle, gritaré en medio de ella, y a todo el que pase le diré:
‘Amo, aborrezco’” (1954b: 478; ver también Varey: 1988, 43-44). Tal auto-abominación de Rosario
corre pareja con la de Melibea, enfocándose tanto en su madre como en sí misma. Al mismo
modo, elabora algunas facetas de la imagen de la “bívora” encinta y sus críos, los cuales se
revientan o se dejan reventar, tanto por la presión del amor, como del rencor.
Quizá sin estar consciente de ello, Rosario alude aquí al tema clásico de “odi et amo”, el
cual ha llegado a ser materia más bien trillada de los amantes jóvenes a través de los siglos.8 Esta
genealogía incluye a Melibea y Calisto, igual que a Pepe y Rosario. Todos estos, a la par de una

Sobre la tradición greco-latina en esta novela de Galdós, ver “Classical References in Doña Perfecta” (Gilman, 1981: 37894), aunque este crítico jamás menciona a Platón y lo platónico. Ver también Cardona (1974: 35-36).
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plétora de parejas parecidas—quienes siempre creen que sus sentimientos son únicos y
sumamente nuevos—tienden a rechazar todo amonestamiento de los padres o de los mayores
suyos, mientras que afirman su derecho absoluto de querer. La conciencia culpable de Rosario,
junto con su naciente resentimiento frente a las restricciones que Perfecta le impone, se
manifiestan en esta misma relación de amor y odio. La hija tan obediente de Perfecta, tal como
Melibea en su propio caso, se odia a sí misma más de lo que odia a su madre: es el roer interno de
la odiosa serpiente que jamás le concede tregua. Además, cabe mencionar la confesión de Rosario
para con Dios, recordando así el discurso a la vez exculpatorio y condenatorio de Melibea, tanto
en su confesión con Celestina, como en su peroración ante su padre Pleberio. La joven galdosiana
se deshace en lo que Dendle caracteriza como “anguished and hysterical delirium” (1992-93: 59):
“Señor, Dios Padre mío, ilumíname. Quiero amar tan sólo. Yo no nací para este rencor que me
está devorando” (1954b: 478; ver también Varey: 1988, 43-46; Aparici Llanas: 1982, 256-57; Jagoe:
1994, 58).
Tal agitada confluencia de culpa y de exaltación, de tragedia y de gozo la revuelve sin
tregua, al igual que lo que ocurrió con sus antecesores. Es decir, Rosario se encuentra afligida,
agotada y hasta reventada por el remolino del amor, tal como han sufrido Melibea y Alcibíades
anteriormente. Es más, todos estos amantes frustrados recuerdan el caso del Rey Rodrigo, el caído
monarca visigodo, haciendo su penitencia prolongada por medio de una serpiente gigante,
agarrada al locus anatómico de sus crímenes:
[…] la culebra me comía
cómeme ya por la parte que todo lo merecía,
por donde fue el principio de la mi muy gran desdicha
(Di Stefano: 1993: 322; Blay Manzanera: 1996, 148).

Algunos editores describen esta “parte” como el pecho, ya que sus pecados constituían “crímenes
del corazón”. Otros la ubican, como bien sabemos, anatómicamente algo más “al sur”, por así
decirlo. Sea como fuere, la pasión no gobernada del antiguo rey godo le ha quitado el gobierno,
derrumbando su reino. De igual manera, el amor de Melibea va a precipitar su ruina, junto con la
de tantos otros personajes de la tragicomedia. A la vez, tales caídas descritas en la Celestina tienen
eco en los tumbos muchas veces violentos de Doña Perfecta: el descensus de Pepe, a quien matan,
mientras intenta escaparse por encima de la muralla del jardín de su señora tía; la caída
precipitada de Rosario, antes comprometida o quizá casada ya con su primo, a quien ella
traiciona, luego descendiendo a la locura abyecta.9
9

Ver el comentario por De Ràfols, sobre la confesión de Rosario con su madre. La joven se encuentra “overwrought with
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Tampoco queda duda en cuanto a la decadencia mental y moral de Perfecta misma, según
han señalado otros muchos lectores de la novela en que ésta figura. La malévola matriarca de
Orbajosa es descrita de acuerdo con las imágenes serpentinas. Por ejemplo, poco antes de dar la
orden de matar a Pepe, ella y su aliada y protegida, María Remedios, se hallan caracterizadas de
este modo: “Las dos mujeres se deslizaron por la escalera como dos culebras” (1954b: 497).
Mientras tanto, esta misma María Remedios, quien no remedia nada que no le facilite sus
propósitos, es pintada así: “no era una mujer, sino un basilisco envuelto en un mantón” (1954b:
497; Gullón, 1970, 48).10 Tales alusiones mítico-animalísticas se remiten a Celestina, quien a su vez
es asociada, si no representada, como “víbora” y como “basilisco” (Blay Manzanera, 1996: 146-49;
Burke, 2000: 54-55).
Mientras tanto, la misma melancolía que caracteriza a Pepe y Rosario, tal como a Melibea
y Calisto, y aún al Rey Rodrigo, si no a Perfecta y Celestina, también queda patente en la
conducta de otra histérico-melancólica, María Egipciaca, de La familia de León Roch (1878). La
mujer se halla poseída de una enorme tensión entre su marido y un sacerdote, quienes la atraen
mutuamente entre sí. El narrador de la novela explica que, a pesar suyo, la mujer siente algo que
ocurre en la región borrosa entre el estado onirico y el estar despierto:
Ahora, con la partida de su marido, de su compañero, de su hombre, desaparecía la confianza.
Atormentada fué durante no pocos días por una sensación muy singular. Enorme y fea víbora se
acercaba a ella, la miraba, la rozaba, se escurría rebaladiza y glacial por entre los pliegues de su
ropa, ponía el expresivo hocico de ojos negros en su seno, oprimía un poco, entraba primero la
cabeza, después el largo cuerpo hasta el postrer cabo de la cola delgada y flexible. Entrando,
entrando la horrible alimaña se aposentaba en el pecho, se enroscaba despidiendo un calor
extraordinario, y se estaba quieta como muerta en la abrigada concavidad de su nido (Pérez Galdós,
1954c: 873).11

Luego, María cree sentir “un tumulto extraño que repercutía en su interior, el estruendo de una
revolución, de una sublevación […] La sierpe que ya se enroscaba en su pecho incubó de
improviso innumerables hijuelos, y éstos salieron ágiles culebreando en todas direcciones,
vomitando fuego y mordiendo. Eran los celos, ejército invisible y mortificante […]” (1954c: 875).

guilt”, mientras que Perfecta efectivamente condena a muerte a Pepe (1999: 51). Ver también Aparici Llanas (1982: 33839).
10Turner estudia otras facetas de las múltiples imágenes de serpientes en la novela: “From the outset […] language usage
has upstaged Pepe Rey. Words have acquired the heft of stones or the serpentine swish of a cloak, wounding, hiding,
dissembling. Pepe appears to be all of a piece and up front; yet he is oddly off guard and deprived of speech […]
Conversely, Licurgo […] is analytical and serpentine” (1984: 128).
11Sobre esta misma serpiente que se asoma a la persona de la mujer de Roch, ver el comentario de Aparici Llanas (1982:
260). Por su parte, Schraibman sugiere que “[a] Freudian interpretation of this dream, which symbolizes the sex act,
supports the picture of María presented by the author”. En una nota, este crítico cita varios ejemplos de La interpretación
de los sueños para apoyar tal conclusión (1960: 85).
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En la Celestina se trata del mismo estilo de serpiente del seno, la que da a luz una prole
que, por su parte, inmediatamente sigue a la madre en cuanto a su proclividad destructora.
María, descrita una vez como “odalisca mojigata” (1954c: 821), luce a la misma vez de beata y de
sensualista, sintiendo celos de su marido, ya que se da cuenta de haber perdido su amor, el que
cree dirigido a otra mujer (Krauel, 1999: 365-83; Jagoe, 1994: 73-84). La culebra y sus crías jamás
van a dejar de torturar a su(s) víctima(s). Además, lo de las serpientes de María Egipciaca da
expresión a una batalla interna, en la que “el alma y el corazón de mujer” están “reivindicando
sus derechos, y atropellando lo falso y artificial para alzar la bandera victoriosa de la naturaleza y
de la realidad” (1954c: 875). Al fin, se yergue en María, tal como en Melibea, igual que en otras
muchas de la misma estirpe, la figura de la “mujer verdadera, la eterna, la inmutabale esposa de
Adán, siempre igual a sí misma, ya fiel, ya traidora […] la terrible ira calderoniana, los celos,
pasión de doble índole, perversa y seráfica, como alimaña híbrida engendrada por el amor, que es
ángel, en las entrañas de la envidia, hija de todos los demonios” (1954c: 875-76; Correa, 1962: 7374; Jagoe: 1994, 81). La primera madre de la humanidad—tal como se encuentra en tantas obras,
desde la época bíblica, pasando por la medieval, y hasta la moderna—resulta en la percepción
varonil una imagen sumamente mixta, eso es, la tentada y la tentadora, la mujer y la serpiente,
Eva y Lilith (Koltuv, 1986; Norris, 1998).
Tal como su mujer tan “tóxica”, parece que León mismo participa en la modalidad de la
serpiente del seno. Hablando de las relaciones nocivas del protagonista con la familia de María
Egipciaca, escribe José F. Montesinos:
la familia allegadiza, la que ha deshecho, o la que más ha contribuído a deshacer la existencia de
María y la ilusión del marido, cuya paciencia no conseguimos comprender del todo; su exasperación
se resuelve siempre en peroratas y sermones inoperantes para alejar aquel enjambre de parásitos y
purificar la atmósfera doméstica. Hasta el final, León tendrá a los Tellería enroscados al cuerpo
como una serpiente" (1968, 1: 263).

Además, Krauel explica las relaciones de María y su hermano, Luis, quien el marido reconoce
como un “verdadero esposo”. Esta pareja de mellizos, a la vez tan mutuamente atractiva y
exclusiva, se puede caracterizar de acuerdo con otro mito platónico, expuesto también en el
Simposio: este crítico cree que los dos esposos reflejan el cuento de Aristófanes cuando habla de
cómo los seres humanos originalmente se hallaban como entes redondos. Luego, por constituir
un desafío al poder olímpico, los dioses los dividen en dos. Desde luego, estas dos mitades
siempre se buscan para reunirse. Krauel propone que León y María figuran como “una de las
múltiples reformulaciones que en la tradición literaria se han efectuado de este mito platónico”
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(1999: 380-81). Al mismo tiempo, vale la pena señalar semejanzas, si no paralelos explícitos, en
cuanto a otras parejas galdosianas aquí tratadas, igual que de Calisto y Melibea mismos (Larsen:
1994, 247-68).
Existe otra importante referencia clásica en La familia de León Roch que indica mucho en
cuanto al papel en la novela de las serpientes, al lado del de los seres humanos. Galdós llama el
capítulo 10 de la tercera parte de su obra “Latet anguis”—“está oculta la serpiente”— (1954c: 91719), cita sacada al parecer de la “Tercera Égloga” de Virgilio. En este poema tres pastores platican
de sus amoríos; uno de ellos, Damoetas, amonesta a sus compañeros de esta manera:
Qui legitis flores et humi nascentia fraga,
frigidus, o pueri (fugite hinc!), latet anguis in herba (1969: 9: 92-93).12

Al fin, el idilio pastoril que los personajes virgilianos anhelan vivir queda amenazado por la
presencia de la serpiente. Por igual parte, el capítulo galdosiano trata de la esperada felicidad de
Pepa, destrozada por Pilar cuando anuncia lo que ella llama la “reconciliación” de María
Egipciaca y León. Aquí ejercen de serpiente, no solamente esta noticia nociva, sino también la
mujer misma que se insinúa en el seno familiar, envenenando en el acto el corazón tan tierno de
la pobre “otra”, cuando creía a su alcance las flores y las frutas del amor.
Otro nido de locos, estos enroscados en el mismo estilo que las culebras, las que afirman
dentro de ellos sus derechos, aparece en las personas de la familia Rufete: Mariano es el hermano
menor de Isidora Rufete, protagonista de La desheredada (1881). Galdós trama lo que siente y
piensa el muchacho, ya después de haber atacado y, se supone, matado a un compañero suyo,
luego huyendo de los vecinos y de las autoridades que le persiguen. Su visión conflictiva del
mundo recapitula lo que Rojas ya ha expresado en su prólogo:
cuando se vió amenazado por tantas manos e injuriado por tantas lenguas […] cuando notó la saña
con que le perseguía la muchedumbre, en quien de una manera confusa entreveía la imagen de la
sociedad ofendida, sintió que nacían serpientes mil en su pecho, se consideró menos niño, más
hombre, y aun llegó a regocijarse del crimen cometido. Cosas tan tremendas como desconocidas
para él hasta entonces: la venganza, la protesta, la rebelión, la terquedad de no reconocerse culpable
entraron en su alma (Pérez Galdós, 1954a: 1.007-8).13

Puede que las serpientes de este joven amoral se inclinen un poco menos al mero erotismo que las
de Alicibíades, de Melibea, de Rosario y de María Egipciaca. Pero el párrafo sí encierra el mismo
12

O niños, vosotros que recogéis las flores y las fresas que nacen del suelo, huid, que una serpiente fría acecha en la
hierba.
13En su estudio de la novelística galdosiana, en especial de La desheredada, López ha aludido a la Celestina, aunque sin
sugerir una posible presencia de ésta en aquella (1989: 40).
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encono universal, si bien de clave menor, expuesto por Rojas en su prólogo y a lo largo de la
Celestina.
Cabe recordar que Mariano es poco más que un niño, aunque su crimen le da categoría de
“hombre” ante sus ojos, igual que ante los de los demás. Galdós comenta que en su lucha mortal,
el “niño rabioso supera en barbarie al hombre” (1954a: 1006). El novelista así desbarata el topos
romántico de la niñez inocente y pura. Las sierpes marianas constituyen una acertada imagen de
la malicia juvenil, la que se manifiesta en contra de la “opresión” de los mayores de edad y todo
lo que se asocie con ellos. En el caso de Mariano, tal como en los de sus antecesores, los reptiles
pronto se asoman para establecerse en la brecha generacional, llegando a envenenar a su huésped
y a todos los que se hallan a su alrededor. Mariano, tanto como su hermana, participa en una
misma locura y animalización, lo que Vernon A. Chamberlin ha nombrado su “gradual
dehumanization”, la que los lleva a un “dehumanized world of bestial instincts” (2002: 40, 61; ver
también Schnepf: 1999, 67). Isidora acaba ejerciendo de prostituta, loca de remate y queriendo
“sacarles las entrañas” a todos los hombres, en especial a sus clientes (1954a: 1115). Pero el
destriparles así resulta ser medida demasiado tardía para quitar las serpientes internas que a ella
le siguen mordiendo y envenenando la existencia.14
El mismo Mariano quedará ajusticiado por haber intentado asesinar al rey; no en balde el
muchacho desde muy temprano lleva el apodo “Pecado”, aunque sólo comienza a aprender a
pecar cuando le nacen las serpientes internas.15 En ello se asemeja a Adán y Eva, quienes al
principio tampoco están muy experimentados en el pecar, pero pronto, por los oficios tan solícitos
de la serpiente, asimilan el arte transgresiva, según vemos en Génesis, tal como en tanta literatura
subsiguiente. Algunos lectores de La desheredada han reducido a Mariano a “little more than a
‘case’ in social pathology, a demonstration of the effect of various material pressures”. Eamonn
Rodgers lo considera poco más que una caja de resonancia de la teoría naturalista (1968: 288-89,
297). Pero, a pesar de las privaciones emocionales y materiales de la niñez y juventud, lo de las
serpientes no deja de recordar que en un tiempo, tal como los primeros padres de la humanidad,
Mariano puede (o al menos, pudo) escoger entre lo bueno y lo malo. A su vez, M. Gordon recalca
esto, afirmando que la presentación del joven Rufete discrepa bastante del estilo naturalista de
Zola, que este chico español “is more sinned against than sinning—a victim of the pernicious
14

Esta imagineria intestinal evoluciona hasta la serie de películas, las que pintan la serpiente del seno en un contexto
futurista y sumamente sangriento: Alien (1979); Aliens (1986); Alien 3 (1992); Alien Resurrection (1997).
15Aunque reconozca lo apropiado del apodo “Pecado”, Schraibman también indica que en un sueño de Mariano “an
entirely opposite aspect of his nature emerges in his dreams in which he emulates Mateo González, the neighborhood
policeman who ultimately apprehends him”. A diferencia del ensueño de las serpientes, “the dream serves as a mirror to
reflect the aspects of Mariano's nature not deducible from his overt behavior” (1960: 130). Ver también: Gilman (1981: 96,
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society in which he lives—and as such, despite the trappings of naturalism which surround the
portrayal of his character, he bears witness to the essentially moral vision […] of Galdós’ novels”
(1972: 67-77; ver también 1977: 31).
Al fin, la obra maestra de Galdós, Fortunata y Jacinta (1886-1887), es donde las imágenes de
la serpiente del seno cobran su más pleno relieve y su mayor significado (Larsen, 1999: 58, 65, 7475). Durante su viaje de novios, la recién casada Jacinta siente nacer dentro de su pecho una
creciente curiosidad con respecto al pasado erótico de su nuevo marido, Juanito Santa Cruz,
especialmente en lo tocante a su historia con cierta mujer cuya existencia al principio sólo insinúa.
Pero Jacinta persiste en su cruzada por la curiosidad, y sílaba por sílaba hace salir el nombre
“Fortunata” de los labios de su marido, sacándola como palabra y luego como entidad, para
entrar (de nuevo) en la conciencia de Juanito y en su vida juntos. Según la filosofía escolástica y
más tarde en el Quijote mismo, la palabra es en verdad la cosa, o al menos se encuentra con la
potencia para evocar las cosas, efectuando una existencia que resulta mucho más que sólo
metafórica. En tales palabras y frases, párrafos y páginas, los fonemas se combinan con poder
para conjurar la verdadera presencia, amén de una más bien simbólica.
Habiendo hecho sus papeles en la confesión mutua del pasado que tanto influirá en su
futuro, la nueva pareja descansa de sus labores creativas durante un rato. Pero el daño ya se ha
hecho, y pronto se revelará como mucho más profundo y penetrante de lo que hubieran podido
imaginar. Juanito, por ahora “arrepentido” de sus errores del pasado, hace que Jacinta le prometa
“en tu vida más me has de mentar ese nombre, ni has de hacer la menor alusión” (Pérez Galdós,
1950: 57). Casi desesperada, desea que así acabe el asunto, pero no puede ser. Más tarde, cuando
el nuevo matrimonio se halla de vuelta en Madrid, ella le dice a él: “Haz el favor de no nombrarla
[…] Ese nombre me hace el efecto de la picadura de una víbora” (1950: 314). Pero la serpiente del
seno ha penetrado hondamente y no se deja extraer con tanta facilidad, llegando a ser nada
menos que una idée fixe—tema tan señalado en la novela. En la subconciencia, igual que en la
mente consciente, según su costumbre, eso es un “wriggle and jiggle and tickle inside her”.16
Así, van aumentando las sospechas y siguen desarrollándose los celos de Jacinta,
caracterizándose de esta manera explícita: “La culebra que se le había enroscado dentro desde el
pecho al cerebro, le comía todos los pensamientos y las sensaciones todas, y casi le estorbaba la
vida exterior” (1950: 95). El narrador afirma que “la verdadera culebra que se enroscaba en su
interior” (1950: 96) va informándose en las facciones todavía borrosas del llamado Pitusín, el hijo
118-19); López (1989: 49, 58, 147); Schnepf (1999: 61-67).
16Me refiero a la canción tradicional y popular de los EEUU, que narra la historia de una vieja que se traga una serie
de animales, comenzando con una mosca, los cuales culebrean, zarandean y hacen cosquillas dentro de ella.
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que Jacinta insinúa de la unión de su marido y la ahora nombrada Fortunata. Ejerce un papel en
esta naciente narrativa un tal Ido del Sagrario, antiguamente escritor de “pulp fiction” y ahora el
“autor” principal de la llamada “novela del Pitusín”. Pero esta historia también resulta ser obra de
Jacinta misma, ya que su imaginación y deseos maternos principian y promueven el proyecto
narrativo. Ella dialoga a pesar suyo con Ido, el autorcillo de la “imaginación tísica”. Pero muchas
veces es su propia voz que Jacinta escucha, dialogándo consigo misma. No en balde Jacinta
percibe a Ido como una “serpiente” (1950: 94): la “casada” representa el pájaro, mientras que este
narrador es la culebra, que por medio de su texto hipnótico logra a la vez fascinarla y repelerla.
Tal fascinación se remonta a una larga tradición de parecidos cuadros folklóricos y literarios,
llegando por fin a ser en Jacinta casi una completa posesión por la serpiente que es hasta cierto
punto de su propia hechura. Dice Galdós: “La culebra, entonces, en vez de desenroscarse,
apretaba más sus duros anillos” (1950: 95).
No existe modo de escaparse de la bestia que sin cesar la aprieta, que la roe sin parar por
dentro y por fuera (aunque en un sentido, ella misma lo permita). Jacinta se pone a meditar con
melancolía sobre lo que percibe como los desperfectos de su vida matrimonial, especialmente las
faltas reproductivas. Es decir, se preocupa mucho por lo que considera “los apartamientos de su
marido” (recordando así los que María Egipciaca experimenta), junto con “el desconsuelo de no
ser madre”. En efecto, Jacinta broods over her inability to brood, lo que en gran parte llega a ser el
“gusanillo”, que le dominará la psiquis (1950: 84). Dentro de la mente de Jacinta, tanto la
consciente como la subconsciente, quedan ocultos (aunque siempre activos) pensamientos de la
“otra mujer” y del niño que ésta pudo parir. El que Jacinta jamás goce de tal efecto milagroso
terminará por dar forma a cualquier otra consideración suya. La pregunta explosiva que la nueva
esposa tarda tanto tiempo en espetarle a su marido, le revienta ahora en la cara misma, para
envenenar toda su existencia. Sin gran deseo de participar en lo que han llamado “pop
psychology”, siempre entre Jacinta y “su” serpiente del seno hay una relación recíproca de inter(o co-) dependencia en la que rige una mutualidad malévola y una simbiosis enfermiza.
No cabe duda de que dolor de Jacinta es agudo, además de crónico, desde sus primeras
preguntas a Juanito hasta la muerte de Fortunata (la que ocurre, simbólicamente, por causa de
una hemorragia interna), e incluso hasta las memorias que ella misma se infunde de la preñez
que jamás existió. Por casualidad, tal habitación interna por otro ser recuerda otra presencia
prolongada, la cual tampoco resulta muy grata en la vida de ninguna mujer. Algunas escritoras
que han expresado sus opiniones durante el debate sobre el aborto voluntario pintan al feto
creciente como un intruso o como un parásito, para ser expulsado o destruido lo más pronto
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posible (McDonaugh: 1996). Pero parece que en el caso de Jacinta, ya que tanto le hace falta el feto
de sus sueños, puede que la serpiente del seno le quede como una presencia más bien solicitada.
Quedan en la señora de Santa Cruz resabios de resentimiento respecto a su hijo siempre presente,
el que se niega a nacer. En cuanto a su innegable sufrimiento, debe recalcarse que, en cierto
sentido, Jacinta está infligiéndoselo a sí misma. Su padecer comienza y continúa porque la
“casada” insiste en alimentar a su “serpiente”, nutriéndola y hasta acariciándola en el seno, lo que
recuerda al infeliz granjero, quien, según la fábula de Esopo, a principios del duro invierno
encuentra en su campo una serpiente casi congelada. Deshelándola, el hombre compasivo,
aunque no tan sabio, la cuida y hasta la mima, por lo que, más adelante, es mordido mortalmente
por ella.
El narrador de Fortunata y Jacinta pronto da en las dimensiones de esta dinámica
destructiva, afirmando que “[n]o hay existencia sin gusanillo, un parásito interior que la roe y a
sus expensas vive” (1950: 84). Por una parte, Jacinta insinúa que tal vez debiera sentirse
sumamente contenta con su marido, preguntándose en una ocasión si no es la mujer más feliz del
mundo, sin que lo reconozca, o sin querer reconocerlo (1950: 86). Pero no la deja en paz el
“gusanillo”. En primer lugar, vale mencionar aquí que la división taxonómica entre las serpientes
y los vermes es de origen relativamente reciente. Asimismo, cabe recordar en este contexto la
manera en que doña Perfecta habla en cuanto a Rosario: “Antes que verla esposa de mi sobrino,
acepto cuanto de malo pueda pasarle, incluso la muerte”. Luego, su compañera, María Remedios,
el “basilisco” en forma de mujer, continúa las mismas imágenes: “Antes muerta, antes enterrada
y hecha alimento de gusanos” (1954b: 481). Rosario no deja de alimentar a su inquilino
vermicular, pero, como siempre, lo hace sólo con el permiso de su(s) madre(s), Perfecta y también
la que quiere llegar a ser su suegra.
Un(a) lector(a) quizá se pregunte si no estará Galdós aludiendo, tanto en Doña Perfecta
como en Fortunata y Jacinta, a un pasaje del fin del Libro de Isaías, donde el profeta describe un
verdadero infierno en la tierra. Hay que entender que el novelista, por no aceptar el culto o al
menos la forma exterior de la religión judeo-cristiana, no deja de apreciar su tradición narrativa,
la que tantas veces llega a informar sus propias obras. Bien puede ser que en Fortunata y Jacinta
Galdós se valga de la Sagrada Escritura como piedra de toque, si no como armazón narratológico
y filosófico. Isaías figura a los que se han rebelado contra el Señor como “cadavera”
(“cadáveres”), para ser siempre devorados desde dentro por terribles tormentos: “Vermis eorum
non morietur,/Et ignis eorum non extinguetur,/Et erunt usque ad satietatem visionis omni carni”
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(66:24).17 Galdós ironiza tales imágenes al incorporarlas a su propia novela. Es cierto que Jacinta
sufre en gran parte por las transgresiones de su marido, pagando los pecados de él, sean estos de
antes o después de su unión como esposos. Pero su eterna curiosidad, la que hace regresar a
Fortunata para entrar en su vida de matrimonio, y luego la mantiene allí, quizá tenga el mismo
grado que la tentación y caída de Eva. A la vez, la crónica consunción interna que experimenta
Jacinta hace que sienta cierta abominación hacia su propia carne, al igual que hacia la de su
marido, lo que sólo sirve para negarle la descendecia, la que por otra parte tanto anhela. Viviendo
esta condición conflictiva, viéndose jalada entre los dos polos del odio y del amor, Jacinta
vislumbra el infierno vivo que describe Isaías, el que también reintegra Rojas a su prólogo.
Más tarde, esta misma imagen repercute en el Evangelio según San Marcos (capítulo nueve),
donde tres veces Jesús enumera y amonesta en cuanto a ciertas ocasiones de pecar. En su minisermón que, repetido así, por poco da en una especie del encanto, indica que los que así se dejan
caer, pecando voluntaria y nada menos que tercamente, irán sin remedio “in gehennam ignis ubi
vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur” (vers. 44).18 Esta misma letanía es repetida
casi palabra por palabra en los versículos 46 y 48 de este mismo capítulo. El sentido de esta frase
en la Sagrada Escritura, igual que su aplicación en Fortunata y Jacinta, en Doña Perfecta y en otras
novelas galdosianas, gira en torno a la gente “buena” que en efecto decide ir para abajo, dando
ocasión de “pecado” a los que están a su alrededor. Esto lo resume don Benito en las famosas
últimas palabras de Doña Pefecta: “Es cuanto por ahora podemos decir de las personas que
parecen buenas y no lo son” (1954b: 501).
Estos pasajes de San Marcos se convalidan en la “ofensa” hecha a Fortunata por el
matrimonio burgués, en especial por Juanito. Es decir, Jacinta ejerce cierto papel en la caída de su
esposo, igual que en la suya propia. Estas imágenes de “ofensa” y de “caer” de nuevo asoman la
cuestión del Pitusín, tanto el chico que la nueva esposa encuentra y hace traer a la casa “paterna”,
como el que se murió cuando era bebé, después que Santa Cruz los abandonó a él y a su madre.
El fuego de la lujuria, tanto la de él como la de ella, jamás se apaga, mientras que tal “gusano”
sigue royéndoles y a todos con quienes se asocian. Al fin de este capítulo del Evangelio, Jesucristo
anuncia:
48) Omnis enim igne salietur, et omnis victima sale salietur.
49) Bonum est sal: quod si sal insulsum fuerit, in quo illud condietis? Habete in vobis sal, et pacem
habete inter vos.19
“porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre”.
“al fuego infernal donde el gusano de ellos no morirá y el fuego no será apagado”.
19 Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal; mas si la sal se hace
17
18
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Bien puede ser que Galdós aluda a este consejo sabio, no solamente en lo tocante a Juanito, sino
también en el caso de Jacinta misma, quien en mejores condiciones estaría cultivando más bien
“la paz”, si no con su esposo, al menos en su propio corazón. Sería un verdadero “sacrificio”, pero
así preservaría su “sal” para adentro en vez de arrojarla, aplicándosela, como víctima y
victimaria, a sus propias heridas, sean éstas verdaderas y/o imaginadas.
Existe otra referencia neotestamentaria que a su vez vierte luz sobre estas curiosas
imágenes de Galdós. En el capítulo doce de los Hechos de los Apóstoles ilumina las actividades y
hasta el mismo ser del monarca Herodes (Agrippa), quien intenta aumentar su poderío,
persiguiendo a los cristianos y aún matando a algunos. Casi huelga decir que el principal de estos
mártires era nada menos que el apóstol Santiago, el futuro Santo Patrono de España. Pero en fin
los malos designios del tetrarca quedan frustrados, porque “percussit eum angelus Domini […] et
consumptus a vermibus, expiravit” (vers. 23).20 Existe una larga tradición en cuanto al morboso
fin del moribundo tetrarca, quien sufre como uno ya condenado en vida, tal como profetizó
Isaías, en cuanto a los que se hallan cargados de muchos pecados y crímenes. En cuanto a lo de
estar “comido de gusanos”, F. F. Bruce escribe que “this sort of terminology is used by several
ancient writers in relating the deaths of people who were considered to have specially deserved
so unpleasant an end” (1980: 256). Flavio Josefo describe el mal y la muerte de Herodes dentro de
esta tradición, enfocando lo de los gusanos en detalle (1971: 364-65). Además de los escritos del
evangelista San Lucas, el que se supone como autor de al menos esta sección de los Hechos, es
también posible que Galdós haya encontrado mención de los vermes que afligen a un moribundo
en el texto de un contemporáneo suyo. Por ejemplo, en Les Apôtres (1882), un tomo de su historia
de la cristiandad, Ernest Renan afirma en cuanto a Herodes: “La tradition chrétienne voulut qu'il
fût mort du châtiment réservé aux ennemis de Dieu, un maladie vermiculaire” (1882: 250-51).21
En fin, parece que la legítima señora de Santa Cruz está enamorada de su propia miseria.
Prefiere sufrir los ataques del “gusanillo” que penetra en todo aspecto de Fortunata y Jacinta,
aunque estos pasan a veces a un estado latente. Pero cuando menos se espera, el gusanillo llega a
roer por el tejido de la vida, de la conciencia, declarando así su presencia: una noche después que
el nuevo matrimonio se ha acostado, “sin saber cómo ni por qué, la picaba en el cerebro el gusano
aquél, la idea perseguidora, la penita disfrazada de curiosidad” (1950: 57). Luego, se nota que
“[h]asta tres días después no volvió a rebullir en la mente de Jacinta el gusanillo aquel” (1950: 63).
insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos; y tened paz los unos con los otros.
20 “un ángel del Señor le hirió […] y expiró consumido de gusanos”.
21 “La tradición cristiana quiso que se muriera del castigo reservado a los enemigos de Dios, un mal vermicular”.
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Sin embargo, resurge:
Fué cosa repentina, provocada por no sé qué, por esas misteriosas iniciativas de la memoria, que no
sabemos de dónde salen. Se acuerda uno de las cosas contra toda lógica, y a
veces
el
encadenamiento de las ideas es una extravagancia y hasta una ridiculez (1950: 63).

De esta manera Galdós representa los procesos asociativos de la subconciencia bastante antes que
Freud, con una penetración psicológica y una agudeza verbal que gustarían al austríaco.
Para concluir, Galdós se esfuerza por reivindicar y revivificar en su propia novelística una
viva tradición poligráfica de imágenes, la que durante milenios ha seguido enroscándose y
desenroscándose por todos los niveles de la sociedad. Yo no quisiera decir que sea explícitamente
edipal tal incorporación a su propia existencia como autor, aunque sí parece que “lucha” a lo
Bloom con sus antecedentes, los cuales surgen de una multitud de fuentes culturales. De hecho,
puede que Galdós halle en su propia vida y escritos evidencia de tal culebra, sin que se manifieste
necesariamente como el gusanillo de los celos o de la competición. Resulta más bien como la
serpiente gnóstica de la sabiduría, la cual por un lado puede constituir una figura realmente
benéfica, una verdadera triaca o hasta un pharmakon capaz de ofrecer por un precio, como
Celestina lo ofreciera, el conocimiento de sí mismo y de todo lo demás (Larsen: 1999, 74).
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©UNAM TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

El escritor como crítico:
notas para una poética del comentario

MÓNICA QUIJANO VELASCO
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Jorge Luis Borges escribió alguna vez que un libro no es una realidad aislada sino una relación,
o, más bien, una cadena de innumerables relaciones y que, por lo tanto, no se agota nunca. Cada
lector, cada lectura o relectura de ese libro dota al texto de una nueva significación: gracias a la
lectura, el libro se convierte en el río cambiante de Heráclito, nunca el mismo, siempre diferente
(1989: 125). Esta condición abierta hace de la lectura un espacio de encuentro entre dos sujetos:
autor y lector comparten, gracias a la mediación del texto, una parte de ellos mismos. El punto
de encuentro abierto por la lectura es un espacio subjetivo, que se termina cuando el lector
cierra el libro y lo pone sobre la mesa, para que, eventualmente, alguien más se interese en
abrirlo de nuevo. Debido a que el acto de lectura es íntimo y personal, resulta imposible
adentrarse en la mente del lector para dar cuenta de esta experiencia. A menos que el lector
decida compartir su lectura, volverla pública. Lo puede hacer alrededor de una mesa, en una
conversación. Pero también puede decidir escribir sobre esta experiencia, puede continuar el
diálogo a través de la escritura. Esta lectura abandona su carácter íntimo, singular y personal:
otros pueden compartirla con este lector transformado en comentarista. El comentario, o texto
crítico, es entonces y ante todo una lectura abierta, un inicio de diálogo y entra, de este modo,
en el juego de relaciones que habitan el espacio textual.
Es a partir de esta idea que quisiera esbozar los lineamientos para una poética del
comentario o texto crítico hecho por escritores que practican además otro género literario. Se
trata, en realidad, de una forma singular de crítica, pues aparece siempre en relación innegable
con la otra actividad del escritor, sea éste dramaturgo, novelista o poeta. Por lo general, este tipo
de crítica es considerado como una herramienta para interpretar o explicar los textos escritos en
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los otros géneros o como un medio para entender, esbozar o estudiar el recorrido intelectual del
escritor, su pensamiento, su biografía o su poética.
No se puede negar que la actividad crítica del escritor está relacionada con el otro género
practicado, pero esta condición no es de dependencia sino de correlación. Bajo este punto de
vista, podemos considerar el comentario hecho por un escritor como un texto que tiene un valor
artístico independiente e igualmente importante que la otra actividad practicada. No niego con
ello que existe una relación estrecha entre los dos géneros. Más bien, podemos considerar que
cada uno responde a una necesidad particular del escritor que se encarna en una forma de
expresión diferente. El análisis de este tipo de comentarios debería, entonces, seguir dos
movimientos: por una parte, revelar la relación innegable y profunda que se establece entre los
dos géneros y, por la otra, respetar el valor artístico y singular del comentario para dejar de
considerarlo únicamente como una actividad periférica.
El comentario es, además, un texto particular escrito por una persona “real” que firma
bajo su nombre y que funciona como “garante” de lo escrito. El comentarista es un individuo
que vive en una época específica, que tiene una historia personal y una relación particular con el
mundo. Pero el comentario no habla solamente de la relación establecida entre el comentarista y
el mundo, habla también de su relación con otros sujetos. Bajo este punto de vista, el comentario
es un acto de comunicación, lo cual implica que está compuesto, por lo menos, por dos
participantes puestos en relación dentro de una situación concreta y específica. Ésta tiene
diferentes componentes: el primero y el más evidente es la relación que el comentarista
establece con el autor comentado. Pero, generalmente, la relación con el otro no se queda ahí: es
posible que el comentarista discuta con otras lecturas. Además, el comentarista está unido a la
época en la que leyó el texto comentado y también a aquélla en la que escribió su comentario.
Este hecho nos muestra que el escritor tiende, a través de su crítica, un puente con su entorno.

El carácter secundario del comentario
Uno de los rasgos distintivos más importantes del comentario es su carácter secundario. Esto
quiere decir que se trata de un texto producido a partir de la lectura de otro(s) texto(s). El
comentario implica, así, una lectura previa que se encuentra en el origen de su producción. Esta
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lectura es una actividad.1 Como lo mencioné anteriormente, la lectura de un texto específico
despierta en el futuro comentarista el deseo de hacer pública su experiencia. La lectura
funciona, en estos casos, como un impulso que suscita el acto creativo, o, más bien, se
transforma ella misma en acto creativo al conducir al lector a la escritura. El comentario es, de
este modo, una lectura llevada hasta sus últimas consecuencias: al volverse escritura, termina
por ser objeto de lectura – dependiente y al mismo tiempo distinta del texto comentado.
El comentario es entonces un texto en segundo grado porque surge de la lectura de otro
texto llamado primario. En este sentido, la distinción establecida por Michel Charles entre el
discurso retórico (discours rhétorique) y el discurso del comentario resulta útil: el primero se
interesa por el funcionamiento de los discursos en general, mientras que el segundo tiene por
objeto de estudio otro texto (1985: 45-95). Bajo esta óptica, el comentario implica siempre la
presencia explícita de otro texto, mientras que el discurso retórico o teórico no se enfoca directa
y exclusivamente a un texto determinado, sino a varios. En este sentido, el discurso retórico o
teórico puede utilizar otros textos para confirmar o ejemplificar un saber o una idea, o para
dialogar y discutir con ellos, pero estos textos no son utilizados en el mismo nivel que el
comentario. Éste último está ligado a un texto particular y específico, y que sea ése y no otro
resulta determinante. No niego con esta afirmación que un texto teórico pueda construirse
alrededor de la relación con otro texto, por ejemplo, cuando se discute una idea propuesta por
otros pensadores o escritores, pero la presencia explícita de ese texto no es indispensable. En
cambio, el comentario reclama siempre la lectura de un texto precedente, sin la cual su
realización resulta imposible.
Esta relación necesaria del comentario con otro texto ha sido percibida, por lo general,
como una desventaja debido a la extrema importancia que la tradición crítica ha otorgado a la
autonomía del discurso. Una idea representativa de este punto de vista – que define la crítica
como género “parasitario” – se expresa en estas palabras de Fabrice Thumerel:

1 La concepción de la lectura como actividad no es nueva. Podemos encontrarla, por ejemplo, en los postulados de
Roman Ingarden sobre los campos de indeterminación que deben ser llenados por el lector; o en la comparación que
Picard establece entre la lectura y el juego; o bien, en los lectores “sociológicos” estudiados por J. Leenhardt y P.
Józsa, quienes realizaron lecturas distintas del mismo libro según sus contextos específicos. Estos no son más que
algunos ejemplos, entre muchos otros, de estudios sobre la lectura como actividad.
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Mais il [le critique] se heurtera toujours à cette altérité qu'est l'œuvre, à sa réalité [...] : à moins de
la forcer – à moins de réussir avec autant de mauvaise foi que de subtilité, à la façonner selon son
désir, à se l'approprier totalement, et encore cela n'est pas sûr, il ne connaîtra jamais le sentiment
de plénitude que procure la création de son propre monde et sera, en conséquence, condamné à
errer d'un auteur à l'autre, à recommencer sans fin, tel Sisyphe, la même tâche (1998: 37).

La cuestión del carácter secundario del comentario está presente en este juicio: el crítico
está “condenado” a tomar prestado un mundo, el texto, creado por alguien más. Se trata de un
problema de origen: uno viene de la experiencia directa de lo vivido, de la “realidad”; el otro no
viene de la “realidad” sino de una construcción ficticia o mimética de ésta.
Pero hay otra forma más sutil de desdeñar el carácter secundario del comentario. Ésta
tiene lugar cuando el texto crítico es concebido exclusivamente como escritura, por ejemplo, en
la defensa que hace Roland Barthes de la “nouvelle critique”.2 Ciertamente Barthes se opone en
este ensayo a la tendencia tradicional de sustentar la crítica en sistemas de interpretación bien
delimitados y que buscan, principalmente, una claridad en el discurso y una metodología
sistemática en detrimento de una escritura estética.3 Resulta, sin embargo, que al querer dar a la
crítica una autonomía discursiva, Barthes minimizó su carácter secundario y con ello una de sus
características esenciales. Afirmar que “une même et seule vérité se cherche, commune à toute
parole, qu'elle soit fictive, poétique ou discursive, parce qu'elle est désormais la vérité de la
parole même” (1966: 48) es olvidar que el texto crítico es también un sistema que se apoya
siempre en otro texto, y que esta característica no pude separarse ni del estilo ni de la escritura.
Esto nos obliga a buscar otra manera de leer el comentario: por un lado, es necesario
apreciar su carácter estético y dar importancia a la forma en la que está escrito, por otro,
debemos tener en cuenta que su valor viene también de su carácter secundario tratándose, por
lo tanto, de un sistema que está en relación manifiesta con otro texto.
El hecho de que el comentario sea un texto secundario, es decir, un texto basado en una
lectura, plantea el problema del tipo de lectura implicada. Podemos distinguir principalmente
tres tipos: el comentario puede ser una interpretación, es decir, una hermenéutica del texto
comentado; puede también ser un juicio sobre el valor estético o moral del texto y, finalmente,
puede ser una descripción de las técnicas o de la forma en que el texto se construye. Estas tres
2
3

Cfr. Barthes (1966).
Cfr. Picard (1965).
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posibilidades aparecen de manera independiente o combinadas en el interior del comentario.
Esto significa que podemos encontrarnos frente a comentarios que solamente proponen una
interpretación, un juicio de valor o una descripción del texto. Pero también, como sucede en la
mayoría de los casos, las tres formas de lectura pueden encontrarse en un solo comentario.
Tomemos, por ejemplo, el caso de La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary de Mario Vargas
Llosa. En este libro, el escritor peruano hace una interpretación íntima y personal de Madame
Bovary, al mismo tiempo que describe las técnicas empleadas por Flaubert al escribir su novela –
sobre todo el uso del tiempo en la narración y los narradores que aparecen en el texto – y,
finalmente, nos presenta una apología de Flaubert en donde emite un juicio de valor literario
(exaltando a Flaubert como el padre de la novela moderna) y un juicio de valor moral, poniendo
a Flaubert como el ejemplo ético de todo escritor: vivir comprometido con la literatura. En el
caso de Vargas Llosa, este procedimiento está íntimamente ligado a su condición de novelista,
ya que, en la apología del escritor francés, podemos percibir una defensa de su propia manera
de ver y hacer literatura.
Cuando el comentarista hace una interpretación del texto, busca revelar lo que considera
que es su sentido. Ahora bien, la interpretación hace siempre referencia a la polisemia del
discurso crítico.4 Al encontrarse frente a una explicación de otro sistema interpretativo, el
comentarista se enfrenta al hecho de que la suya no es la única interpretación propuesta. No
existe un significado único del texto y es imposible que una sola persona encuentre todos sus
significados. Esta cuestión introduce directamente el problema de la relación entre la crítica y la
verdad. En efecto, una propuesta de análisis de comentarios podría construirse a partir de
juicios sobre la verdad o falsedad de las interpretaciones hechas por los comentaristas, pero esta
problemática no me interesa en lo personal. Prefiero considerar al comentario como una unidad
de forma y significado. Si seguimos este criterio, juzgar sobre la “buena” o “mala”
4 Gracias a la contribución de algunas teorías sobre la lectura – principalmente las propuestas de Jauss, Eco, Barthes e
Iser – ya no existen dudas sobre el carácter polisémico del texto. El problema es entonces decidir si toda
interpretación es válida. Roland Barthes, en sus textos de los años setenta y ochenta, sostiene la apertura a todas las
interpretaciones, exponiendo con esto el carácter a-tópico del texto. En el otro extremo, Umberto Eco hace una crítica
a las interpretaciones libres, que no siguen ningún programa estipulado por el texto. Eco defiende la idea de que
existen “buenas” y “malas” interpretaciones y que es posible distinguirlas según el respeto que éstas establezcan a la
intentio operis. Aunque Eco no defiende un significado único del texto, hace notar que no todas las interpretaciones
son válidas. (Cfr. Eco (1981)).
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interpretación de un texto hecha por su comentarista resulta una cuestión secundaria. Al ser
una escritura estética, la forma del comentario es también portadora de significados, de este
modo, el comentario puede ser estudiado bajo otros criterios que no sean únicamente su
adecuación a la verdad interpretativa.
En lo que se refiere al juicio sobre el valor de un texto, éste está continuamente presente
en la crítica hecha por los escritores. Como Ricardo Piglia sugiere en una entrevista, el escritor
como crítico se enfrenta con la necesidad personal de redefinir el canon literario, de proponer
una lectura estratégica de sus propios textos, de la historia literaria y de los otros lectores. A
diferencia del crítico académico, los escritores-críticos se refieren siempre a su lugar de
enunciación, a las condiciones sociales o culturales de sus lecturas así como a los conflictos que
intentan resolver (Piglia, 2000: 158-163). Esta cuestión me interesa particularmente, pues es a
partir de las referencias que los escritores-críticos hacen de su lugar de enunciación como
podemos distinguir, en el interior del comentario, la relación existente entre el comentarista y el
mundo. Como lo señala acertadamente Piglia, es en este punto donde podemos apreciar las
diferencias ideológicas – en la acepción amplia del término, es decir, en la manera en cómo se
construye en el texto la configuración del mundo – y por lo tanto formales, entre la escritura de
la crítica académica y la realizada por los escritores. La escritura académica oculta por lo general
el lugar propio de la enunciación. Es la institución universitaria la que legitima al texto, y lo
hace por medio de una escritura impersonal, bajo la cual se disimula la subjetividad del
investigador o crítico, para dar una apariencia de discurso objetivo y explicativo, alejado de un
impresionismo o psicologismo que pondrían en peligro la credibilidad del análisis. Por su lado,
el escritor-comentarista tiende a señalar el lugar desde el cual escribe. A diferencia de la crítica
académica, la crítica del escritor está legitimada y avalada por los escritos que desarrolla en el
otro género, ya sea éste narrativo, dramático o poético. Es a partir de esta escritura y de sus
propios gustos e intereses literarios que escribe sus comentarios. Volvamos a nuestro ejemplo
de Vargas Llosa y Flaubert: si analizamos cada una de las tres partes que conforman La orgía
perpetua, podemos constatar que en ellas, Vargas Llosa establece juicios valorativos que son un
reflejo constante de su propio interés en la producción literaria. Así, por ejemplo, la primera
parte, claramente autobiográfica, presenta una narración en donde el propio comentarista se

61

POLIGRAFÍAS. REVISTA DE TEORÍA LITERARIA Y LITERATURA COMPARADA. NÚMERO 1. NUEVA ÉPOCA.

transforma en personaje para mostrarnos la admiración que siente por Emma Bovary y por
Flaubert. A través de la introducción de una referencia personal en el relato, Vargas Llosa
reconstruye su relación con Emma Bovary – bajo la forma de una pasión amorosa no
correspondida – y con Flaubert – bajo la forma de un relato de amistad. Asimismo, en las otras
dos partes del comentario, es posible encontrar reflexiones sobre la obra de Flaubert que
funcionan como una forma de defensa de su propia escritura. Un ejemplo de ello es el trabajo de
rastreo que realiza para detectar los factores irracionales que operan secretamente sobre la
elección de temas en las novelas de Flaubert. Este trabajo se relaciona con la insistencia del
novelista peruano en que el escritor nunca elije sobre lo que va a escribir, se trata más bien de
“demonios” personales que se le imponen y a los cuales tiene que exorcizar – esta defensa de la
imposibilidad de elegir los temas sobre los cuales se escribe está íntimamente ligada en él a una
crítica de las prácticas del realismo socialista y a su querella con cierta parte de la
intelectualidad latinoamericana que le reprocha ciertos tratamientos temáticos en sus novelas en
la época en la que escribe su cometario sobre Flaubert. Esta idea aparece tanto en las reflexiones
que establece sobre su propia producción – por ejemplo, en Historia secreta de una novela, donde
explica cómo escribió La casa verde – como en La orgía perpetua donde se apoya en dos citas de la
Correspondencia de Flaubert – citas breves que rescata entre las más de cuatro mil páginas que
componen la correspondencia del escritor – para demostrar que éste tenía una teoría similar.
Finalmente, la descripción de las técnicas de construcción del texto comentado – la
tercera posibilidad del comentario – es muy utilizada por los escritores-críticos. La razón es
simple: como escritores, se interesan por los mecanismos de construcción textual utilizados por
otros escritores. Cabe señalar que en el caso de los escritores-críticos, este análisis de las técnicas
está generalmente acompañado de un juicio sobre el valor del texto y de una interpretación. En
el caso de Vargas Llosa lector de Flaubert, esta relación es evidente: la revisión de las técnicas de
construcción textual – a cuyo análisis dedica la segunda parte del libro – sirve para demostrar
que Flaubert fue quien introdujo las técnicas utilizadas en la novela moderna. El escritor francés
se convierte entonces en el “origen” de la escritura novelística del siglo XX. Este movimiento no
es, por supuesto, inocente. Con él, Vargas Llosa busca establecer un linaje que inicia con
Flaubert, pasa por Proust, Joyce y Faulkner para terminar, finalmente, en la literatura
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latinoamericana del boom. Esta filiación hace visible una tradición literaria a la cual Vargas Llosa
busca pertenecer, y que se opone, en su escrito, a la práctica de un realismo simplista, que
puede rastrarse desde el naturalismo y que heredan tanto la novela indigenista como las
novelas del realismo socialista.

Los participantes del comentario
Otro rasgo distintivo del comentario que lo separa de los demás géneros se encuentra en la
relación entre el autor del comentario y la voz crítica5 que aparece en el texto. En efecto, en el
comentario – o en el ensayo o texto teórico –, la relación que se establece entre el autor y el “yo”
que habla se distingue de la relación entre el autor y el narrador en primera persona de una
novela o del “yo” lírico del poema. A diferencia de estos, el “yo” del comentario está avalado
por una firma que hace referencia directa a una persona del “mundo real”. Se trata de un texto
firmado por alguien que defiende las ideas ahí expuestas. En este sentido, es posible relacionar
la problemática de la autoridad del comentario con el de la autobiografía:
C'est donc par rapport au nom propre que l'on doit situer les problèmes de l'autobiographie.
Dans les textes imprimés, toute l'énonciation est prise en charge par une personne qui a coutume
de placer son nom sur la couverture du livre, et sur la page de garde, au-dessus ou au-dessous du
titre du volume. C'est dans ce nom que se résume toute l'existence de ce qu'on appelle l'auteur:
seule marque dans le texte d'un indubitable hors-texte, renvoyant à une personne réelle, qui
demande ainsi qu'on lui attribue, en dernier ressort, la responsabilité de l'énonciation de tout le
texte écrit (Lejeune, 1996: 22-23).

Sin embargo, este planteamiento implica una cuestión que no puede ignorarse. La figura
del autor, a pesar de establecer una relación “referencial” con una “persona real”, es, ante todo,
una construcción discursiva que obliga al lector a interpretarla y reconstruirla. El lector
construye la identidad del autor a partir de lo que lee (u oye). Además, en el caso de los
comentaristas que son también novelistas o poetas, la problemática de la identidad se enriquece:
el comentario está en estos casos ligado a una producción ficticia o poética implicada en un
marco más amplio, la obra, que está en construcción permanente.

Utilizo este término – y no el de voz narrativa – porque no se trata solamente de un narrador, aunque podemos
encontrar narración dentro del comentario.

5
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Por otro lado, en los comentarios, el “yo” que garantiza el texto no aparece aislado. Al
contrario, está siempre ligado, al menos, a otro sujeto: el autor del texto comentado. De hecho,
es la presencia del otro sujeto lo que distingue al comentario de la autobiografía o de los textos
teóricos. Esta cuestión plantea el problema de la identidad personal del comentarista, pues,
como Paul Ricœur lo señala, ésta se vuelve conflictiva cuando aparece la cuestión de su
permanencia en el tiempo.6 Bruno Clément añade a esta problemática la de la identidad del
comentarista a partir de su relación, siempre conflictiva y compleja, con el otro. Según Clément,
el comentarista es llevado a “reconstruir, a imaginar, a forjar para sí mismo, a partir de medios
que pueden ser muy diversos, una identidad verosímil” del otro (1999: 14). En esta
reconstrucción, la propia identidad del comentarista es cuestionada.
De este modo tenemos, por un lado, al comentarista, con su historia, sus deseos y su
búsqueda personal; y, por el otro, al autor comentado y las otras presencias implicadas, unas
veces como interlocutores, otras como modelos de identificación. Lo que resulta esencial, en lo
que se refiere a esta problemática, es que la reconstrucción del otro se hace siempre a partir de
un texto escrito por éste. En efecto, es en la mediación de la lectura que podemos buscar las
relaciones entre la identidad del comentarista y la identidad del otro. Sabemos que la lectura es
una actividad donde el lector no es un sujeto pasivo. Toda una serie de teorías sobre el tema nos
lo demuestra: las teorías de Wolfgang Iser y de Umberto Eco, entre otras, en lo que se refiere a
los lectores “abstractos”, las de Michel Picard o de Norman Holland en cuanto a los lectores
“reales”. El lector no es únicamente una función establecida por el texto. Es también un
individuo cuya personalidad, deseos, competencia e historia personal ejercen una influencia en
su modo de leer.
Sin embargo, la interpretación del lector no es el único aspecto que hay que tomar en
cuenta. El texto introduce, por su parte, la presencia del autor en el imaginario del lector. Es por
esta razón que podemos definir al comentario como un diálogo sui generis. El texto comentado
no es algo abstracto, algo carente de locutor – ya Paul Ricœur lo señaló de manera acertada: el
6 Este problema ha sido tratado por Ricœur en dos libros: Temps et récit y, sobre todo, Soi-même comme un autre. En éste
último, Ricœur presenta las aporías de la problemática de la identidad del “yo” siguiendo dos enfoques filosóficos:
las teorías semánticas de la enunciación y la pragmática. La solución que Ricœur da es a la vez pragmática y
semántica. Según el filósofo francés, existe una posibilidad de hacer una síntesis de los acontecimientos en la vida de
una persona. Esta posibilidad es la narración.
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qué es siempre indisociable del quién.7 En efecto, el diálogo se establece, al menos, entre dos
textos. Pero estos textos pertenecen a alguien, no son enunciados sin locutor. De esta forma, el
conflicto textual se transforma en un conflicto entre sujetos.
El comentario propone entonces un principio de diálogo si lo consideramos como una
respuesta a un texto preexistente. Podemos de esta forma distinguir dentro de éste una
presencia, aunque sea mínima, de otro texto y por lo tanto, de su autor. Este proceso comienza
cuando el autor del texto comentado escribe y publica un libro para un lector potencial,
digamos, Flaubert cuando decide publicar Madame Bovary. Toda lectura de este texto es en sí
misma una respuesta a este llamado: el lector “concretiza”8 la novela y forma parte activa del
encuentro propuesto por Flaubert. Aunque esta lectura es una respuesta en sí-misma, resulta
inaccesible ya que es imposible penetrar en la mente del lector para saber lo que piensa o siente
mientras lee. Pero cuando la reacción del lector toma la forma de un texto, por ejemplo, cuando
Vargas Llosa publica La orgía perpetua, esta respuesta se vuelve pública. Es a partir de este
momento que podemos hablar de un “principio de diálogo”.
Sin embargo, el comentario es un diálogo particular. Una definición estricta supone, por
lo menos, la presencia de dos interlocutores que construyen un espacio de comunicación a
través del intercambio discursivo. Esto quiere decir que el diálogo es inexistente si no hay un
locutor, un interlocutor y un espacio donde esta interacción tenga lugar. Evidentemente, cuando
se trata del comentario, el intercambio con el otro tiene características distintas ya que el diálogo
se construye a través de un texto. Así, retomando el ejemplo de Flaubert y Vargas Llosa, el
intercambio no se establece entre estos dos autores pues no hay interlocución en un sentido
estricto del término. Ninguno de los dos comparte ni el mismo espacio ni el mismo tiempo. Es
entonces en el ámbito de la lectura de los comentarios donde podemos hablar de diálogo.
Debido a que el diálogo se desarrolla dentro del texto, es el lector de los comentarios quien
puede percibirlo – y no el autor sobre el cual el comentario está escrito –, en este caso, el lector

7 “[...] Ce ne sont pas les énoncés, ni même les énonciations, qui réfèrent, mais, [...], les sujets parlants, usant des
ressources du sens et de référence de l'énoncé pour échanger leurs expériences dans une situation d'interlocution”
(Ricœur, 1990: 59).
8 W. Iser emplea este término de Roman Ingarden para definir la actividad mediante la cual el texto es decodificado
gracias a la lectura. Esto implica la idea que el texto se presenta como algo virtual hasta el momento en el que se
realiza en la imaginación del lector.
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de La orgía perpetua quien es el único que puede (además de Vargas Llosa) considerar este texto
como una respuesta a Madame Bovary.
El hecho de que sea a través del comentario – es decir, por medio de un texto – que el
lector percibe este principio de diálogo plantea un problema: ¿cómo es posible hablar de la
presencia clara y distinta del otro en un texto construido por un sujeto definido? Como
respuesta a esta pregunta Bruno Clément propone que el comentario sea considerado bajo una
forma autobiográfica donde la identidad del comentarista se diluye con la identidad del autor
comentado.9
Bajo la óptica de Clément, toda reconstrucción del otro pasa antes por la identidad del
comentarista. A partir del momento en que la lectura se transforma en escritura, el comentarista
se apropia de la palabra del otro y la integra a su discurso. Esta palabra puede ser transformada,
desplazada. Más que pertenecer al otro, termina formando parte del discurso del comentarista.
Es por esta razón que cuando éste habla del otro, generalmente está hablando sobre sí mismo. Si
bien este desplazamiento y apropiación de la palabra del otro se da en toda práctica del
comentario, en el caso de los escritores-críticos el movimiento revela una estrategia diferente, ya
que está ineluctablemente relacionada con su propia práctica de escritura. Hablar de ese otro
muchas veces es una forma de hablar de uno mismo. Así, por ejemplo, Vargas Llosa atribuye
una serie de características a Madame Bovary que muchas veces están más cercanas a su propia
producción que a la novela de Flaubert, como podría ser la teoría de los demonios mencionada
anteriormente, o la forma en que analiza el empleo del tiempo y de la voz narrativa en la
novela; o, finalmente, en la vocación totalizadora que atribuye a las novelas de Flaubert y que se
cruza con su propia defensa de la escritura de novelas totales como La casa verde o Conversación
en la catedral – novelas en las que además el uso de distintas temporalidades y el cambio de
voces narrativas es fundamental. Lo mismo podríamos decir, si pensamos en otros ejemplos, de
los escritos donde Octavio Paz reflexiona sobre André Breton y el surrealismo, en uno de los
cuales incluso despoja de su historicidad a esta corriente para situarla como modelo atemporal –

9 Con esta hipótesis, Clément acerca la problemática de la identidad personal de la cuestión de los géneros literarios.
Al proponer una forma de narración autobiográfica introduce un modelo “formal” con el fin de estudiar el aspecto
estético del comentario y un modelo interpretativo para estudiar la relación que se establece entre dos textos y por
consiguiente, entre dos sujetos.
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y ejemplar – de una forma de hacer poesía que se relaciona directamente con su propia
producción (1990: 138). O, como muestra Piglia en sus reflexiones sobre la manera en que
Borges lee la literatura gauchesca, en las cuales hace visible cómo éste último inserta tradiciones
antagónicas en el interior de sus propias relaciones de parentesco y las lee como si fueran parte
de su tradición familiar con lo cual construye un mito que incluye tanto a la tradición genérica
anterior como a su propia escritura (2000: 150).
A pesar de esta apropiación, el comentario es también una respuesta a otro texto, y por
lo tanto, la reconstrucción del otro se realiza a partir de discursos que son ajenos y distintos al
del comentarista. En efecto, durante la lectura, el comentarista se enfrenta a un discurso creado
por alguien más, es decir, está confrontado a una “unidad”, a una percepción específica operada
por otro sujeto. Esta percepción no puede desaparecer al momento de la escritura, de la
reconstrucción efectuada al interior del comentario. Esto significa, por ejemplo, que en la
reconstrucción que Vargas Llosa hace de Flaubert hay forzosamente algo del escritor francés,
aun cuando el Flaubert que Vargas Llosa nos presenta haya pasado primero por su
interpretación y sus elecciones personales. De este modo, Flaubert está presente en el
comentario de Vargas Llosa a través de las citas – que son la presencia más directa y evidente –,
pero también en la lectura y la interpretación que el escritor peruano hace de Madame Bovary.
Más allá de la reconstrucción que el comentarista elabora gracias a las ideas y los
discursos del autor comentado, hay otro elemento que nos permite considerar al comentario
como un diálogo o un inicio de diálogo: el discurso del comentarista es un discurso dirigido a
alguien específico. En este discurso dirigido, la identidad y la especificidad del interlocutor son
igual de importantes que la identidad y la especificidad del texto comentado.
En un primer caso, el más evidente, el autor comentado es el interlocutor. El
comentarista habla con él, discute sus ideas, sus postulados estéticos, su manera de concebir el
mundo. Éste sería el procedimiento utilizado por Tzvetan Todorov en Critique de la critique,
donde utiliza una forma “dialógica” ejemplificada mediante una serie de comentarios que
termina con un intercambio de correspondencia entre Todorov y el crítco inglés Ian Watt, y con
una entrevista con Paul Bénichou. Ambas propuestas – el intercambio epistolar y la entrevista –
son formas donde la voz del autor comentado se distingue claramente de la del crítico. El
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comentarista puede, sin embargo, dirigirse a otro interlocutor que no sea el autor del texto
comentado. Podemos, en efecto, encontrar otras presencias en el comentario: los personajes de
la novela considerados como sujetos o los otros lectores y comentaristas del mismo texto.
De esta forma, el comentario, producido por un sujeto específico – el comentarista–, es
también un texto construido por y para alguien más. Es posible entonces distinguir dos
características del comentario: 1) el comentarista reconstruye al autor comentado a partir de
diferentes discursos que no le pertenecen; 2) el comentarista dirige su discurso interpretativo a
alguien.
Existen entonces dos principios desde los cuales podemos abordar el comentario: en
primer lugar, la cuestión de la identidad del comentarista – relacionada con el problema de la
enunciación; en segundo, la del crítico que establece una relación con el otro. Estos dos
principios no se presentan de manera independiente. Como Bruno Clément indica, la cuestión
de la identidad del comentarista es problemática a partir de su relación con el otro (1999: 15-16).
Este punto en particular permite distinguir el comentario de escritor de otros comentarios, ya
que es a partir de la red de relaciones que el comentarista establece donde puede hacerse visible
la lectura estratégica que propone de sus propios textos, como veremos más adelante.
Falta entonces tratar, de manera más concreta, la relación que el comentarista establece
con las diversas presencias que coinciden en el comentario, así como las nuevas relaciones que
dichas presencias establecen con él. Éstas pertenecen a dos categorías: por un lado, el autor del
texto comentado – y los personajes si se trata de una novela –; y, por el otro, los demás lectores
del texto.

La relación del comentarista con el autor y los personajes del texto
comentado
El autor del texto comentado se encuentra siempre presente en el comentario. A fin de cuentas,
fue quien condujo indirectamente al comentarista a escribirlo. Como presencia en el espacio
textual, se trata de un sujeto reconstruido. En este sentido existen dos caminos a seguir para
efectuar esta reconstrucción. El comentarista puede considerar al autor comentado como una
instancia productora del texto, es decir, solamente tomar en cuenta las ideas, el discurso del autor
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comentado. Pero también puede percibirlo como un individuo susceptible de convertirse en un
personaje de su texto.
En el primer caso, el comentarista parte de la idea que el autor del texto a comentar
"garantiza" lo que escribe. Debido a esta identificación, no establece ninguna distinción entre una
novela, un poema, un ensayo o un tratado filosófico. La identidad entre el autor y la instancia
que enuncia el discurso no es problemática porque, simplemente, es la misma. Estamos frente a
la idea según la cual el autor es lo que escribe. Generalmente, su biografía no se toma en cuenta
porque no tiene importancia. Al contrario, lo que importa es el discurso, las ideas o, a veces, la
forma a través de la cual este discurso es enunciado.
Cuando el comentarista se interesa por el autor comentado en cuanto persona, la
perspectiva cambia. En un principio, establece una distinción entre las ficciones o los poemas y
lo que podríamos llamar textos "no ficticios": los ensayos, las críticas, los comentarios, pero
también los diarios y la correspondencia. El comentarista se interesa en el sujeto histórico, se
interesa en su biografía. Busca "reconstituir" la identidad del escritor a partir de todos los
elementos que tiene a su disposición.10 Éste es, por ejemplo, el caso de El idiota de la familia,
donde Jean-Paul Sartre se remonta a la infancia de Flaubert con el fin de poder reconstruir su
identidad – tan ambigua como esta tarea pueda parecer, ya que, como Bruno Clément lo señala,
se trata más bien de una búsqueda sobre la propia identidad de Sartre (1999: 175-256).
El autor comentado aparece aquí bajo la forma de un personaje ya que la búsqueda
llevada a cabo por el comentarista se convierte en un relato. Hay una narración en la cual el
autor comentado es el personaje principal. Evidentemente, el comentarista construye este
personaje a partir de fragmentos de discursos que pueden ser tomados de uno o varios textos.
Sin embargo, resulta imposible captar la totalidad identitaria del otro – recordemos las
problemáticas expuestas por Ricœur y por Clément. El comentarista resuelve este problema
completando su reconstrucción a partir de su propia experiencia e imaginación.
Hasta el momento he descrito solamente la relación que el comentarista establece con el
autor comentado, dejando a un lado su relación con los personajes ficticios. Me parece, en
Se trata de crear un “caractere”, término que, Según Paul Ricœur, comprende “l'ensemble des marques distincitves
qui permettent de re-identifier un individu humain comme étant le même. Il cumule l’identité numérique et
qualitative, la continuité ininterrompue et la permanence dans le temps” (1990: 144 ).

10
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efecto, que a pesar de las grandes diferencias entre un autor y un personaje, éstas son menos
claras cuando están implicadas dentro del comentario. Se trata de un proceso similar pues las
dos instancias – autor y personajes – son reconstruidas a partir de fragmentos de discurso.
Cuando la relación ente el autor y el personaje existe, funciona de dos maneras: el personaje
puede ser considerado un enunciador – es decir, una instancia productora de discurso – o el
protagonista de una narración. Por ejemplo, en la primera parte de La orgía perpetua Vargas
Llosa narra su relación con Emma Bovary. El novelista peruano considera este personaje como
un individuo que vivió en una época particular, con deseos, sueños y una concepción personal
del mundo. Bajo esta óptica, Emma Bovary se convierte, en el comentario de Vargas Llosa, en
un personaje que va más allá de la novela escrita por Flaubert.
Si bien es cierto que la relación mantenida entre la figura del autor comentado y del
comentarista es generalmente más importante que la existente entre comentarista y personaje
ficticio, hay ocasiones, aunque éstas sean excepcionales, donde encontramos comentarios que
sólo hablan de o con personajes de una novela, considerándolos como entidades independientes
de su autor. Por ejemplo, en la Vida de Don Quijote y Sancho, Miguel de Unamuno hace una
apología de los valores "españoles" representados por Don Quijote, sin considerar a Cervantes.

La relación del comentarista con los otros lectores del texto comentado
El comentario es un lugar de encuentro, no sólo entre el comentarista y el autor del texto
comentado, sino entre el comentarista y otras presencias que son, generalmente, otros lectores
del mismo texto. Estas relaciones se establecen en diferentes niveles. El comentarista puede
hacer una referencia explícita a una lectura, por ejemplo, cuando incluye una cita o cuando hace
alusión a una idea tomada de otro texto. Se trata, en estos casos, de la introducción de un
fragmento que pertenece a alguien más, o de una idea tomada de otro discurso. El comentarista
puede utilizar estas lecturas para garantizar su propia interpretación del texto leído o, al
contrario, puede dialogar y discutir con ellas. Estas lecturas intervienen en el comentario debido
a que pertenecen a una tradición accesible al comentarista. Por lo tanto, es en este nivel donde
podemos percibir la relación indisociable que el comentario establece con una tradición crítica
determinada. En efecto, el escritor-comentarista discute generalmente con ciertas lecturas del
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texto comentado porque necesita situar su propia lectura dentro de la tradición. Esto lo hace a
través del cuestionamiento de una tradición con la cual quiere marcar su distancia o bien, en
acuerdo con una tradición de lectura a la cual quiere integrarse, lo que a su vez implica una
lectura estratégica de ésta, ya que la defensa de su propio lugar dentro la línea genealógica
literaria establecida es fundamental – cabe señalar que esto no sucede generalmente con los
comentaristas académicos o con aquellos que no son escritores.
De este modo, el comentario hecho por los escritores implica diferentes lecturas y, por lo
tanto, diferentes lectores. El escritor-crítico siente la necesidad de dialogar con su época para
construir su propia tradición. Los diferentes lectores del texto comentado juegan, en este
sentido, un papel importante: son el puente entre éste y su herencia literaria y cultural. Estos
lectores pueden ser interlocutores o cómplices, “hermanos” introducidos en la genealogía que el
comentarista quiere establecer con el fin de crear su propia familia literaria a partir de lazos
estilísticos e ideológicos. Estas presencias son siempre fundamentales, ya sea porque el
comentarista decide escribir su comentario después de una interpretación hecha por alguien
más, o bien, porque siente la necesidad de enriquecer sus apreciaciones con otros comentarios.
El caso de Vargas Llosa como lector de Flaubert es interesante en este sentido. Una
primera lectura de La orgía perpetua puede llevarnos a pensar que el libro trata solamente de la
relación entre el escritor peruano y Madame Bovary. Pero si se lee bajo la luz de otros ensayos y
comentarios escritos antes de su libro sobre Flaubert, podemos ver que hay una tercera figura
presente en el texto, aunque no siempre de manera evidente. Se trata de Jean-Paul Sartre. En
efecto, Vargas Llosa, quien en su juventud fue un gran admirador del autor de La náusea, estaba
reformulando su posición ideológica y su concepción de la literatura justo en el momento de la
escritura de La orgía perpetua (1975). Es justamente en estos años cuando se disocia del
pensamiento

de

izquierda

y cuando se

agudizan sus querellas

con intelectuales

latinoamericanos por sus críticas al régimen cubano, mismo que en la década de 1960 defendía
con fervor. La orgía perpetua es significativa en este sentido, ya que Vargas Llosa reformula su
relación con la literatura y se aleja de los postulados sobre la necesidad de una literatura
comprometida con los problemas del mundo, para acercarse a la idea del escritor entregado por
completo a su labor literaria, como en el caso de Flaubert. De esta forma, lo que en un principio
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parece ser un texto sobre la relación entre Vargas Llosa y el autor de Madame Bovary, también
puede leerse como una relación en la cual Vargas Llosa ajusta cuentas con Sartre.
El comentario es entonces un texto heterogéneo. Incluye, al menos, otra presencia – la
del autor comentado. Se trata de un espacio, de un foro donde pueden convergir distintos
puntos de vista. Por esto podemos hablar de diálogo, de encuentro entre sujetos. Además,
gracias a la mediación de este diálogo, el escritor-comentarista tiende un puente con el mundo.
En efecto, se trata siempre de un diálogo situado en una época determinada, de una discusión
que considera diversos aspectos de la vida del comentarista y de su situación personal con
respecto a una tradición.
La relación que se entabla entre las distintas presencias implicadas en el comentario nos
conduce a otra relación: la que el comentario establece con el mundo, así como con el tiempo
específico en el que fue escrito. El hecho de que el comentario sea la respuesta a un texto
específico y que establezca un diálogo con una tradición crítica particular nos permite
considerarlo como un acontecimiento.11 El comentario se sitúa así en un espacio histórico
determinado, compuesto, a su vez, por dos momentos: el primero tiene lugar cuando el
comentarista lee el texto. Esta lectura es en sí misma una "concretización" personal del texto
leído, aun cuando no la conozcamos. El segundo momento ocurre cuando el comentarista
decide escribir el o los comentarios. Por ejemplo, Vargas Losa escribe su comentario sobre
Flaubert y Madame Bovary dieciséis años después de su primera lectura de la novela. Estos
intervalos no son azarosos, son el resultado de decisiones personales que deben ser tomados en
cuenta en el momento del análisis.
Con respecto a la lectura del texto, es importante señalar que los comentaristas, en
cuanto individuos insertos en una sociedad, leen a partir de códigos de lectura heredados de
una tradición literaria, inducidos por el texto o cultivados dentro del grupo social. Como
Todorov lo indica en la reflexión que hace sobre su propia trayectoria, toda crítica, aún aquélla
que parece la más neutra, la más alejada de las referencias históricas – una crítica inmanentista
en su caso–, es la consecuencia de ciertas decisiones históricas precisas, sean éstas conscientes o
no (1984: 182).
11

Tomo este término en el mismo sentido que J. Starobinski, es decir, para referirme a la obra en el mundo (1989: 23).

72

MÓNICA QUIJANO VELASCO. "EL ESCRITOR COMO CRÍTICO…"

Propongo de esta forma analizar el cruce entre la escritura del comentario, los códigos
culturales y la historia personal del comentarista. Este cruce se da en el texto. Es entonces
posible reconstruir ciertas circunstancias de la lectura del texto comentado y de la escritura del
comentario a partir del análisis de éste, así como de otros textos escritos anteriormente por el
comentarista.
Concebir el comentario como un acontecimiento es, finalmente, situarlo en un tiempo
preciso. Esta cuestión reduce el problema de la identidad de los sujetos implicados. En efecto, si
el comentario es un acontecimiento, el texto producido está únicamente en relación con una
parte de la vida del comentarista.

Forma y método del comentario
En cuanto texto, el comentario es también una escritura. El escritor-comentarista elige un orden
y una manera a través de la cual busca revelar su relación con el texto leído. El comentario
puede entonces ser leído como una variante del género autobiográfico, construido a partir del
encuentro con el otro y no solamente a partir de la vivencia personal del crítico.
El escritor-comentarista necesita una vía para comunicar su experiencia, por lo tanto,
requiere de un método.12 Este método se manifiesta bajo una forma específica que supone un
significado y que por lo tanto no puede ser relegado. En este sentido podemos describir la
relación indisociable entre la forma y el contenido con una cita de Jean Starobinski: “La forme
n'est pas le vêtement extérieur du ‘fond’, elle n'est pas une apparence réductrice derrière
laquelle se dissimulerait une plus précieuse réalité. Car la réalité de la pensée consiste à être
apparaissante; l'écriture n'est pas le truchement douteux de l'expérience intérieure, elle est
l'expérience même” (1978: 18).
Por otro lado, Michel Charles señala que el texto teórico y el comentario se elaboran con
el mismo lenguaje de los textos ficticios y poéticos. Tienen, en su expresión, la misma naturaleza
y en consecuencia son susceptibles de ser, ellos mismos, objeto de los procedimientos que
proponen (1985: 33). Yo añadiría que no se trata solamente de un cierto uso del lenguaje, sino de

Empleo aquí el término “método” en su sentido más general: en tanto vía u orden elegido por el comentarista para
integrar su explicación del texto comentado.

12
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estrategias que el poeta o el novelista utilizan para sus construcciones literarias. Así, el
comentarista es, a su manera, un constructor de ficciones. También dentro del comentario se
trata de crear una voz que “persuada” al lector de que lo que está diciendo es verdadero. Es en
esta necesidad que la forma cruza el sentido, pues el comentarista busca una forma de
expresión conforme a sus postulados. Ésta comparte elementos con otros géneros: con la novela,
la utilización del relato, de los diálogos y la construcción de personajes; con los poemas, el uso
de metáforas, alegorías u otras figuras de estilo.
Paul Ricœur estudia estas problemáticas en La metáfora viva y en Tiempo y narración, en
los cuales considera las funciones del relato y de la metáfora en un nivel que va más allá del
texto literario. En el caso del relato, Ricœur postula la existencia de una innovación semántica
(es decir, de significado) que reside en la invención de una “mise en intrigue” que resuelve el
problema de la identidad de un individuo en su relación con el tiempo: “Par la vertu de
l’intrigue, des buts, des causes, des hasards sont rassemblés sous l’unité temporelle d’une action
totale et complète” (1983: 9-10). Ricœur nombra esta recolección o agrupación “síntesis de lo
heterogéneo”.
Por otro lado, Bruno Clément añade a esta problemática del relato, la de la relación
conflictiva entre el comentarista y el otro, siempre presente en los comentarios:
Par la pratique du commentaire, le soi, soucieux de soi-même, confronté à la même identité
incertaine et [...] innommable, se “frotterait” à l'altérité comme à la seule instance susceptible de
le faire échapper au solipsisme. C'est que l'identité n'est pas problématique seulement pour des
raisons qui tiennent à la temporalité (celui que j'ai été jadis, naguère, que j'ai été dans cette
circonstance anodine, ou dans ce deuil [...] et si oui, comment est-ce moi?), mais aussi à la
présence ou à la pensée de l'Autre (devant vous, auprès d'elle, avec lui, devant le miroir,
comment suis-je le même?) (1999: 15-16).

Según Clément, el comentarista construye su identidad a través del relato y a partir de la
relación con el otro. Yo añadiría que este otro puede ser el autor comentado, un personaje
novelesco o los otros comentaristas del texto.
En lo que se refiere a la metáfora, su aspecto innovador es a la vez similar y diferente del
funcionamiento del relato. Similar porque, como Ricœur lo indica, la “síntesis de lo
heterogéneo” acerca a ambos mecanismos: “dans les deux cas, du nouveau – du non encore dit,
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de l’inédit – surgit dans le langage: ici, la métaphore vive, c’est-à-dire, une nouvelle pertinence
dans la prédication, là une intrigue feinte, c’est-à-dire, une nouvelle congruence dans
l’agencement d’incidents” (1983: 10). La diferencia reside en su funcionamiento respectivo, al
responder cada uno a una necesidad de expresión diferente: mientras el relato está relacionado
con el individuo en su temporalidad, la metáfora lo está con el discurso. Me interesa
personalmente rescatar la idea de Ricœur, según la cual la metáfora es portadora de sentido y
no un simple ornamento del lenguaje. De este modo, la metáfora se transforma en una
operación intelectual irreductible “que informa y aclara como ninguna paráfrasis podría
hacerlo” (1975: 114).
Además del análisis de los elementos que el comentario comparte con otros géneros – la
metáfora, las figuras de oposición, los diálogos y el relato, entre otros –, el comentario presenta
el problema de los géneros literarios bajo otro ángulo: uno pude preguntarse lo que sucede
cuando el comentario está enteramente escrito bajo la forma de un género específico. Por
ejemplo, el caso de “Pierre Ménard autor del Quijote”, de Jorge Luis Borges, o “Cervantes y la
crítica de la lectura”, de Carlos Fuentes, dos textos que tratan sobre la relación entre el Quijote y
la lectura, pero también dos textos escritos en géneros diferentes: el primero es un cuento y el
segundo un ensayo. Podríamos al menos decir que el “horizonte de expectativas” del lector es
distinto si sabe de antemano que se trata de un cuento o de una novela. La cuestión del género
es por lo tanto indisociable de la manera de leer estos dos textos.
Por otro lado, cuando se trata de comentarios realizados por escritores, resulta
indispensable analizar la relación entre el método utilizado para la escritura de sus poemas o
sus novelas, y el método que emplea para la escritura de sus comentarios. En este sentido,
resulta interesante ver cómo los poetas escriben bajo un modelo predominantemente
metafórico, mientras que los novelistas lo hacen a partir de uno narrativo. Por ejemplo, si nos
detenemos en la escritura ensayística de Octavio Paz, podremos detectar el uso de ciertas
metáforas que aparecen tanto en sus escritos en prosa como en sus poemas. La escritura
ensayística de Paz se modula bajo criterios de ritmos, donde la metáfora, la alegoría, el
oxímoron aparecen como partes estructurantes de sus ensayos. No sucede lo mismo, por
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ejemplo, con La orgía perpetua, en donde el modelo narrativo domina, sobre todo en la primera
parte del libro.
Quisiera terminar con la idea de que la cadena comunicativa iniciada por el comentario
es múltiple: el diálogo continuará, generalmente, gracias a que el comentario suscita otros
comentarios y se transforma, él mismo, en texto comentado: “Devenu conscient du dialogue
dans lequel il est engagé, le critique ne peut pas ignorer que ce dialogue particulier n'est qu'un
maillon dans une chaîne ininterrompue, puisque l'auteur écrivait en réponse à d'autres auteurs,
et qu'on devient soi-même auteur à partir de ce moment-là” (Todorov, 1984: 191)
La relación, el diálogo que un autor establece con otro a través de la escritura, es por lo
general un diálogo interminable. Aun si la lectura del libro llega a su fin, la discusión, la
presencia del escritor queda inscrita en el otro. Y sin embargo, el lector del comentario percibe
solamente un fragmento de este lazo. A pesar de esta carencia, se sumerge, lee, sueña e imagina
a los personajes que componen la historia leída, incluso cuando sabe que se encuentra en los
dominios de lo fragmentario, a pesar de que solamente vislumbra algunas pinceladas del
cuadro.
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Flaying the Image:
the body of the anatomical theatre in purview of Walter Benjamin’s work on
allegory and the baroque

YAOCÍ PARDO-DOMÍNGUEZ
University of Western Ontario

…the image is a fragment, a rune.
Walter Benjamin

The Baroque coincides with the development of a new art, a technique that learned how to read
the confessions of the body, one that knew with precision how to bring the body out of its
deadly silence and make it confess. This was not the tribunal of the Inquisition; this was the
Anatomy theatre whose imprint bore the character of the scalpel. By laying out the canvas of the
corpse, the amphitheatres showed a figure appearing upon the very same folds under which it
disappeared. In the anatomy lesson, the act of reading coincided with an act of writing: the
knife wrote as it read. The anatomist conceived a carte blanche, a blank map whose contours
were traced on the selfsame edges of the parchment. For the first time—it seemed—the portent
of veils gave straight answers. The magistri vulnerum—the masters of wounds—sought to undo
the body in order to gaze at the nakedness of Eden; their most prized text being the silence
written on Adam’s coat of skin. Such was the dream of the anatomist: to hold the image of man
in one piece. Piece by piece.
Of Albrecht Dürer’s Melencolia, Benjamin observes “The Renaissance explores the
universe; the Baroque explores libraries […] The ‘Book of nature’ and the ‘Book of times’ are
objects of baroque meditation” (1977: 140). In this sense, the year 1543 was a true annus mirabilis,
one of crucial consequence in the understanding of the baroque scene. There appeared
Copernicus’ De revolutionibus orbium, Leonard Fuch’s second edition of the botanical catalogue
De historia stirpium and Vesalius’ De fabrica corporis humani. Copernicus had displaced the centre
from the earth to the sun; Vesalius brought the centre down to earth. Fuch had collected a
multiplicity of flowers, fruits, plants and seeds and attempted a catalogue of their appearances
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and medicinal virtues; Vesalius made the body
bloom in the most varied ways on the dissecting
table. [Figure 1]
Vesalius’ revolution consisted of elucidating
the authority of the body vis-à-vis the written text;
and to that purpose he had to had to redress it.
Vesalius designed a new kind of anatomy book, a
corpus where pictures figured prominently and the
text was indexed to the tissue of an image. The
anatomical plates included in De fabrica had all been
drawn during actual dissections. Their purpose was
to act as universals.
Until then, the errors found in the Galenic
postulates had been attributed to something other
than the Galenic method. When the anatomist faced
FIG. 1: De formatofoetu...
Frankfurt, 1631.Copperplate engraving.National
Library of Medicine.
Giulio Casserio(ca. 1552-1616)[anatomist]
OdoardoFialetti[artist]
In Adriaan van Spiegel(1578-1625)
The plates for Casserio’stheatrumanatomicum were
printed after his death in works attributed to him
and his pupil Adriaan van Spiegel. Here, a
pregnant woman is dissected so that the flaps
resemble petals of a flower, with the baby at the
center.

an incongruence, the corpse had to be wrong, Galen,
never.

To

this

respect,

Jacobus

Sylvius,

a

contemporary of Vesalius, even speculated on the
possibility of human involution. It was not really
because Galen had only dissected and vivisected
pigs, dogs and monkeys—even an elephant—that his

texts seemed incongruent with human anatomy, it was because ever since the great fall, the
body had progressively degenerated, and the new generations were not what they used to be.
Adam and the race of the giants—argued Sylvius— had been the true men. Galen had only
been a spokesman of how perfect the body of the creation had once been, and that ought to be
the image of man preserved—the image in the likeness of God.
Discussions such as the latter were just a sign of how anatomy until then had been
primarily conceived of as an imperfect reference to ancient knowledge. Discerning disease from
perfection within the body had been not a matter of corroborating empirically but of identifying
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and naming the structures below the surface according to the scholastic text. Anatomy and
medicine had been confined to a paradigm that was entirely mediated by hefty volumes of
ancient tissue. Endless disputes arose over the names of diseases, structures and organs when
comparing the findings of the modern amphitheatres to the postulates of the Articella—the
textbook of medieval medicine—or Galen’s De Usu Partum—On the use of the parts. Finding the
right name was of utter importance because the genealogy of the body was understood as a
philological reconstruction.1 Adam had named “every beast of the field and every fowl of the
earth”, he had found a name for “Eve” and, in legend, had even given both God and himself a
name.2 He was the name-giver; and as such, his word mattered. Like a subtle knife, his tongue
had cut through the fabric of the world; even his body could not be understood but as the result
of one cut: a deontological act of suppression had brought about two and then the world was
fruitful and multiplied. The endeavour undertaken by philology had been to seam back the
ripped cloth to its original state in order to understand the greater scheme, the loss of Babel. The
word was the law, if it was the right word. But an irresponsible multiplication of the names, who
knew what could bring about? Cuts here and there that would shred to pieces the precious
shroud of the corpus of knowledge. The multiplication of names among the erudite, meant
Babel, worlds upon worlds precariously built that would eventually crumble to nothing.
Vernacula were of too recent an origin to convey what would best approach the language of
Adam; the corpse had to be observed preferably within the margins of a dead language.
Consequently, the use of the image in anatomical practice became highly debatable. For
people like Sylvius, the problem that images posited was that, in time, they would prove
theoretically obsolete because they were recording a transient instant; images were deemed to
be the museum of distorted essences generated by the imperfection of time. The image—as it
1

“In some sense the vernaculars were not proper languages, and a new disease like the French Disease could not be
handled by the apparatus of medicine until its proper, ancient, name had been discovered: its vernacular name was
merely accidental. When Latin humanists grumbled about being isolated in a sea of rusticity and barbarity, they
meant the tide of technical Latin of the schools. When Hellenists grumbled in the same way, they meant simply Latin.
Their own language, Greek, was after all older and more pristine than Latin” (French, 1999: 144).
2 “According to a traditional account, God, desirous of establishing closer relations with man, asked Adam to name
Him (a request man could neither evade nor decline), Adam, quoting Scripture, complied: ‘It is fitting for Thee to be
called Adonai since Thou art Lord of all Thy creatures, for it is written <<That is my name,>> which means, that is the
name by which Adam called me.’” And further: “It is befitting that I be called Adam because I come from the earth,
adamah” (Jacobs, 1958: 25-26).
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was argued—misguided the practitioner; it merely led him to misread the knowledge that had
been zealously preserved over the centuries by the scholastic text. If there were to be any
images done at all, the images should try to approximate the eternal, the universal, and not be
the product of a contingent particular: from particulars one could not infer universals; any/body
could in no way represent the body of mankind. The image of temporality posited the problem
of robbing the fallen creature even from the trace of its godly nature.
Images were not only deceiving but the embodiment of obsolescence. Already the
advent of the Reform had questioned their use (and this, not considering that the world of Islam
had since its beginnings professed a mistrust of images—also shared, though for different
historical reasons, by Byzantine Orthodoxy—much before this crisis in the Catholic faith). The
pre-reformed Church had until then used the image as a vehicle of divine ineffability; the
devout medieval mind understood contemplation as an image—the suffering body of Christ.
The image had been hypostasised by faith. By denying the doctrine of Transubstantiation,
Protestantism impinged on the very nature of signification. It broke apart the relation between
signifier and signified—the Host and the Divine. “Images of the sacred suffering body were
doubly suspect for being at once visual and corporeal” (Owens, 1994: 9). The image was
forsaken by its transcendent substance and subsumed in the materiality of its historicity. For
Benjamin this would become “the heart of the allegorical way of seeing, of the baroque, secular
explanation of history as the Passion of the world […] the greater the significance, the greater
the subjection to death, because death digs most deeply the jagged line of demarcation between
physical nature and significance” (1977: 166).
Even beyond Adanic genealogies, pictures were at odds with classification, for if
pictures ever came to represent the all too mutable appearances of things, far too many of them
would be necessary: infinity was heresy.3 Furthermore, the artist could always import a
subjective element in order to approximate his appreciation of the object to a specific idea. To
the empirical mind, it was important to represent the multiplicity of nature, but if possible, to
avoid it seem like a chaotic display of difference, anomaly and failure—a cabinet of wonders.
3

Linnaeus, the cataloguing mind of the XVIII century, would much later reprise the debate of this very same
question for the very same reasons.
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The miscarriages of nature were ludi naturae, games, plays, with which natural forces amused
themselves; but it would be of dire consequence if even the thought of a God deceiving the
senses entered the mind. The catalogues of botany, zoology, the treatises on anatomy needed a
cataloguing machinery, a language that made them sustain their endeavours from the fallen
nature of things, a means to defeat the guilt-laden randomness of the collector’s dice. The more
ambitious, however, a project progressively became, the more the catalogues dissolved into
mere subjective collections in their frustrated attempts at producing a system that could
organize and comprise the information. After all, what prevailed not only after the catalogue
but before the catalogue was the collection.
The uncertainty created among difference, anomaly and normalcy immediately called
for a need to broaden the field of experience. The objects needed to be touched, seen, savoured:
its extravagant materiality was proof of their existence, as only miracles and revelation shunned
doubt on the profane world of profusion. The notions of the universal were to be derived from
exhaustive subjectivity. Not knowing what things should look like made it hard to tell what they
did look like, precisely because representation seemed to inevitably step in with a should which
was, rather, apodictic. This produced an increasing awareness that the language of
representation imposed the limits of human cognitive perception. The image went beyond the
realm of names and plunged into the unbound space of judgement. And judgement—
discernment—had gained for mankind the loss of paradise.4
The brush, the ink, the charcoal out/lined categories—created the outlaw figure. Texture
was the text of the sensuous. Like the open canvas rendered by the scalpel, the silhouette was
included in the figure by means of its own exclusion. The image of the body was ex-sacrated:
placed outside the cut. The outline, the contour, the trace approached its subject but never
managed to grasp it: it retained the tempting thrust of an invisible presence, a visible
4

“The serpent’s promise to the first men was to make them ‘knowing both good and evil’. But it is said of God after
the creation: ‘And God saw everything that he had made, and behold it was very good’. Knowledge of evil therefore
has no objet. There is no evil in the world. It arises in man himself, with the desire for knowledge, or rather for
judgment. Knowledge of good, as knowledge, is secondary. It ensues from practice. Knowledge of evil—as
knowledge this is primary. It ensues from contemplation. Knowledge of good and evil is, then, the opposite of factual
knowledge. Related as it is to the depths of the subjective, it is basically only knowledge of evil. It is ‘nonsense’ […]
This knowledge, the triumph of subjectivity and the onset of an arbitrary rule over things, is the origin of all
allegorical contemplation” (Benjamin, 1977: 233).
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evanescence. The image shared the paradox of being like something that it was not—it was
especially not what it looked like.
The terrain of the illustration became an unbound space for analogy. The worlds that,
until then, had remained invisible became possible through quotation. Quotation was the
fragment that linked the unseen and the unseemly to a history of vision. It was the bridge
amidst the dissimilar, “fragments of thought,” as Benjamin calls them, that were “all the greater
the less direct their relationship to the underlying idea” (1977: 29). By gazing at the ancient
hydras and gorgons, the naturalist shed light on the newly discovered species; the physiologist,
on the appendix of ulcers. A new type of emblem, materially stripped from the aura of its
encrypted meaning, came to represent the insignificant variation of nature, the isolated
phenomenon that lacked a sign: it was the result of the endeavour to make time matter.
The new objects were subsumed to the old forms of representation. And in that process
they truly became anomalous; they became monstrous at their attempt of monstration. A new
fruit resembled a tumour, eczema a lichen, the womb of a pregnant bird a dehiscent liver.
Imagery was merged with the imaginary. The scientific illustration grew out of the waters of
allegory: the more things were observed, the harder it became to discern them. “It was not their
sheer exceptionality that made the monstrous and anomalous what they were, it was the fact
that they always retained at least a minimal relation to that from which they diverged”
(Freedberg, 2002: 354). The new treatises acquired the dimensions of the Book, the immanence
of an entire cosmogony. The Book of Genesis traced its steps back to the genesis of the book.5
Categories meant distinctions that all of a sudden seemed to be reduced to nothing
because of the sheer incapacity to arrest the wonder. The wonderful was distinct and
unclassifiable; it proliferated, each object becoming a species of its own. But the category killed
the wonder; it forced the word-order of the knife. The collection, on the other hand, the gobetween the catalogue and the wonder, marked out the limits of human understanding and
“It will be unmistakably apparent, especially to anyone who is familiar with allegorical textual exegesis, that all of
the things which are used to signify derive, from the very fact of their pointing to something else, a power which
makes them appear no longer commensurable with profane things, which raises them onto a higher plane, and which
can, indeed, sanctify them […] Allegory is both convention and expression; and both are inherently contradictory […]
just as baroque teaching conceives of history as created events, allegory in particular, although a convention like
every kind of writing, is regarded as created, like holy scripture [...] expression of convention” (Benjamin, 1977: 175).
5
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experience. The exceptional was brought together by an assembly of images, of quotes. The
baroque mind began to collect that unique moment in which language could not overarch its
moment of in absentia.
The whole human body cannot enter a symbolical icon, but
it is not inappropriate for part of the body to constitute it.6
Anonymus

The Baroque was a science of the gaze. What kind of trace could be traced was the question—an
epistemological question. What could mankind imagine? Vesalius himself had an ambiguous
position with respect to the image. Like Galen, Pliny, and his contemporaries, he had a reticence
to illustrate the body due to how the pictorial abstraction produced the illusion of experience to
the point of replacing it. The Renaissance artists had already managed to produce perspective—
the illusion of a spatial depth within two dimensions. Anatomical discovery had contributed to
the science of proportion, in that the knowledge of the interior proved essential to its exterior
representation.
Because of how it enabled a different understanding of space and movement, the
anatomical practice allowed the introduction of the time vector in visual representation.
Anatomia became a deity of place; it projected the visual and plastic artist into new dynamic
topologies and developed a more dramatic topography: the movement of life towards death.
Many artists drawing the anatomical blazons insisted on the minute detail, a missing tooth in a
skull, a scar, the particular sign. In order to make the image humanly credible, they
undersigned it with the trace, the signature left by time instead of the signature of God. The
realism that the image projected—its capacity to stage the illusion of a universal—was due
precisely to how close it came to its simulation of particulars. The trace made it clear that the
anatomy theatre produced a unique performance; it indexed the image to an event, to the
passage of time. Despite its visions of the ephemeral, the amphitheatre managed to link the
particular to the universal by means of the common trait in all the corpses: the cut. The knife, in
that sense, was the very first assembly line. De fabrica proved to be an authentic semiotic factory.

“Integrum humanum corpus symbolicam iconem nigredi non posse, partem tamen corporis ei constituendae non
essem ineptam”.
6
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Vesalius feared the image would substitute the performative value of direct observation.
Some things simply had to be seen and done. He wanted to inseminate with his flowering
corpses the tables of other amphitheatres across Europe. He worked to enthrone anatomy, to
give it the status of an art, a science. But authority, he knew, was not always achieved by
opening the sore to the finger of doubting St. Thomas. Vesalius resolved that the plates be
included for their effectiveness; but he always submitted them with the warning never to take
them for what they were. Properly understood the tables were solely for mnemonic purposes,
traces. The Fabricas’ anatomical plates were tangible enough to be persuasive, albeit with the
warning: noli me tangere.
In addition to the plates, Vesalius developed a system of double entries or double tallies
that transformed the image into a reverse or negative emblem that acquired a very powerful
allegorical immediacy. Like the emblem, the anatomical tabulae consisted of three parts:
inscriptio, pictura, and subscriptio, but instead of concentrating the meaning within the
emblematic figure, the tables tore the figure apart in the direction of an irrecoverable moment of
performance: the dissection. If the traditional emblem pulled its subject centripetally, the
scientific emblem centrifuged him. Both dialectical forces were present in the figure of the
anatomical corpse.
The inscriptio indexed the plate to the particular context of the table, the table as table of
contents and as the dissection table. It alluded to a series of dissections on a particular structure
or motif, e.g., “First Table of the Second Book, On the muscles of the Body”. A succinct
description of the de/monstrated parts and their function, as well as their relation to larger
discernible structures, was rendered by means of acute spatial description. During the actual
dissection, however, the problem was precisely to discern the interior of the body in terms of
structures, systems, organs. Some things were indiscernible because of their invisibility, some
others because of their monumental cohesion. The anatomical plate created the illusion of
discernment by visually articulating the table of contents to the dissecting table. The names of
parts were incorporated allegorically to the body by juxtaposing the display of names to the
dissecting table. [Figure 2]
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The pictura was by far the most complex
element. It showed the dissected body, usually
affecting a position or gesture discrepant with the
dead body and yet complicit with the docility of the
corpse. The latter had the double effect of
concentrating the attention of the viewer on the
anatomy lesson but due precisely to the paradoxical
way in which it would make the corpse conceptually
dis/appear.

The

grounds

signification—suggested

by

for

emblematic

the

archetypal

paraphernalia and landscape elements on display—
would, however, collapse vis-à-vis the prominence of
the dissected body. The result was a very original
and sui-generis form of art that challenged the
pictorial representation of the body at the same time
it

reproduced

the

pictorial

conventions.

The

emblems grafted an allegorical impression, yet
would not remain in their “allegoricity”, creating an
effect of both radiation and contraction of meaning
that did not dwell in any particular aspect of the
picture, not even in the depiction as a whole, but
rather in a sort of “stereoscopic” perspective entirely
left up to the viewer. The human figure was

FIG. 2:
La dissection des parties du corps
humain...
Paris, 1546.Woodcut.National Library of Medicine.
Charles Estienne(1504-ca. 1564)[author]
Étienne de la Rivière(d. 1569) [anatomist]
Draped over a table, an anatomical figure displays
a cross-section of his brain while touching a frame
that holds captions. In the background, spectators
observe from atop a fanciful parapet. To cut costs,
Estienne took some of his illustrations from nonanatomical books, replacing a section of the
woodblock with an insert that depicted the body's
interior. In this figure, the boundary of the insert is
seen in a square around the head.

depicted among ruins or barren landscapes, a motif that would allude to the passage of time,
the fragmentation and decomposition of human endeavour. The anatomized surface of the
subject, in accordance with the orography of the ruined landscape, would contrast with the
animated positions of the depicted body. A body of lively movements and gestures was laid
bare by its texture of decay. The obliviousness with which the corpse appeared occupying the
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space as if still alive produced a liminal sign. The infinite partition to which the anatomical
subject was indexed contrasted with the wholesomeness of its appearance.
In the anatomical plate, a moment of impossibility stepped forth, a moment where an
image could be grasped despite the void that hypostasised its apparition, a phantasmagoria
projected on a screen or an act of creation ex-nihilo. The impossibility of such an act of reduction
was translated onto the creation of a sign: the living corpse. The allegorical quality of the
depiction mimetically vacillated between the figuratively alive and the texturally dead. “[…]
The overbearing ostentation, with which the banal object seem[ed] to arise from the depths of
allegory [was] soon replaced by its disconsolate everyday countenance” (Benjamin, 1977: 185).
The symbol died in its figuration but was resurrected from the in/significance of a texture: the
sign that was there to be seen was in the texture, in the dismemberment and partition
performed during the anatomy lesson. Under the scrutiny of a scientific reading, the corpse was
a blind spot because of the emblematic depiction of its anima; however, as an absent figure, the
corpse rendered a very effective anatomy lesson that, by concentrating the reader on the parts,
altogether killed the blind spot of allegory.
Finally, the subscriptio of the plate consisted of a series of supra-indexes that
alphabetically or by similar means ordered and classified the different parts of the image while
indexing the selfsame parts to their order of appearance in the table of contents. It was this
method of cross-referencing that functionally articulated meaning by means of an arbitrary
figure of order (the number, the alphabet) what made the plate effective, but also that generated
a schizoid or disjoint sign. Time figured actively as the underwriting trace of an absent
performance.
The emblematic corpse allowed anatomical findings to occupy a semantic place in the
corpus of knowledge. Their dynamic spatiality dramatized a struggle for signification: the
image restricted the connotative function of the arbitrary sign, at the same time it allowed a
denotative definition. It pulled outwards and inwards, in the direction of a collapse or
dispersion. In order to attribute meaning to the sign, it was necessary to doubly index the name,
on the one hand, to an image and, on the other, to a collection of elements. In this process, the
sign too became double in the sense that it was difficult to say where it lay. “[…] The will to
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allegory [made] use of the ‘dumb show’ to bring back the fading word, in order to make it
accessible to the unimaginative visual faculty” (Benjamin, 1977: 192). Without the image, the
arbitrary sign was vague or meaningless, but without the conventional sign the image had
infinite readings.7 The system of double tallies introduced a space of double figurative absence,
a negative dialectic that played with the potential insignificance of the absent sign. Just as the
anatomist left his signature on the body and entirely receded from his work, banishing himself
into the shadows, the reader had to read the absence and had to read in absence.

Cleansed of all blood, the marble will ultimately gleam; the
bronzes, which are now regarded as idols, will stand
innocent.
Prudentius

The anatomical plates posited a serious problem of authority: How to make others believe? In
this respect, the solution that Vesalius and others found was to stage the problem. As Andrea
Carlino has pointed out “Even if dissection was to be considered a transgressive and profaning
act, it was tolerated because it took place at a time when every form of subversion and inversion
was concealed under the guise of performance” (1999: 81). By then, anatomy theatres had
naturally absorbed the conventions of the most prominent public spaces of the time. The court,
the trial, the scaffold, the temple, the dramatic stage were all allegorically alluded to in the
amphitheatres. An important part of the anatomy treatise was the list of dramatis personae
mentioning all the prominent individuals that had attended and witnessed the spectacle. “The
anatomy theatres were fashionable places in which to see and be seen” (Sawday, 1995: 190).
From a textual perspective, the spectators’ function was double: in witnessing the dissection,
they made themselves part of the performance in the script.
The script was the means by which history became part of the setting. It stood “[…]
written on the countenance of nature in the characters of transience” (Benjamin, 1977: 177). The
reconstruction of the scene that the anatomist did in writing incorporated the reader as an actor;
the use of the second person with which the writer addressed his reader reproduced the event

In Benjaminian terms “This is what determines the character of allegory as a form of writing. It is a schema; and as a
schema it is an object of knowledge, but it is not securely possessed until it becomes a fixed schema: at one and the
7
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in the historical present. The subjects that were dissected also figured in that list honoris causa—
i.e., for the sake of the honour—if they had a renowned name to offer.8 As in any performance,
there were actors, spectators, props and, of course, a drama. The drama began by constructing a
space, by pre-empting an empty space.
The anatomical table [was] put in front of the theatre where the ancients placed the scene […] the
table was a “versatile table” hinged in the middle so that some part of the body on it (and tied to
it where necessary) could be raised or lowered for easier demonstration. Above the table, in the form
of a cross, were two beams providing a mechanism for raising the cadaver into different positions (French,
1999: 80) (emphasis added).

The corpse ex-machina occupied the centre of the stage. From beginning to end, the
cadaver performed as a stage property. Once it entered the scene, the carcass belonged to the
anatomy theatre and, as such, was manipulated on the stage for the purposes convened. But as
the scalpel made the first incision, the corpse acquired a different character: it was no longer the
rictus that was seen, but a carapace, a mask out of which the names for the—until then—
invisible world of the organs were produced. The carcass would gradually grow into the stage,
a stage inside a stage; a marionette-theatre of ligaments and nerves, muscles in shreds, liver and
heart much like hand puppets.
The plates produced bodies peeling off their own skin, clothing themselves with their
tissue, removing their veils, opening the Book of Adam, lifting their outer cortex in an attitude
of self-display that brought the attention of the viewer to the viscera. They were shown as
melancholy dolls discarded for their excised members. The corpse seemed complicit,
“conspiring with its own demonstration, in order to confess the truth study which he [had] been
embarked upon” (Sawday, 1995: 113). The self-demonstrating corpse had the main effect of
eliminating the anatomist as an agent, especially from the gaze of those who considered his
findings the execrable product of illegal practice. [Figure 3]

same time a fixed image and a fixing sign” (1977: 184).
8 Prominent colleagues were most welcome. Colombo, for example, mentions the dissection he practised on the
distinguished physician, Antonio Musa Brasavola (1500-1555) (French, 1999: 201).
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The body, depicted in willing participation,
defined the anatomical subject: a figure where
morphology and function exceptionally coincided
(Sawday, 1995: 112); by showing its mechanic
structure the body also performed the movement
enabled by that structure, an im/posture. The
anima appeared inseparable from its torsions, as
well as disjoint from the open ribcage of its torso.
In death, the body came to life. Despite the
spectacle of its own division, the figure of the
anatomical plate seemed to animate the body in all
its purity: it defined a subject of material pure will.
The carcass mimed the face of the dissector: the
body was contrived to the willing rendition of its
disjecta membra. The body’s soul was encoded in
that sole act of last will.
The spatula, scalpel, sondae, claws, razors,
pliers, chisel, saw, string, wire-cutters articulated
from inside the cadaver a show that brought the
organs out from their shadows. The body was

FIG. 3: Tabulae Anatomicae...
Venice, 1627. Copperplate engraving. National
Library of Medicine.
Giulio Casserio(ca. 1552-1616)[anatomist]
OdoardoFialetti[artist]
Some of Casserio’s plates stage a not-so-subtle
flirtation. Here the model coyly hides behind a veil
of his own body tissue as he bares his innards.

rendered as a complex machinery, an automaton, an entelequia moved by reti mirabili—
wonderful nets. The dead body performed as a meta-spectator, a creature that in displaying its
interior and observing itself being displayed occupied both the centre and the periphery of the
event that took place. A corpse dissected by the self-same corpse. The importance of having the
anatomy lesson executed by one single character gave the anatomy theatre a staging force that it
did not have before. The one-manned show, pulling all the strings together towards an axle,
articulated the inside/out into a seamless narrative.9 Ultimately, the carapace was a stage

“The duality of meaning and reality was reflected in the construction of the stage. The use of the drop-scene
permitted the alternation between actions on the forestage and scenes which extended to the full depth of the stage
9
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exhibiting the wings and the proscenium arch: an empty space alien to its organicity. The
backstage was inverted with the front-stage: the interior of the body became the dramatic scene
with curtains, ropes and scaffolding. The stage was the place where the invisible appeared. The
speculator—the physician—produced the vision of the soul out of his catoptrical box.
The soul was carved out of the body: it rendered the image of a body mapped onto
itself—included and yet excluded from its contours. The body was en/graved to signify all that
could be fit into the space of the amphitheatre. The corpse worked as an icon: it featured in the
play as himself; it became an example of what a corpse could be. Used as an example, the dead
body became an item that was set apart from its class insofar as it belonged to it; it became the
antipode to the exception in the catalogue, not an included exclusion but an exclusive
inclusion.10 The isolated body ceased to belong to others of its own kind—it became an
excrescence.11 An example of the body was not a body. An example of death was not death. The
corpse showed its own signifying, and thus, suspended its own meaning. It became a terra nulla,
a page where other signs could be indexed and inscribed. But in cancelling both its dead
condition and its condition as a body, for a brief instant the corpse appeared as a pure sign, as
the inexistence of that which it presented.

To write history means to cite history. It belongs to the
concept of citation… that the historical object in each case
is torn from its context.
Benjamin, Arcades Project

Anatomy originated more as a form of law practice than a medical science. Normalcy was a
literal concern for legality, and on the verge of the XVI century many saw to it that it also
became a matter of state. According to our modern understanding of medicine, ancient
[…] the complexities of plot could only be woven in the restricted area of the forestage; the solution took place in
allegorical fullness” (Benjamin, 1977: 194).
10

“While the example is excluded from the set insofar as it belongs to it, the exception is included in the normal case
precisely because it does not belong to it. And just as belonging to a class can be shown only by an example—that is,
outside of the class itself—so non-belonging can be shown only at the center of the class, by an exception. In every
case (as is shown by the dispute between anomalists and analogists among the ancient grammarians), exception and
example are correlative concepts that are ultimately indistinguishable […]” (Agamben, 1998: 22).
11 “The example is truly a paradigm in the etymological sense: it is what is “shown beside,” and a class can contain
everything except its own paradigm” (Agamben, 1998: 22).
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anatomical practice would appear rather “anomalous” given that medicine was not really
dependent on anatomy. Although dissection and vivisection were practised on animals, the
findings of Hippocrates, Aristotle, and later Pliny, Galen and Avicenna were not based on
human anatomy.12 Opening and mutilating the dead body was considered an act of
de/sacration: a form of blurring the clear cut line between the living and the dead, a way of
reversing the cut and provoking the rage of the ghost from beyond the grave. But history shows
that the prohibition to mutilate the corpse was nevertheless tallied to a liberal use of the knife.
As an act of justice, lopping the hands and noses of thieves and other criminals was an
acquiescence of those who had been injured, exerted upon the living criminal. Within ancient
religious belief, the stigma became forceful precisely because it was thought to be carried over
into the afterlife as an enduring disfigurement.
The Middle Ages, however, introduced a different approach to the law of
dismemberment practices. The doctrine of the resurrected Christ, who innovatively effaced the
qualitative differences among living beings, qualitatively conflated the living and the dead. The
twofold axiom, on the one hand, of the resurrection, and on the other, of consecrated
transubstantiation, meant a significant change in juridical practice. He who had risen from the
dead—who had even come to raise the dead—ensured the body an afterlife in its integrity: in
the last stage of the world, the saved as well as the damned would be re-collected within their
physical bodies for judgement. “The process of resurrection removed mutilations” (French,
1999: 9). Furthermore, as the bread and wine of the Eucharist actually became the flesh and
blood of Christ at the moment of its enactment, the immaterial person of God became ritually
understood as the visible rendition of the dismembered body. The dismembered figure was a
sign of piety in all of its instances; the way the Divine Verb was remembered. Dying became the
Verb. The soma-sema, the embodiment of the sign, overarched the limits of the verb to be.

What we here mean by the fact that medicine was not based on the dissection of the human body is that the
dissection of the human body had not been assimilated and accepted by the rhetoric of representation of the anatomical
practice. In other words, dissections and vivisections of the human body had taken place but in other spheres:
torture, war, embalming, surgery, judicial punishment and forensic interrogation. The knowledge of the body
obtained by these means was not represented as anatomy. In this sense, the medicine of the Chinese and Indian
civilizations were also not based on anatomy. The Arabs did not draw pictures of the body, thus their knowledge
was not represented. See Roger French, Andrea Carlino.

12
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Needless to say, the Verb was overacted. The figure of the criminal, next to the figure of Christ,
emulated the trial, judgement and execution of the sacred body. The martyr or the saint, on the
other hand, manifested the moment of grace by which the divine “substantiated”—gave
substance to—the death of those who devotedly partook of his sacramental body. The
Athanasian symbol translated the categories of the dead to those of the living. The immanent
expression of the divine seemed to have the paradoxical trait of material profuseness. The saints
were sowed and irrigated in every European city. The toe, the tears, the tongue, the milk, the
teeth, the tiniest splinter of the femur were kept and treasured both as a source of divine grace
and as the legitimate sign of place (i.e., as the sign that actually took place, that by being
re/located rendered the origin of a place). Martyrdom produced a collection parallel to the
catalogues of the juridical body, one where the varied fragments of the body became a
miraculous repository of the whole.
The rhetoric of material after-life was carried onto all of those who claimed to be the
vicars of divine power. As a figure in which the image of Christ and the word of God
emblematically converged, the body of the king was the rule and the exception: according to
Kantorowicz’s distinction, the body politic was preserved, but the body natural could be
dispersed. In Northern Europe, many kings expressed the wish to have different parts of their
bodies buried at different places when dying away from their homeland (French, 1999: 11).13
The metonymy of power scattered their corporeal remains but zealously collected the sovereign
regalia.
The way the amphitheatre created a space of legitimacy for itself held a symbiotic
relation with the spheres of power. Anatomists like Alessandro Benedetti, Charles Estienne,
Johannes Dryander, Berengario da Carpi, Realdo Colombo, Juan Valverde and the well known
Andreas Vesalius, among many in the XV and XVI century, continuously addressed their

The attitude of the Church towards anatomy was undecided and completely ambiguous. “[…] in practice there
were some restraints on what could be done with a dead body. Crusaders had been in the habit of disembowelling
important colleagues who had died far from home and boiling their bodies so that they could send home the bones
for burial unencumbered with flesh. Pope Boniface VIII in 1300 thought that this was a disgusting and horrible
practice and decreed against it on pain of excommunication […] The anatomy of Guido Vigevano (d. 1345) opens
with words that make it plain that the Church did not always approve of dissection. He nevertheless boasts about
how much of it he has done” (French, 1999: 11).
13
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treatises to the powerful princes and kings of Europe, as was the literary convention, in hope
not only of legitimating their practice but of ensuring a constant legal supply of bodies.
England, during the reign of Henry VIII, passed an Act providing for the supply of corpses to
the Barber-Surgeons (1540); it is estimated that four to six bodies from the gallows were given
for dissections out of a total of some 560 executions per year (Sawday, 1995: 56). In some cases,
the welcoming response of the authorities even determined the manner in which outlaws began
to be executed. The Grand Duke of Florence, for instance, condemned criminals to be drowned,
so as to avoid damaging the neck of the corpses, although that had the disadvantage of ruining
the lungs and other organs (French, 1999: 100). The anatomical dissections went hand in hand
with executions. Like the latter, public anatomies
were often held at the time of the carnival. The
amphitheatres, in this sense, reinforced the lawabiding message that underlay in the spectacle
offered at the gallows.
Lacking a central ordering instance, the
notion of health and well-being drew meaning
from all other public spheres of society while
symptomatically re-signifying them in its terms. It
was Anatomia, “the goddess of reductive division”
(Sawday, 1995: 188), who, paradoxically, saw to it
that medicine not only integrated its corpus as a
science, but that it be co-defined by the integral
corpus of the state. Medical scientific endeavours
were placed next to those of the state apparatus.
The convenience of medicine in the guise of the
anatomical lesson working in unison with the state
was

geared

towards

the

subjection

of

the

individual’s life. [Figure 4]
The knife assembled on its edge a narrative
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FIG. 4: De Humani Corporis Fabrica...
Basel, 1543. Woodcut. National Library of Medicine.
Andreas Vesalius(1514-1564)[anatomist]
Stephen van Calcar and the Workshop of
Titian[artists]
Vesalius dissects a cadaver in the center of a crowded
anatomical theater, while Death hovers over the
scene. Before De Fabrica, depictions of dissection had
the anatomist presiding at some distance from the
cadaver, while lower ranking barber-surgeons did the
dirty work of dissecting.
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of both ontological and deontological nature. By an act of negative ontology, the sharp edge
amputated the excrescence from the excessive being (the all too living); it enacted “the living
prefix with privative force”: non-being was the primary trait of de-ontology. Rather than
emanating from an ontological narrative, the law was built upward from the ruins: the corpses
were integrated into the body of law as a no-body. The anatomist was solely an agent of
character; the true character was not the anatomist, but the knife that in gouging out an eye
rendered the law of the primeval God anew: “Eye” for an eye. As such, the lex talionis had been
the first map of the body; it remained the first recorded catalogue to index a body part to the
figure of a crime. It was also the first mirror.
The blade had the power to attribute the “Eye” to the “Me.” This, however, reverberated
in other humanist formulae: Nosce te Ipsum (Know Thyself), Pulvis et umbra sum (We are dust
and shadows), Nascentes Morimur (We are born to die). For this very reason, dissection did not
necessarily have the stigma of criminality, especially among the humanists. At the opening of the
XVI century, it even became prestigious for the educated to concede their bodies to this final
performance. The powerful and the saintly allowed their bodies to be dissected, perhaps
because the obverse of the memento mori was salvation. The body attained an immaterial
afterlife by its material surrendering. In it there was a certain aura, a silent blaze of Glory, that
the body conceded to the name. Il corpo giustiziato made the body be one to itself and to a
collectivity, a source of knowledge; the material existence of man thus justified, judged and
mortified. This is how we learn from Realdo Colombo that Ignatius Loyola, founder of the
Jesuits, had stones in the kidneys, lungs, liver and vena cava; that Francesco Capelli, the
distinguished teacher called by Pope Paul IV himself to teach at the Hospital of the Holy Spirit,
had “bones in the lungs and preternatural tumours and ulcers in the heart”, and that Cardinal
Ardinghelli had “26 teeth and strange muscles in his forehead” (French, 1999: 201). In a very
humanistic manner, the anatomy theatre transposed to its incisions, to its cabinet of tools, the
levelling power of death, a capacity to efface the difference, and process all bodies under the
same sign: that of the incision. Even among the powerful the body betrayed their anomalies,
they harboured florid diseases, and hid the signs of their monstrum naturae.
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The anatomist wove a narrative between the mirror and the knife. Both objects were
already emblematic attributes of the goddess Anatomia, but their meaning was imported from
other ágoras. The power that nature had over life manifested itself as death. At this moment in
history, ideas on death had already begun to change. Life had ceased to be seen as the common
trait of a collectivity because death had come to be seen as a moment of individual precedence.
The life of each individual became distinct due to how death completed—and many would say,
perfected—his existence. Death had an individual character; a person did not just die any death,
he died his own death. What had till then been ritually subsumed by the religious apparatus
became a matter of political concern. Death was not only the moment that defined the life of
each individual, but the trait that defined each individual as individual. The corpse, in this
respect, was the last trace left behind; the material body was the last individual trait. Politically
speaking, the deceased body stood not for the dissolution of the subject’s identity, but quite the
contrary.
Characterized in its entirety by death, the corpse would embody that last moment by
which the individual became a complete subject. As the subject remained beyond the instances
of death, the corpse undersigned its perfect subjection. The no-man’s land of the dead body was
used to signify the prevalence of a person’s political life. The constituting legitimate element
that defined the juridical person in the corpus of the law was that he remained a subject, as a
subject of death. Thus, the dead subject personified the prototype subject of the state.14 The state
determined all the ways and instances by which its subjects could die. The state achieved
complete jurisdiction over the death of its subjects by subsuming into its corpus of law the
empty space left by death: the corpse became the sign of political life.

“[…] the production of bare life is the originary activity of sovereignty. The sacredness of life […] originally
expresses precisely both life’s subjection to a power over death and life’s irreparable exposure in the relation of
abandonment […] Bare life is banned from the State in the figure of death. The state ultimately regulates the death of
its subjects, it subjects the death of its members […]” (Agamben, 1998: 83).
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Laisse un Roi tout seul, sans aucune satisfaction des sens,
sans aucun soin dans l’esprit, sans compagnie, penser à soi
tout à loisir, et on l’on verra qu’un Roi qui se voit est un
homme plein de misères, et qu’ils les ressent come un autre.
Cysarz

A column of flesh steps down from its touchstone,
knife in hand. The etching of Juan Valverde’s Historia
del Cuerpo Humano (1556) merges the mythological
characters of Marsyas and Apollo into a figure which
would be the recurrent anatomy motif of the
baroque: the flayed image of mankind. The écorché
brandishing its skin is the allegory of a god, a man
and the king between. [Figure 5]
Apollo was the emblem of the sovereign, he
was the ruling sun god, the avenging pontiff, the
greatest of all celestial bodies. Legend has it that
jealous of Marsyas’ talent with the flute, the lyrical
god challenged the satyr to a contest whose winner
FIG. 5: Anatomia del corpo humano...
Rome, 1559. Copperplate engraving. National
Library of Medicine.
Juan Valverde de Amusco(1525-ca. 1588)
[anatomist]
Gaspar Becerra? [artist]
Valverde playfully shows the body dissecting its
very own skin.

would do as he pleased with the defeated. Marsyas
consented, and the Muses judged the agon. The satyr
won the first round. But in the second, the god made
use of his good rhetoric: he turned his lyre upside

down and not only did he play it but—as he persuasively argued—also sang, turning his voice
into another instrument. Marsyas, a simple mortal, had after all only been capable of playing
one end of the flute, one thing at a time, and not even back and forth. His art proved to be
mortally irreversible. The rest became history; the mourning tears that sylvans, nymphs and
shepherds shed for Marsyas came to form the river that bears his name at Celaenae. Marsyas
was tied up to a pine tree and flayed alive.
Why do thou tear me from myself, he cries?
Ah cruel! Must my skin be made the prize?
This for a silly pipe? He roaring said,
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Meanwhile the skin from off his limbs was flay’d.
All bare, and raw, one large continu’d wound,
With stream of blood his body bath’d the ground.
The blueish veins their trembling pulse disclos’d,
The stringy nerves lay naked, and expos’d;
His guts apper’d, distinctly each express’d,
With ev’ry shining fibre of his breast. (Ovid, VI 556-565)

Frazer suggests that the tale of Marsyas’ skin probably came from an old ritual in which
a priest was sacrificed, and that, eventually, the ritual incorporated an effigy as a prop for the
ceremony. The doubling of an exemplary figure into his human and divine components
seemed, if anything, most fit for the figure of a sovereign. As Kantorowicz demonstrated, the
late medieval juridical fiction which discerned two bodies in the persona of the king proved
crucial in the state formation drama of the XVIIth century.15 Benjamin, on his part, places the
sovereign at the centre of the allegorical baroque intention. The sovereign, as the principal
exponent of history, is the mourning play’s incarnation. The tyrant and the martyr constitute
the two faces of the monarch. The baroque concept of sovereignty emanates from a discussion
of a state of emergency, the extemporaneity that Agamben has termed “an included exclusion.”
It is due to this impersonation of the king, that Benjamin sees in the sovereign of the
mourning play the melancholy of the puppet. The king becomes the “emblematic property” of
the baroque theatre (Benjamin, 1977: 217). As christomimétés, the Christian ruler acquired the
character of an “actor” or “impersonator” of God’s power, a power that came from God’s
nature and was conceded to the king by grace. Even if the sovereign bore the facies hippocratica—
the skull, the hypocritical face, the mask of death—his mortality allowed him to attain his
perfection. The body natural of the king, which in life had been visible to all, would at the
sovereign’s funeral become invisible—enclosed as it was in a coffin—albeit rendering his body
politic visible by means of a doll that, clad in pompous regalia to his image and likeness, would

For the King has in him two Bodies, viz, a Body natural, and a Body politic. His Body natural [if it be considered in
itself] is a Body mortal, subject to all Infirmities that come by Nature or Accident, to the Imbecility of Infancy or old
Age, and to the like Defects that happen to the natural Bodies of other People. But his Body politic is a Body that
cannot be seen or handled, consisting of Policy and Government, and constituted for the Direction of the People, and
the Management of the public weal, and this Body is utterly void of Infancy, and old Age, and other natural Defects
and Imbecilities, which the Body natural is subject to, and for this Cause, what the King does in his Body politic,
cannot be invalidated or frustrated by any Disability in his natural Body. (Plowden, apud Kantorowicz, 1957: 7).
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be displayed next to his coffin. The cult of the king’s image materialised the king’s ubiquity in
court by displaying the ruler’s portrait in all the rooms of the palace.
At death, the king’s perpetuity was transposed to a doll to make it apparent that the
immortality of the king was solely on account of his body politic: the body of Ius and Lex. The
sovereign was the obedient vicar of God on earth who, in imitation of Christ’s subjection both to
the law of nature—dying before resurrection—and to the law of Caesar’s divine potestas—
allowing himself to be judged for his fallible human nature—, fulfilled doubly the law of God in
the form of Justice and Atonement. Christ’s divine obedience to the Law was used to co-found
the power of the sovereign as well as to subject him to the law which he embodied. The Prince
had both absolute power and was absolutely circumscribed by the law.
The sovereign’s incarnation of two natures legally represented by his two bodies was the
means of explaining the ruler’s instrumentality; namely, that the sovereign could be “conceived
of as an ‘instrument’ of something that was not identical with him and not an immanent
component of his own self” (Kantorowicz, 1957: 504). He was the “animate instrument of a
fictitious, and therefore immortal, person called Dignity” (Kantorowicz, 1957: 445). The law was
No-body. The king was caught in a double exception: he was the constituting power of the law
and could therefore decide to be the exception to the rule; but he was also the most subject to
the law and was thus forbidden to even appoint his own death. The king was the only man that
could not kill himself by decree without committing murder; yet he was the only man who
could appoint others’ death lawfully. In his divine infallible persona, he was judge; but in his
humanity, liable to “Infancy, old Age, and other natural Defects and Imbecilities,” he was
judged. He was neither an agent of sacrifice nor an object of sacrifice—i.e. he could not be
sacrificed nor sacrifice another— because he was already a consecrated person, a person beyond
the limits of life and death, neither a human nor a god but wiped out by the attributes of both.
His person conflated the dead subject with the divine murderer.
The king’s execution became, thus, the most exemplary act of constituting power; the
empty space that his body left was pre-emptied by the sign of the body politic. The king never
died, his death was an exceptional death that received the name of “demise”—i.e., the last
gesture of the king was an act of will that, at all moments, constituted the transition between the
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natural body of one king to another, and that could even will to be outplayed by his own rule.
The sovereign embodied a corpse, a no-sign that by the juridical machinery of the state granted
him a puppet’s immortality: perfect in that it brought forth the death of intention in its sheer
forsaken materiality.
The écorché fleetingly captures the included exclusion of the king’s body, the state of
exception. The anatomical theatre fabricated a system of signification around the image of the
untouchable. The untouchable image was the conceit of an absent anatomist: a body seemingly
executing both the operation and the act of display. It was also the conceit of an absent
draughtsman mediating between the anatomist and his corpse. What remained was the absent
corpse.
Anatomy was the art of the melancholy.

On his table, the anatomist essayed the

monumental ruin of the body. Valverde’s plate captures a moment of impossibility: a sovereign
man that has managed to flay his complete being alive like a beast; Apollo and Marsyas are one
The triumphant image is but a moment of self-defeat. The body never owns its own skin. Our
skin always belongs to someone else, it falls apart at every gaze. The Apollonian body of the
knife steps out from within its sheath. The flayed god has become a man-knife outside of his
vagina, his skin-sheath. Apollo embodies the knife as its complete absence: the flayed human
figure bears merely the aura of a god that plundered the skin of a satyr; all that is left of the
knife is the trace of the blade, the memory of the god that inflicted the wound. The flayed god
and the satyr’s coat of skin reproduce an act of fertile violence: the copula of the god with
himself as instrument. Like an Uroborus, man brandishes the skin of a god who flayed a satyr
into its very instrument of art. The écorché steps down, knife in hand, holding up a mask of skin.
Like Perseus, who could not face the Gorgon and yet cut off its head by the instrumentation of
the mirror, the head of snakes—the skin— is brandished to reflect the viewer and suck him into
the image of his own absence. This is where the god imagines, and the satyr perfects the art; it is
a historical moment of creation: the allegorical sign stepping forth in its gleaming husk— death,
unmediated. The undoing of the word by which all words fell apart, the Apollonian knife out of
its satirical sheath mimes the deadly copula of the verb to be. The secret flaying of the god taints
the image with the ghastly presentiment that art involves the dialectics of a vivisection.
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To Benjamin, one thing held true to the baroque: texture brought the text to ruins. The
anatomy theatre brought forth a profusion of enfolding surfaces. It rendered the interior as an
extended skin. The frontispieces appearing on the covers of the volumes, the brutal façades, all
conjured up the resurrected torsions of the corpse. The times had a penchant for one Final
Judgement. The corpses were summoned to appear before a different judge, a court not of putti
and cherubs, but of much baser thrones and much larger throngs. It was no longer Adam’s
tongue, rib, eve, that was called to court; it was something subtler than the skin of both his eyes,
it was his gaze: mankind hoped to make him confess what he had seen. What was so ineffable in
Adam’s nakedness that, upon the act of seeing, God covered him in skin? The text merged with
its shroud of decaying embroideries, gently receding into the sewn leaves of the strangler fig. It
purchased the mournful semblance of the fallen creature that, ruined, fell silent on the surface
of its skin. Had Adam been stripped from his coat of skin (Genesis, 2:21), would the pain have
bought the debt? Being the skin the proof of Adam’s fall, would Adam’s flaying undo the sin?
Perhaps the serpent always knew the secret would be shed; the skin of death remained the most
prized spoil; the dream of a god or at least a king.
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El recurso de la ficción en la divulgación de la ciencia un
asunto de alta costura.
Reflexiones sobre El quinteto de Cambridge de John L. Casti

ANA MARÍA SÁNCHEZ MORA
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

The date is 1949, the venue is Christ’s College, Cambridge, and guess who’s coming to dinner?
The guests are some of the greatest intellects to have twisted their minds
around the problem of making machines that think.
John Casti has invented an evening of spirited over-dinner argument
to unveil the problems faced by machine intelligence”.
(John D. Barrow, citado en la cuarta de forros de The Cambridge Quintet; la cursiva es mía)

¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo aprendemos, recordamos, vemos, oímos? ¿Qué es la
conciencia? Aunque las dos primeras preguntas son sumamente complejas, muchos científicos
esperan responderlas haciendo ingeniería inversa de nuestros circuitos neurales. Pero la
conciencia, ese darnos cuenta de nosotros mismos, parece ser una incógnita que rebasa lo
meramente físico; tan esotérica que durante la mayor parte del siglo XX la ciencia no la
consideraba un tema de investigación; hoy es un problema de frontera. Una explicación de la
conciencia sería un triunfo para las neurociencias.
Para el campo de la inteligencia artificial, el cerebro no es más que una máquina
complicadísima cuyas propiedades pueden reproducirse mediante computadoras; que contiene
muchas y distintas estructuras altamente especializadas que evolucionaron para resolver
diferentes problemas. ¿Sería posible construir una computadora que tuviera una capacidad
cognitiva semejante a la de un humano? ¿Podría desarrollarse una máquina a tal grado que le
reconociéramos conciencia? Este tema de actualidad, que nos lleva a cuestionarnos qué hace tan
especial al ser humano, no podía quedar fuera de la divulgación. Lo han abordado ya grandes
divulgadores, y John L. Casti es uno de ellos. Pero independientemente del interés que
despierta el tema de la inteligencia artificial, las características narrativas de su último libro
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(calificado por Ian Stewart, otro distinguido divulgador, como “un fascinante experimento
literario”) nos ofrecen una materia de reflexión muy provechosa a los interesados en las formas
literarias de las que se vale la divulgación actual.

La divulgación, ¿género literario?
En la introducción a su obra de divulgación de la ciencia, La relatividad, Einstein asegura que, en
aras de la claridad explicativa, no concede la menor atención a la elegancia de la presentación,
en otras palabras, al estilo. “Me adherí escrupulosamente al precepto […] según el cual el
asunto de la elegancia debe dejarse al sastre […]”. Esta aclaración no pedida es digna de
tomarse en cuenta porque nos hace notar que ya en 1916 flotaba en el aire la noción de que un
texto de divulgación debía gozar de cierto estatus estilístico.
Pero, ¿desde cuándo se tuvo esa idea consciente de la necesidad de la buena escritura en
las obras populares de ciencia? Carlos López Beltrán, reflexionando en torno al lenguaje y el
conocimiento científico, dice:
Cualquier escrito científico del siglo dieciocho es por lo común un gozo. La voluntad de estilo, la
cortesía y pulcritud con la que el lector es recibido en él, saltan a la vista. Rara vez hay un gesto
arrogante o una fórmula enigmática gratuita que distancie al lector… Las relaciones entre
indagar, experimentar, especular, calcular y escribir, eran fluidas, automáticas, incuestionadas
[…] el avance del conocimiento empírico atado de modo indisoluble a la capacidad del lenguaje
expresivo… Todavía ante un texto científico de hace cien años es común sentirse reaccionando:
¡pero qué bien escrito está! Lo que entre otras cosas lleva implícita la aceptación de que hay en el
texto una aguda voluntad de comunicación, un esfuerzo consciente de expresarse bien […] (López
Beltrán, 2002: 231-232).1

Durante el siglo XX se acabó de producir la fractura entre la dificultad de la teoría y el
lenguaje natural. Continúa López Beltrán:
La tecnociencia se fue diversificando […] Las comunidades científicas comenzaron a insistir en
que el lenguaje común, natural, resultaba torpe, estorboso, innecesario. Que si se quería conservar
la verdad, la precisión, la eficacia de los hallazgos teóricos y experimentales, había que aislarlos
en una densa capa de neohabla […] Se acabó la buena escritura como un medio compartido […]
Ahora es una gracia, una especie de monería encontrar un investigador científico que escriba con
estilo, que acierte a manejar con mínima destreza la lengua de todos para verter en ensayos o artículos

1

Las cursivas que aparecen en las citas, a partir de este momento, son mías.
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no especializados sus cogitaciones, sus experiencias […] Hoy que están vivos la mayoría de los
investigadores científicos que han existido, muy pocos de ellos poseen control sobre la gramática, la
retórica […] para escribir de un modo no precodificado y abierto (López Beltrán, 2002: 232-233).

Las buenas cualidades, subrayadas por mí, reconocidas por la mayoría de los
divulgadores y agradecidas por sus lectores, integran una gama que va desde la mera
corrección lingüística hasta la capacidad del lenguaje expresivo que muchos ahora equiparan
con lo literario, aunque ninguno ha podido definir sin lugar a dudas en qué consiste tal.
¿Cuándo calificamos a un texto de literario? Por supuesto, los criterios nunca son
objetivos ni constantes, aunque en términos muy generales podemos decir que en la literatura
intervienen la imaginación, un uso especial del lenguaje y la intención del autor. Esto podría
referirse también, claro está, a los textos científicos. La diferencia residiría entonces en la serie
de características en negritas, cuya consecución se basa en procedimientos subjetivos, azarosos
y de recepción incierta. Aun así, es innegable que existen numerosos textos de divulgación ante
los cuales la mayoría de los lectores exclama: “¡pero qué bien escritos están!”.
Digamos que ese conjunto de textos conforman un género, es decir, obedecen a reglas
específicas que permiten a los lectores reconocer no sólo su buena factura sino también la clase
de texto que están leyendo. ¿Puede la divulgación de la ciencia ser considerada como un género
literario, cuyas reglas podrían formularse explícitamente? Algunos analistas han intentado ya
resolver esta cuestión.
Baudouin Jurdant (1993) parte de suponer que la divulgación es un género literario y se
pregunta cómo puede reconocerse que un texto pertenece a tal género: es necesario extraer las
reglas a las que obedece. Lo primero que propone es comparar la divulgación con otros tipos de
obras literarias que tengan algún contenido científico, y encuentra que la ciencia ficción es la
forma literaria más afín; tanto, que no puede identificarse ninguna diferencia formal entre
ambas: comparten explicaciones, términos y datos, presentados como resultado de argumentos
científicos; de modo que la diferencia entre esos dos tipos de textos debe residir en otra
característica que no es el uso específico del lenguaje de la ciencia.
Jurdant hace notar que cuando uno comienza a leer ciencia ficción en forma de novela o
de cuento, se le hace saber, a partir de claves integradas dentro del texto, que la lectura no está
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orientada hacia la adquisición de conocimiento: siempre habrá un héroe con quién identificarse;
la mención de fechas transportará al lector a otra dimensión temporal; los eventos de la vida
cotidiana lucirán diferentes debido a los aparatos usados o a algún otro truco como “tomó su
píldora de desayuno y salió…”, etc. “Sea cual sea la longitud de la narración”, nos dice, “uno
sabe del texto mismo que tiene un comienzo y, horas después, tendrá un final feliz o infeliz. La
ciencia ficción está concebida para entretenimiento y placer literario” (Jurdant, 1993: 366).
Los textos de divulgación, en cambio, incluirán también claves formales, pero están
diseñadas a propósito para poner al lector en una disposición de ánimo diferente: “La
curiosidad del lector sentirá cosquilleos por la diferencia entre lo que se supone que sabe y lo
que se supone que no sabe. Lo novedoso del contenido se hará sentir. El texto busca despertar la
curiosidad; está construido para presentar conocimiento científico en definido contraste con sus
ideas previas acerca del funcionamiento de las cosas” (Jurdant, 1993: 366).
En otras palabras, mientras que la ciencia ficción utiliza la ciencia para extrapolar un
mundo posible (la descripción del cual hará que el lector reaccione diciendo: “plausible, pero no
verdadero”), la divulgación usa la misma ciencia con el fin de provocar una reacción opuesta:
“sin duda improbable, pero cierto”, (ya que es la “ciencia genuina” la que lo dice).
La referencia a la verdad, lo que los divulgadores llamamos fidelidad a los conceptos
científicos, parece ser esencial para describir apropiadamente la divulgación. Y es justamente
esta pretensión de veracidad lo que da a este género literario su lugar propio y su estatus dentro
del conjunto de la literatura, y no la forma literaria por sí misma. Pero esto, advierte Jurdant,
nos deja con un grave problema. De acuerdo con algunos críticos literarios, la literatura tiene
que ver con el parecido o la verosimilitud, no con la veracidad; pero si a la literatura no le
concierne la verdad, ¿significa esto que la divulgación no es literatura?
Dicha suposición contradice el principio según el cual todo texto escrito es
necesariamente parte de la literatura, pero va de acuerdo con la noción de que la forma literaria
no es un componente esencial de la divulgación. Si, además, la pretensión de veracidad es
incompatible con la literatura, y si los textos de divulgación quedan fuera de la crítica literaria
pues sólo aparentan algo distinto a lo que son, ¿tenemos que abandonar la idea de que la
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divulgación es literatura? ¿Es realmente imposible descubrir las reglas implícitas que nos
permitirían darle algún estatus dentro de la literatura?
Según Jurdant, hay otro género literario que nos permite una comparación más
productiva: se trata de la “autobiografía genuina” (tipo confesiones), cuyas reglas están
diseñadas para llenar las expectativas del lector haciendo referencia al género, es decir, el texto
le advierte al lector sobre lo que va a leer, al igual que sucede con la divulgación. Lo que hace
difícil encontrar reglas para ambos géneros es la ausencia de límites predeterminados, tanto de
espacio como de forma, para administrar el interés o las expectativas del lector. Entonces
hablamos no de reglas sino de estilo, es decir, el elemento personal o singular de la escritura
literaria.
¿Cómo puede definirse dicho estilo para la divulgación? Propone Jurdant que el autor
nos hace partícipes de su verdad al tiempo que combina el lenguaje ordinario con palabras
técnicas. Los términos científicos dan a las narraciones su “sello de verdadero”; garantizan el
origen del texto, su credibilidad como producto genuino de la actividad científica. También hay
un “efecto de realidad basado en una poderosa entidad con vida propia llamada ciencia”, efecto
que se produce no para los legos, sino para los propios científicos. Al multiplicar las
presentaciones posibles para dar a conocer los resultados científicos, los divulgadores
comunican el sentimiento de que hablan de algo que puede tratarse desde diferentes ángulos
sin que se cambie su definición. Al entrar las palabras de la ciencia en el reino del lenguaje
ordinario, es decir, al ser confrontadas con públicos legos, la nueva realidad se vuelve parte de
la vida cotidiana y cumple así una “función autorreferencial para la ciencia” (Jurdant, 1993: 369371).
Tal vez ésta sea la razón, dice Jurdant, de que la divulgación no forme realmente parte
de la literatura: el hecho de que no posea reglas que la hagan un género literario como cualquier
otro. La forma escrita es una de las posibilidades que utiliza para comunicar las nuevas
definiciones científicas de la realidad, pero esta forma no es, y no debe parecer, esencial: debe
darle al lector la impresión de que la realidad contenida en su presentación no depende de la
forma literaria (pues algo demasiado literario haría inverosímil la autoridad científica). La única
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forma de transmitir esta idea al escribir requiere de una especie de negación de la relevancia de
lo que podría considerarse literario.
En resumen, es difícil que la divulgación sea considerada parte de la literatura porque
debe negar que pertenece a ella. Sin esta negación, sus pretensiones de verdadera no serían
plausibles y su referencia a la realidad se volvería vacía. Tal vez por ello sea más apropiado y
menos problemático clasificar la divulgación como un estilo narrativo que, en muchos casos y
paradójicamente, incorpora componentes de ficción.

El recurso de la narrativa
Se supone generalmente que quien hace divulgación se dirige sólo al público general y no a los
científicos (que pueden ser sus colegas), y que realiza una actividad esencialmente diferente de
la investigación científica. También se afirma que la divulgación no está relacionada con el
desarrollo del conocimiento y que su pertinencia está restringida al público lego. Con esta
visión, la divulgación se ubica en la periferia de la actividad (investigación) científica. Su tarea
central es meramente traducir los conceptos “producidos en un contexto profesional y
especializado, a un lenguaje que sea fácilmente comprensible, y transmitir esta información a un
público masivo, como parte del esfuerzo de las relaciones públicas de la ciencia” (Curtis, 1994:
420), o bien de un reparto democrático del saber. En consecuencia, un problema ya clásico es
saber qué tanto es posible hacer esa traducción y, estrechamente relacionado, cuál es la mejor
forma para llevarla a cabo.
Lo anterior nos ayuda a entender por qué muchos de los divulgadores actuales escriben
en forma de narrativa: se ha sugerido de un tiempo acá que quien no escriba así no será leído y
que, aun si no se supone que la divulgación pertenece a la literatura, ésta se puede tomar como
un modelo que permite un acercamiento más amable a los temas científicos. En este caso se
considera a la narrativa simplemente como un recurso para despertar y sostener el interés de
sus lectores legos, a los que se supone que les repele o por lo menos les aburre la ciencia.2

2 Muchos recetarios y manuales aconsejan a los divulgadores utilizar ese estilo en beneficio de su público (ver,
por ejemplo, Carey (1995) y Sánchez Mora (2000)). ¿Cómo, si no, van a apelar a la sensibilidad del lector? Sin
embargo, pocos estudios han examinado de manera práctica si las narraciones funcionan como facilitadores o si el
estilo “al grano”, directo, prescindiendo de elementos literarios (narrativos), es poco atractivo para los lectores, como
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Sin embargo, ya se reconoce que el público de los divulgadores no es sólo el lego sino
también sus colegas científicos, cumpliendo la “función autorreferencial” a la que se refiere
Jurdant. Hay un continuo de géneros para la comunicación de la ciencia, y debemos admitir que
la divulgación es también parte del discurso científico, y a un grado influyente, como advierte
John Brockman (1996) en La tercera cultura. Ninguno de los géneros es neutro, ni epistemológica
ni social ni profesionalmente; según Ron Curtis (1994), el estilo narrativo es muy utilizado en la
divulgación porque tiene un objetivo extra: permite al divulgador hacer subrepticiamente
juicios de valor sobre asuntos científicos mientras aparenta solamente describirlos.
Curtis examina un género común en los medios masivos: la narrativa en forma de
historia de detectives, muy socorrida en la divulgación porque “proporciona un repertorio
interpretativo y un espacio cognitivo donde se expresa y apoya tácitamente una versión muy
específica del método científico”. “La ciencia es baconiana, dicen estas historias, y progresa
mediante el método de inducción por eliminación” (Curtis, 1994: 422). Sólo tendrá éxito en su
investigación el científico que siga este método, mensaje dirigido no sólo al público lego. El
héroe de estas historias es el incansable, estudioso, cooperador y decente detective científico
cuya labor es motivada primariamente por la curiosidad; raras veces aparece el villano, el
investigador agresivo, competitivo, individualista. “Según el ‘mito baconiano’, el científico que
labora cooperativamente con sus colegas es el que triunfará en su empresa de develar los
secretos de la naturaleza”, como lo hace el detective triunfante de los relatos policiacos (Curtis,
1994: 423). Dicha estrategia narrativa, formal y estructuralmente análoga a dicho método, nos
dice Curtis, “descansa en la presuposición fundamental del periodismo de ciencia
contemporáneo: la idea de que el periodista no sólo debe contar una historia, sino una ‘pequeña
se ha sugerido. ¿El estilo narrativo tiene efectos positivos en la comprensión y en la percepción de la importancia de
los temas o es contraproducente, y en qué grado? Los pocos estudios de los estilos de escritura han producido
resultados contradictorios. Algunos encuentran que el uso de narrativa no hace más creíbles a los contenidos; otros
afirman que el estilo “al grano” es menos eficaz, o menos seductor. Jean Kelly y su equipo (2003) hicieron una prueba
con lectores dándoles dos versiones del mismo contenido, una directa y otra como historia de detectives. El estilo
narrativo fue calificado como “mejor” que el directo en la evaluación de las características de la historia, pero no en
interés, precisión, amenidad o credibilidad. Aquiles Negrete (2003) y Negrete y Cecilia Lartigue (2004) han medido la
eficacia de la forma narrativa literaria para comunicar información científica y encuentran que, si bien ésta es más
atractiva y disfrutable que el texto escolar tradicional, a la larga la cantidad de información retenida es equivalente.
Estos resultados pueden ser importantes para los divulgadores que suponen que están sacrificando la claridad o la
importancia de los temas cuando adoptan un estilo narrativo, pero temen ahuyentar al lector si son directos.
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historia perfecta’ con un principio, un medio y un final perfectamente marcados, en otras
palabras, una tradicional narrativa de resolución. Para lograrlo se requiere un principio moral
no ambiguo que pueda dotar a la secuencia de eventos de un final moralizador” (Curtis, 1994:
428). En suma: se trata de un relato normativo que conduce a una moraleja.
Aunque tal vez los divulgadores ni siquiera sean conscientes de ello, Curtis piensa que
las historias normativas sí se verbalizan aunque no explícitamente; al insistir en que la ciencia
debe ser una “pequeña historia perfecta”, lo que hacen es igualar el proceder de la ciencia con
esta forma literaria. Esto se debe a que las narraciones son “afirmaciones metafóricas que
sugieren una relación de similitud entre los procesos narrados y el tipo de narración utilizada”
(Curtis, 1994: 430). La narrativa tradicional (piénsese en un cuento clásico) tiene un principio, un
medio y un final definidos, pero al principio cualquier cosa es posible, a la mitad hay cosas más
probables y al final todo se sigue por necesidad. Dicho de otro modo, al transcurrir la narración
las posibilidades se vuelven más limitadas y el final no parece una opción sino algo inevitable.
A esto se le llama completez (redondez) o resolución autoevidente; al término del relato, ya no
caben preguntas. Así procede la inducción por eliminación: un cierto número de hipótesis
posibles que se van limitando a unas cuantas y al final del proceso “sólo queda una que se ve
como necesaria o verdad autoevidente, el resultado inevitable de la investigación. Empieza con
preguntas sin respuesta y termina con respuestas incuestionables” (Curtis, 1994: 431).
Para Curtis, a menudo los divulgadores sólo pretenden ser inconscientes del acto mental
mediante el cual organizan e interpretan los acontecimientos científicos utilizando concepciones
literarias; fingen que su tema ya existía de alguna u otra manera en forma de relato, que
simplemente se lo toparon y lo transmiten al lector. Esta práctica tiene un efecto importante: ya
que los actos de interpretación y los entramados del divulgador no son notorios, tampoco lo son
los juicios normativos o morales, que así no están expuestos a la crítica. La divulgación escrita
en modo narrativo es un instrumento poderoso para promover una visión normativa y
particular de la ciencia al tiempo que la hace inmune a la crítica. Es una forma de moralizar
aparentando que sólo se describe. Por ello es que la narrativa es casi universal en la divulgación.
Curtis se pregunta si hay narrativas que puedan fortalecer a la divulgación al permitirle,
al contrario de la narración baconiana, reflejar distintas interpretaciones críticas de la práctica
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científica. Propone que otras formas textuales pueden ser más apropiadas y padecer menos
constricciones, de modo que logren transmitir concepciones diferentes de la racionalidad
científica. Para desarrollar una nueva visión crítica de lo que es la ciencia, la divulgación
necesita explorar otras formas literarias, en particular el diálogo socrático, radicalmente antibaconiano, porque finalmente, dice Curtis, en eso consiste la ciencia. En un diálogo de esta clase
(o en una plática para intercambiar opiniones) no hay nada concluyente: la indagación científica
empieza y termina con preguntas; no hay resoluciones. Los divulgadores suelen rehuir esta
forma literaria que representa el “conflicto del pensamiento con el pensamiento” y, al hacerlo,
muestran que las ideas baconianas predominan en la divulgación. Describir a los científicos
enfrascados en debates, en lugar de logrando la unanimidad, es violar la “norma baconiana”
(Curtis, 1994: 447). Los divulgadores dicen siempre y cada vez con mayor insistencia que el
público necesita que se le hable más sobre el proceder de la ciencia, pero rara vez se le dice cuál
es, excepto que la ciencia funciona por ensayo y error, algo que cualquier escolapio puede
repetir.
Pero hay otra razón del escaso uso del diálogo: ésta es una especie de combate donde el
lector es a la vez espectador y juez. Involucrar al lector es un peligro para quienes conciben a la
divulgación como la encargada de relaciones públicas de la ciencia, que le transmite al público sólo
la idea de acuerdos exentos de conflicto, ocultándole además que el “verdadero” conocimiento
científico sólo es accesible a los propios científicos. Así se promueven el entusiasmo y el apoyo
públicos, mas no la public understanding y mucho menos el partage du savoir. “El público puede
ser un espectador, jamás un juez” (Curtis, 1994: 448).
Pero, ¿qué hay con el uso de la ficción en la narrativa de divulgación? ¿A dónde conduce
la paradoja de incorporar elementos imaginarios a un discurso que, por definición, intenta
transmitir una verdad, la verdad científica?

Narrativa y ficción
De lo antes expuesto, no puede negarse que el estilo narrativo en la divulgación es una
poderosa herramienta tanto por su poder de atracción como por su naturaleza persuasiva. Pero
la narrativa requiere necesariamente de elementos ficcionales para armar el relato y lograr esas
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dos cualidades. Si atendemos, por ejemplo, a la sugerencia de Curtis, es decir, utilizar el diálogo
para mostrar de mejor manera el razonamiento científico, tendremos que construir una serie de
personajes que sirvan de vehículo para lo que se discute, y un escenario donde transcurra el
intercambio de ideas. En cuanto a lo que Jurdant propone, se hará el intento de darle al relato
una forma literaria negando a la vez que se trata de literatura, con la finalidad de apuntalar la
credibilidad del tema científico que se trata. El quinteto de Cambridge incorpora ambas
propuestas y resulta por ello interesante analizar cómo lo lleva a cabo.
El argumento es, de manera muy sintética, el siguiente: es el año de 1949. El gobierno
británico ha comisionado al científico y literato C.P. Snow para que indague entre la comunidad
científica qué tan plausible es la construcción de una máquina que piense. Snow invita a cenar
en sus aposentos de Cambridge a cuatro de los grandes intelectos que han abordado hasta
entonces ese complejo problema teórico: J.B.S. Haldane, E. Schrödinger, A. Turing y L.
Wittgenstein. En el transcurso de la velada, del aperitivo a los licores, los miembros del quinteto
ofrecen sus puntos de vista sobre el apasionante y controvertido tema. El relato termina con la
partida de los invitados.
Si estuviéramos interesados tan sólo en el tema de la inteligencia artificial, en los
personajes históricos o en la fama de Casti como divulgador, nos dispondríamos a pasar un rato
placentero, al tiempo que recibiríamos información científico-filosófica sobre un tema de
actualidad. Demos por hecho lo anterior y coloquemos ahora el texto en la mesa de disección.
Para darle cuerpo al sencillo argumento, el autor sigue los pasos de la narrativa
tradicional. Logra la ambientación mediante un escenario realista y palpable: un atardecer frío y
lluvioso, la llegada en tren, las habitaciones en el Christ’s College, la descripción prolija de
platillos y bebidas. Se administra el interés del lector mediante el menú: la enumeración de los
platos (a los que corresponden los títulos de los capítulos) nos da la sensación del transcurrir de
la reunión; al mismo tiempo, las interrupciones propias de un acontecimiento social-culinario
sirven de pausas para reactivar el interés y tomar un respiro que permita descansar de la
ciencia: “‘The idea of a thinking machine is just too horrible to contémplate,’ exclaimed
Haldane, holding out his glass to allow Snow to pour him a little more of the Montrachet”
(Casti, 1998: 70). “Stabbing at a piece of lettuce with his fork, Wittgenstein recalled somewhat
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sourly that this view of thought could be regarded as a kind of ‘mentalese’ coded into the brain”
(Casti, 1998: 107).
La narrativa comienza cuando un nervioso Snow da indicaciones a su mayordomo
(Simmons, personaje secundario pero utilísimo) sobre la puesta de la mesa; mientras tanto, los
cuatro invitados, cada uno por su lado, están en tránsito hacia Cambridge. Los cinco personajes
son descritos física y emocionalmente, y gracias a la inserción previa de una sección “Dramatis
Personae” con las respectivas fotografías históricas (clásicas por reconocibles) y los datos
biográficos, podemos imaginarlos claramente. Arriban intrigados por la sorpresiva invitación,
Turing el último.
No es ninguna casualidad (aunque sí un golpe de suerte cronológico) que Casti haga
coincidir en el espacio-tiempo del relato a cuatro representantes superlativos de otras tantas
disciplinas: biología, física, computación y filosofía, mientras que el anfitrión representa la parte
interdisciplinaria. Esto le permite abordar la inteligencia artificial de forma multifacética,
facilitando el desarrollo de una discusión viva y sin los inconvenientes del monótono narradorpersonaje omnisciente. Los personajes no son estáticos: no obstante ser estrellas del firmamento
intelectual, están dotados de la capacidad de modular sus puntos de vista de partida en
respuesta al avance de la discusión. No hay héroes ni villanos: simplemente algunos nos
resultan más simpáticos, al hacernos Casti partícipes de los pensamientos internos de los
personajes:
Oblivious to the guard’s disapproving glances, Turing spent most of the trip staring up at the
ceiling, reflecting on the Lister address delivered earlier in the month by his Manchester
University colleague, the famed neurosurgeon Sir Geoffrey Jefferson. How bloody wrong-headed
can a man be, fumed Turing, to think that because a machine isn’t built from biological parts like
flesh and bones, and doesn’t have emotions like a whimpering dog or a laughing baby, it’s not
capable of rational thought? Old Jefferson has really put his foot in it this time, Turing giggled to
himself […] (Casti, 1998: 10).

Para la mitad de la cena, todos los miembros del quinteto, que al principio pudieron parecernos
distantes o excéntricos, se han humanizado, se han vuelto entrañables.
Sin siquiera haberlo planteado el anfitrión, sus huéspedes empiezan a hablar del tema
por el que han sido requeridos. El fuego chisporrotea en la chimenea y la cena comienza.
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Conforme se sirven los platillos, los invitados discuten las diversas posturas, propias y ajenas,
sobre la posibilidad de construir una máquina que piense como un humano. Se cuestionan
sobre cuáles serían los principios científicos y filosóficos involucrados. La temática se construye
mediante las participaciones enérgicas, viscerales o mesuradas, que permiten verter el
conocimiento inacabado, los obstáculos epistémicos y cognitivos, las distintas versiones de las
propuestas teóricas y sus contradicciones. Así, se llega entre todos al meollo del asunto: ¿qué es
pensar?
El “diálogo socrático” se encarna, así, en el intercambio de opiniones. Casti no nos da un
recuento secuencial, ni completo, ni definitivo (cosa que por otra parte sería imposible) de un
tema científico. Lo presenta desde diferentes puntos de vista, algunos opuestos entre sí,
ejemplificando lo que Curtis ha sugerido como una forma más cercana al método de la ciencia.
Sólo la narrativa tiene un final cerrado. El relato termina cuando los invitados se despiden;
Snow suspira, rellena su copa y se tumba en el sillón a pensar, con cierto aire desesperado, en
cómo podría transmitir la diversidad de ideas que han circulado esa noche:
How can I possibly compare Wittgenstein’s philosophical position against thinking machines
with Turing’s technical arguments? And where do Schrödinger’s and Haldane’s views on the
origin of life and the way living organisms behave fit into this overall picture? As if this were not
enough, Snow mused, there’s also Wittgenstein’s Hieroglyphic Room thought experiment. As he
laid it out, it certainly appeared to be a convincing refutation of the notion that a machine could
ever think like a man. Somehow, though, the force of that argument was weakened by the
discussion of thought and language that followed. How can I begin to convey the subtleties of
these conflicting themes and views to someone like the Minister, who takes his science in small
bites and with no rough edges? Well, he concluded, polishing off the last of the cognac, I’ve
written reports before with a lot less information to draw upon this. He got up from the sofa,
stretched leisurely and then put out the lights and headed for the bedroom. The thinkingmachine conundrum isn’t going to be resolved in one evening, he thought, and tomorrow is
another day… (Casti, 1998: 171).

Los puntos suspensivos en el texto de Casti son la seña clara de que se ha terminado la
narración, no así la discusión. Con este final abierto, el lector no puede menos que identificarse
con Snow, algo así como: “no es posible concluir algo definitivo de todo esto tan interesante,
pero ahora tengo más información y me doy cuenta de que la forma científica de razonar no es
un camino lineal e infalible”.
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No dudaríamos en clasificar El quinteto de Cambridge de entrada como novela, y al igual
que en una novela histórica, la de Casti transcurre en un lugar y un tiempo ubicables en la
realidad; también los personajes han existido y no sólo eso, han sido objeto de escrutinio
histórico-científico por muchos autores. Sin embargo, aun cuando habría sido temporal y
espacialmente posible, en realidad la reunión jamás se llevó a cabo. Nuestra disección se centra
ahora en una compleja yuxtaposición: el contenido científico y las situaciones ficticias.

¿Cómo distinguir ficción de realidad?
La respuesta a esta pregunta indudablemente forma parte de las preocupaciones de Casti el
divulgador. Consciente de que se ha acercado tanto como es posible a la literatura, se deslinda
de ella; primero, añadiendo un subtítulo que deje bien claro de qué se trata: The Cambridge
Quintet. A Work of Scientific Speculation; en seguida, mediante una declaración titulada
“Author’s Note” al principio del libro, de modo que no pueda pasarle inadvertida al lector:
The book you hold in your hand is not a novel; but it is a work of fiction, part of an emerging
genre that I like to label ‘scientific fiction’. The Japanese term for this kind of work is a shosetsu, a
rather more flexible an generous term than ‘novel’. Such a work, while containing elements of
fiction, is more of a chronicle; in this case, a work attempting to convey in a fictional setting the
intellectual and cognitive issues confronting human beings involved in shaping the science and
technology of their future. Had the book been a piece of conventional popular science writing, I
would have been limited to what is known about the motives and thoughts of the people
involved, while if a work of science fiction or a general novel had been my goal, then the story
would have to adhere to the principles and conventions of those genres, concentrating on the
development and change of word views of the book’s characters through the resolution of
conflicts. But in scientific fiction the overriding goal is very different. It is to present a lively and
comprehensible exposition of the intellectual and emotional uncertainties involved in shaping the
future of human knowledge. So in this sense, scientific fiction has as its mission to try to imagine
how the world we live in today was shaped by decisions of the past, and how the decisions we
take today impinge upon the world of the future (Casti, 1998: xi).

Antes de comenzar propiamente la narración, el autor autentifica a sus personajes en la
ya mencionada sección “Dramatis Personae”, y a continuación insiste en el carácter especulativo
de la narrativa en “The Story Begins”:
To separate the fact from the fantasy in these sorts of speculations, here we hypothesize that in
the summer of 1949 Sir Ben Lockspeiser, Government Chief Scientist, and Sir Henry Tizard,
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science adviser to the Ministry of Defense, discussed the question of thinking machines with the
celebrated novelist and physicist C.P. Snow, asking him to sound out the scientific community as
to the likelihood of this ‘transspeciation’ coming to pass. Snow’s response was to arrange an
informal dinner at Christ’s College, Cambridge, his alma mater, to which he invited Turing, along
with several other seminal thinkers whose diverse backgrounds and interests all bore upon the
general question as to whether machines could ever be built that would actually think. What
follows is a speculative account of the ideas circulating around the dinner table that June evening
in 1949 (Casti, 1998: xxii-xxiii).

Como puede verse, y contrariamente a lo que esperaríamos de un novelista
convencional, Casti nos exhibe su plan de acción e incluso nos confiesa cómo es que ha
trabajado los parlamentos: “[…] it should not come as a surprise to the reader that the fictional
account of the hypothetical –but possible– gathering presented here will on occasion see the
participants making statements that in ways depart from what we might imagine they would
have said on the basis of their published works” (Casti, 1998: xii).
¿Qué impresión nos daría si no hiciera todas esas aclaraciones? ¿Tomaríamos la
narrativa al pie de la letra, en la creencia de que la cena fue real y que sucedió y se dijo todo lo
que se relata? Supóngase, por ejemplo, que no fueran Snow, Schrödinger, Wittgenstein, Turing
y Haldane los personajes, sino unos comensales perfectamente desconocidos, ni siquiera
científicos. ¿Podrían hablar y opinar de la misma manera sobre la inteligencia artificial? ¿Nos
parecería igual de correcta la analogía “The neuron itself can be thought of as a particularly
primitive kind of switch that at any moment can be only either ‘ON’ or ‘OFF’” (Casti, 1998: 45)?
Pero además de que Casti no quiere engañarnos, nos presupone lectores con cierta cultura
científica; de otro modo, por qué habría de aclararnos (nuevamente en la nota de autor) lo
siguiente:
For the sake of exposition, I have moved several conceptual themes in AI from their actual time in
the post-1950 decades back to the period of this dinner. The reader should not infer from this that
I am arguing that ideas such as Noam Chomsky’s theory of language acquisition or John Searle’s
notorious Chinese Room argument were really developed by any of the dinner guests. It is purely
a speculative issue of imagining [cursivas de Casti] that these ideas had been put forth at that
time. How might the dinner-party participants have reacted? The book’s final section corrects all
such achronologies, and gives pointers to further reading on these and other matters discussed in
the body of this narrative (Casti, 1998: xiii).
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Es muy ilustrativo comparar las advertencias de Casti con las propuestas de Carl
Djerassi, eminente científico transformado en literato por decisión propia. Sus novelas
pertenecen al género que él ha llamado no “ciencia ficción” sino “ciencia en ficción” (y que
algunos designan “ficción científica”),3 cuyo objetivo es hacer llegar la ciencia al público no
científico e incluso al anticientífico mediante esa forma literaria:
La mayoría de las personas sin educación científica se acobardan ante la ciencia. Levantan una
barrera en el momento en que saben que algunos hechos científicos están por caerles encima. Es a
esta porción del público a la que quiero llegar. En lugar de empezar con el agresivo preámbulo
“permítanme hablarles sobre mi ciencia”, prefiero dar comienzo con el más inocente “permítanme contarles
una historia” y luego incorporar a la trama ciencia realista y a científicos parecidos a los de la vida real”
(Djerassi, 1996).

Dicho de otra manera, en oposición a la ciencia ficción (como ya se dijo antes), el género mucho
menos frecuente de la ciencia en ficción tiene como base la ciencia legítima:
Como miembro que soy de una tribu (la científica), me exijo cierto grado de exactitud y
verosimilitud que impriman a mi relato un elemento importante de realidad en la ficción. Aparte
de algunas concesiones inevitables que impone la narrativa, [mantengo] un alto nivel de
verosimilitud [...] Salvo por alguna pequeña predatación en la cronología (de modo que se ajuste
a la trama de mi novela), ningún aspecto importante [de la temática científica] es inventado.
Tampoco [lo es] el comportamiento de los varios científicos protagonistas [...] Para mí, una novela
sólo puede ser tratada como ‘ciencia en ficción’ si toda la ciencia (es decir, qué es lo que hacemos)
y la mayor parte de la conducta idiosincrásica de los científicos (es decir, cómo lo hacemos) ahí
descritas son verosímiles. Ninguna de estas restricciones se aplica a la ciencia ficción. Pero si uno
realmente desea hacer uso de la ficción para deslizar hechos científicos en la conciencia de un
público científicamente lego, entonces es crucial que los hechos que subyacen en el quehacer
científico se describan con precisión. De no ser así, ¿cómo podrá el lector que carece de formación
científica distinguir entre lo que se le presenta como ciencia para el entretenimiento y lo que es
información? (Djerassi).4

Guillermo Cabrera Infante acuña otra denominación al referirse a la novela de Jorge Volpi, En busca de Klingsor:
“Esta obra es una muestra ejemplar del arte que quiero llamar ciencia-fusión. Fusión de la ciencia con la historia, la
política y la literatura para conformar eso que llamamos cultura”. Volpi, por su parte, aclara: “La escritura de un libro
presupone, necesariamente, la existencia de muchos otros. Por ello, aunque ésta es una obra de ficción, considero
necesario dejar constancia de algunos libros que resultaron imprescindibles para tramar su contexto histórico, sobre
todo biografías científicas”.
En busca de Klingsor narra la historia de un joven teniente que recibe la orden de capturar al científico que controló las
investigaciones atómicas del III Reich. Klingsor, su nombre clave, supervisaba la organización secreta de físicos y
místicos de la SS dedicada a resolver la construcción de la bomba atómica. Hasta donde sé, nadie la ha leído como
divulgación.
4 Extractos de los prefacios a Inmaculada concepción furtiva (2002), El gambito de Bourbaki (1996), La semilla de Menachem
(2001), El dilema de Cantor (1997) y NO (2003).
3
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Pero así como Djerassi acepta que ha escrito novela, aunque con especiales
características que apelan a la “verdad científica”, Casti niega de entrada, en fina sintonía con lo
que ha dicho Jurdant, que su obra pertenezca a dicho género literario. Djerassi supone haber
resuelto el dilema ficción (entretenimiento)-verdad (ciencia) mediante “la descripción precisa de los
hechos científicos” (que es otra manera de decir que no se los ha inventado); en tanto que Casti
pretende librarlo mostrándonos sus cartas creativas desde el comienzo. Aun así, para el lector
carente de información científica, ¿basta lo anterior para distinguir lo “inventado” de lo “real”?
¿Puede estar seguro de que “The uncertainty arising from the quantum-mechanical nature of
the electron has nothing whatsoever to do with the problem of free will versus determinism as
it pertains to human behaviour” (Casti, 1998: 20), o sólo es la opinión de Shrödinger, o es la
opinión de Casti en boca del personaje?
El lector tiene ante sí un problema insoluble e injusto (tal vez hasta indetectado). Pero el
divulgador consciente le ofrecerá algunos asideros, como las marcas de veracidad y las costuras
evidentes.

Las evidencias de veracidad
Para no ocuparnos más de Djerassi, digamos que por el solo hecho de haber declarado que
escribe novelas, leeremos (y en su momento analizaremos) sus obras como tales. Aunque la
ciencia que presenta sea cuidada, precisa y legítima, esto en principio no nos incumbe como
lectores de novela. Claro que su segunda intención declarada (en realidad la sustancial) es llegar
al lego, pero la tomaremos en el sentido en que una novela inglesa del XIX nos deleita y a la vez,
si queremos, nos instruye sobre psicología, sociología, género, historia o cualquier otra cosa.
Dicho de otra manera, lo literario no se identifica con un objetivo práctico. A la literatura no le
preocupa que el texto se lea como otra cosa, ni tampoco le compete el dilema amenidadveracidad; como dice Eagleton (1988) en Una introducción a la teoría literaria, el escrito nace
literario pero nada puede asegurarse sobre su futuro.
La negativa de Casti a que El quinteto de Cambridge sea clasificada como novela, en
cambio, nos lleva a otro tipo de consideraciones. Dicho por el propio autor, se trata de una obra
de divulgación (popular science writing), pero no es convencional, porque contiene elementos de
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ficción. En este caso, el dilema cobra importancia, pues la divulgación sí tiene un objetivo
práctico, una intencionalidad declarada: comunicar la ciencia al público lego. No sólo debe, por
las razones que apunta Jurdant, negar su pertenencia a la literatura, sino que ha de certificar que
proviene de la ciencia legítima.
La negativa consiste (como ya hemos visto) en la clasificación que el autor hace de su
obra y en la serie de advertencias sobre las situaciones hipotéticas y ficticias. La “garantía del
origen del texto”, su credibilidad como “producto genuino de la actividad científica”, se logra
mediante los términos científicos utilizados y también gracias a la bibliografía comentada que
ofrece en “Afterwards” (y que sirve para el lector que desee una información más amplia o
profunda). Pero hay otras marcas o evidencias de veracidad que tienen relación con la “función
autorreferencial” para la ciencia y la noción de que los divulgadores escriben más que nada
para sus colegas científicos: la formación del escritor (como científico, datos disponibles en la
solapa del libro), su pertenencia a la comunidad (miembro de prestigiadas instituciones
científicas, ver la solapa) y su fama pública como divulgador (obras anteriores y alabanzas de
miembros destacados de la comunidad, como consta en la 4ª de forros). Todas estas marcas
atestiguan su seriedad, sobre todo a los ojos de los científicos pues, como puede imaginarse, esta
información es prescindible para el lego. Como ya esperábamos, la veracidad sólo puede ser
juzgada por el especialista, el que domina el tema científico, pero al que menos (aparentemente)
le puede interesar como lector.
Sabemos que la literatura no es una calca de la realidad; pero aun dentro de su
ficcionalidad, los personajes deben ser creíbles. Casti ha elegido, por un lado, reproducirlos lo
más cercanamente posible a los personajes históricos, como ya mencionamos. Pero también ha
optado por una práctica muy extendida entre los divulgadores: la ruptura (deliberada o no) de
la prosa literaria para intercalar la información referente a la ciencia, con la finalidad de darle el
toque de seriedad necesario y de evitar en lo posible la violación al mandamiento de fidelidad a
la ciencia. Dentro de este estilo didáctico-informativo de costuras a la vista (que en los textos
literarios suele ser una característica indeseable), los adolescentes hablan como citando sus
libros escolares, los tíos siempre son científicos y disponen de tiempo para explicar, y las amas
de casa arrojan parrafadas de enciclopedia, todo intercalado con parlamentos comunes. Para
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que esto se pueda dar, el divulgador inserta oportunamente una visita a un museo, la asistencia
a una conferencia, la consulta de un libro, el encuentro casual con un científico de renombre, y
situaciones similares.
Veamos algunos ejemplos de costuras visibles en El quinteto de Quintet. A punto ya de
terminar la sopa, cuando la discusión se ha centrado en la solución de problemas matemáticos
mediante máquinas y Wittgenstein se inconforma con la idea de que una de esas máquinas
pueda llegar a razonar como ser humano, Turing se dirige a sus interlocutores (quienes, no lo
olvidemos, son algunas de las mentes más brillantes del siglo y además le han estado dando
vueltas al mismo problema, razón por la que Snow los ha invitado):
Sucking in his breath, Turing paused for a moment, thinking back to his many readings and
conversations on neurophysiology, and biological processes. Finally, he offered the group a
greatly compressed and simplified account of how the brain works.
The human brain is composed of a very large number of elements called neurons, ten
thousand million or more according to some people’s estimates. These neurons are connected to
each other through an extremely dense network of ‘wires’ called axons and dendrites (Casti, 1998:
45).

Poco después, los comensales discuten sobre las teorías de la adquisición del lenguaje como
un proceso de simple memorización:
“Could you please briefly explain one or two of these theories, Haldane?” entreated Snow,
somewhat impatient to have him get to the core issues surrounding the language acquisition
problem.
“I am sure that you have all heard of the school of psychological thinking called the
behaviorists, or sometimes just behaviorism,” stated Haldane (Casti, 1998: 117).

Y ya para los cigarros y el brandy, refiriéndose a la cuestión del alma y a la distinción
entre animales y humanos:
At this introduction of non-human animals into the discussion, Snow enquired: “You may see a
centipede as having a soul, Schrödinger, but this is not really an objective claim. It strikes me
more as a matter of faith or even an appeal to a sectarian religion.”
“I beg to disagree,” said Shrödinger apologetically. “This is not at all a religious view –
Eastern or otherwise. For instance, Leibniz argued in the seventeenth century that everything,
man or rock, was composed of an infinite number of tiny souls. And I think Leibniz’s
contemporary Benedict de Spinoza would have agreed with him” (Casti, 1998: 159).
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En estos (y otros muchos) ejemplos, es obvio que el personaje en turno no se dirige a sus
contertulios, sino al lector curioso que “sentirá cosquilleos por la diferencia entre lo que se
supone que sabe y lo que se supone que no sabe”.
Casti tiene la pericia literaria para involucrar al lector a tal grado que lo hace sentirse un
invitado más, un comensal invisible asistente a la discusión en lugar de mero espectador.
Dejemos claro entonces que estas costuras evidentes, que cumplen su función en la divulgación,
no nos impiden exclamar: “¡pero qué bien escrito está!”.
Desde el punto de vista de la divulgación de la ciencia, indudablemente que esta obra es
fascinante; tal vez Stewart la llame “experimento literario” porque (como anticipa Jurdant) el
autor revela desde las primeras líneas su intención, confesando incluso su manera de llevar a
cabo la narrativa. Las costuras se notan, convirtiendo lo que parecía un defecto literario en una
necesidad. El dilema amenidad-veracidad se ha sorteado.
Pero no hemos librado la disyuntiva literatura-ciencia.

Entonces, ¿cómo leer la divulgación?
Los dedicados a esta labor sabemos que es imposible encontrar recetas para lograr un buen
texto, en especial si por consejo, moda o convicción, pretendemos que la divulgación tenga una
fuerte componente literaria. Una de las cuestiones más espinosas es la de los límites de la
ficción, sobre todo cuando la labor nos exige fidelidad al concepto científico y a la vez, por
definición, espera de nosotros creatividad e imaginación. Nos preocupa que la comunidad
científica juzgue que hemos dejado irreconocible la “ciencia legítima”, y también que nuestros
lectores sean incapaces de distinguir entre la “realidad” y la ficción. Estos problemas han
adquirido importancia por la reciente incursión de los divulgadores en la novela como género
para hacer divulgación de la ciencia.
El quinteto de Cambridge, un magnífico ejemplo de lo anterior por el interés del tema que
toca y su impecable factura, nos ha servido para esbozar esa problemática, que empieza a ser
abordada por analistas como Ron Curtis y Badouin Jurdant. John Casti asegura que no ha
escrito novela, sino ficción científica, es decir, integra elementos de ficción y de realidad
científica; por otra parte, ha utilizado el diálogo para dar cuenta de los recovecos del
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razonamiento científico. El texto resulta seductor porque no va al grano diciéndonos de manera
clara y elemental lo que se sabe de la inteligencia artificial, sino que para ello utiliza múltiples
recursos que pertenecen a la narrativa. Pero al hacerlo, deja establecido (como Carl Djerassi) que
la ciencia de la que habla es “auténtica”, y lo reitera mediante marcas, directas o indirectas,
como aclaraciones sobre las licencias literarias que se tomó, o las costuras, es decir la irrupción
del texto científico-didáctico en el texto narrativo. La solución de continuidad no es fácil de
lograr: es verdaderamente un asunto de alta costura.
Estas enormes dificultades nos hacen pensar que quizá la novela no sea el género más
adecuado, lo que a su vez nos lleva a preguntarnos cuál es la finalidad de la divulgación:
¿despertar interés, dar información, lograr un aprendizaje, causar disfrute? La solución del
dilema literatura-ciencia es inalcanzable si no se considera el objetivo de cada acto de
divulgación; ¿qué sentido tiene elegir el género novela si tenemos que estar poniendo a cada
momento un aviso de legítimo o inventado; si recurrimos a diálogos forzados o banales para
explicar un tema; si nuestros personajes son impostados científicos que todo lo saben o si la
ciencia pierde terreno ante lo ameno de la mera narrativa?
Con todo, hay quienes se animan a transitar por el sendero literario sin dejar ver las
preocupaciones anteriores, como auténticos artífices de alta costura. Suele ocurrir entonces que
lo que resulta es simplemente literatura, independientemente de que el tema de fondo sea la
ciencia; no tiene un objetivo práctico que lo limite, ni disyuntiva fidelidad-recreación. Ejemplos
destacadísimo de lo antes dicho son El sistema periódico de Primo Levi, Sueños de Einstein de Alan
Lightman, y Cosmicómicas de Italo Calvino. Calvino nos dice en el prólogo, a propósito de la
mezcla de datos científicos e invención fantástica en sus cuentos: “Yo quisiera servirme del dato
científico como de una carga propulsora para salir de los hábitos de la imaginación y vivir
incluso lo cotidiano en los confines más extremos de nuestra experiencia. Cada “cosmicómica”
encuentra su punto de partida en una frase leída en un libro científico allí donde una imagen
logra cobrar forma y desarrollarse y vivir con una vida autónoma”.
Si quiero leer ciencia legítima o explicarme algún tema, como la singularidad espaciotemporal antes de la Gran Explosión, quizá lo conveniente no sea leer Cosmicómicas, sino
recurrir a libros de texto o incluso a un artículo especializado. Si dejo de lado las finalidades,
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objetivos y pretensiones didáctico-informativo-formativos de la divulgación, me deja de
preocupar el problema de la fidelidad, como ocurre con cualquier otra obra literaria. Claro que
en este (para mí) idílico caso, y con toda razón, ya nadie me considerará divulgadora legítima.
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El descubrimiento científico:
las dos caras de Jano

NOÉ ZÚÑIGA VILLARREAL
Instituto de Química, UNAM

Jorge Volpi, mexicano, miembro del llamado “grupo del crack” (Poniatowska) junto con
escritores como Ignacio Padilla, Eloy Urroz y Ricardo Chávez, entre otros, “revive” en 1999 el
Premio Biblioteca Breve de Seix Barral (que había sido suspendido desde 1972) con la novela En
Busca de Klingsor. La trama gira alrededor del poder: el poder de la ciencia o, mejor dicho, el
poder que ejercen los que manipulan la ciencia y el mal (visto como una causa de perjuicio para
la humanidad). Obra ambientada en la Alemania de posguerra (de la Segunda Guerra
Mundial), En busca de Klingsor registra las andanzas de un joven físico norteamericano, Francis
P. Bacon, tras un personaje, Klingsor (este nombre aparece en el Cuento del Grial de Chrétien de
Troyes y en el Perceval de Gottfried von Eschenbach; el personaje fue popularizado por Richard
Wagner en su ópera Parsifal), que, según la novela, era el nombre en clave del asesor científico
del Führer. La narración comienza con el testimonio de Gustav Links, matemático que
“participó” en el atentado del 20 de julio de 1944 contra Hitler. Links es el narrador omnisciente
y, en el tiempo de la narración, ya ha estado recluido por mucho tiempo en un hospital
psiquiátrico (reminiscencias de Oskar Matzerath en El tambor de hojalata de Günter Grass). La
credibilidad de la narración, entonces, se pone en duda, pues un personaje que funja como
narrador omnisciente necesariamente tendrá que relatar algunos acontecimientos recurriendo a
su imaginación. Volpi, en un intento por justificar lo anterior, comenta a través de Gustav Links:
No me es difícil suponer que, después de la historia que he expuesto sobre el teniente Francis P.
Bacon, una incómoda pregunta queda en el aire: si este señor Gustav Links, matemático de la
Universidad de Leipzig, ha insistido en decir que es el narrador de los hechos ¿cómo es posible
que conozca hasta los detalles más inconcebibles sobre otra persona, esto es, sobre el teniente
Bacon?
La inquietud me parece legítima y por eso me he tomado la libertad de incluir este
apartado. Se trata de una duda razonable, porque de su resolución depende la credibilidad de mi
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relato. Un hombre de ciencia como yo, sabe que, sin pruebas, cualquier teoría se desmorona en el
aire. He aquí mi réplica: no puedo decir que todos los hechos que he descrito sean verdaderos –de
ahí que los haya denominado hipótesis–, pues lo cierto es que no me tocó presenciarlos. ¿Entonces
qué puedo alegar a mi favor? Algo muy sencillo: el propio teniente Francis P. Bacon se encargó de
hablarme de su pasado durante las largas horas que pasamos juntos (Volpi, 1999: 111).

El personaje narrador comenta lo anterior después que ha descrito en la novela la niñez
y juventud de Francis P. Bacon. En este punto se pueden visualizar dos componentes de
incertidumbre: en la primera se involucra a un personaje cuya narración es poco confiable pues,
aparte de los años que hay de por medio entre los hechos que narra y la propia narración, es un
paciente en un hospital psiquiátrico; el segundo componente involucra a este mismo paciente
fungiendo ahora como narrador omnisciente que, como tal, es capaz de tener acceso a los
pensamientos más íntimos de los personajes y hacérselos saber al lector. Si se toma en cuenta el
primer componente, se introduce un alto grado de incertidumbre; los acontecimientos,
entonces, están sumergidos en una atmósfera cargada de sospechas causadas por el narrador
que demandan del lector, una vez que ha llegado al final de la novela, una cuidadosa
revaloración de los hechos, sin que esto garantice una mayor aprehensión de la trama, pues el
narrador no es confiable. Si a lo anterior se adiciona el segundo componente de incertidumbre,
como lo hace Volpi, entonces se puede llegar al extremo de considerar que toda la novela es una
mentira; pero esto no es lo peor (pues toda obra de ficción es mentira), sino que se pone en duda
la verosimilitud, no ya del personaje, sino de la novela como tal.
Hablar del conocimiento y el poder que éste conlleva no es tarea fácil; sobre todo si se
trata del conocimiento científico.1 El cambio que la ciencia ha operado a lo largo del siglo
pasado ha sido espectacular: se puede afirmar que la mayor influencia de la ciencia y la
tecnología sobre la vida cotidiana de los seres humanos, a lo largo de su estancia sobre la tierra,
ha sido experimentada en el siglo XX. Esto no quiere decir que no se hayan hecho grandes
descubrimientos científicos a lo largo de la historia del ser humano, sino que la aplicación y
repercusión de los descubrimientos científicos en la sociedad antes del siglo XX fueron más
lentas, como en el caso de la observación de los astros, un área íntimamente ligada al avance de
la sociedad al poner de manifiesto que la tierra no era el centro del universo, como alguna vez
1

Ver, por ejemplo, Eduardo Nicol (1997): Los principios de la ciencia.
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se había pensado, ocasionando fuertes controversias entre las ideologías establecidas y la
observación experimental defendida por Copérnico, Galileo o Giordano Bruno2 (quien murió en
la hoguera por defender sus puntos de vista); la asimilación de estas observaciones por parte de
la sociedad tardó varios siglos; mientras que, a partir del siglo pasado, un proceso semejante
tardaría algunos años. El revuelo que las ideas de los descubrimientos causa en su momento
suele ser mayúsculo, e, inclusive, nocivo para quienes los proponen; una vez que tal idea ya ha
sido aceptada, pasa a formar parte del corpus cultural de la humanidad.
El avance de la ciencia en el siglo XX,3 entonces, ha sido tan acelerado que los valores
éticos han tenido que sufrir cambios de acuerdo con los nuevos descubrimientos, como la
clonación o la producción de alimentos manipulados genéticamente. El poder, entendido como
forma de manipulación social, no ha escapado de los avatares del desarrollo de la ciencia; de
aquí que ésta, con su ingente papel en la sociedad contemporánea, haya sido utilizada como un
instrumento de poder.
El precio que la humanidad ha pagado por el conocimiento ya ha sido ponderado
mucho antes de la era moderna. Fausto en The Tragical History of Doctor Faustus de Christopher
Marlowe, basado en una leyenda medieval (que después retomarán muchos escritores), vende
su alma al diablo con tal de acceder al conocimiento científico y nos deja una idea muy clara de
lo que el hombre es capaz por tratar de comprender los mecanismos internos que rigen la
naturaleza. En la tradición judeo-cristiana, el simple deseo por el conocimiento era visto como
peligroso y maligno: el mito edénico asociaba la búsqueda del conocimiento con la
desobediencia a Dios, con el orgullo y la soberbia y, en última instancia, con la caída del
hombre. El conocimiento científico, por lo tanto, ha pasado por varias etapas que corresponden
a las diferentes concepciones de la imagen del científico. El objetivo de este artículo es, pues,
explorar el papel de los científicos en la sociedad, tomando como punto de partida la
experiencia alemana consignada en la novela de Jorge Volpi, En busca de Klingsor, con el fin de
puntualizar que el descubrimiento científico puesto en manos inadecuadas puede resultar no
sólo pernicioso para el avance de la ciencia, sino destructivo para la humanidad.

2
3

Cfr. John Gribbin (2003): Historia de la Ciencia, 1543-2001.
Ver, por ejemplo, John D. Bernal (1986): La ciencia en la historia.
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El entorno social del científico alemán en la obra de Volpi corresponde al de la primera
mitad del siglo XX; como lo atestigua Gustav Links, narrador y a la vez personaje; matemático
alemán, quien antes de embarcarse, junto con el teniente Francis P. Bacon en su búsqueda para
descubrir la identidad de Klingsor, declara:
Cuando nací, el mundo era un sitio ordenado, un cosmos serio y meticuloso en el cual los errores
–las guerras, el dolor, el miedo– no eran más que lamentables excepciones debidas a la impericia.
Mis padres, y los padres de mis padres, creían que la humanidad progresaba linealmente, desde
el horror de la edad de las cavernas, hasta la brillantez del futuro, como si la historia no fuese más
que un cable tendido entre dos postes de luz o, para utilizar la metáfora que mejor define al siglo
XIX, como una vía férrea que une, al fin, dos poblados remotos. En medio de este escenario, nacer
era poco más que un trámite. A partir de ahí, la severa educación que se nos impartía bastaba
para modelarnos, para hacernos hombres de bien y para asegurar nuestro porvenir... Los valores
que se nos enseñaban entonces eran muy simples: disciplina, austeridad, nacionalismo. ¡Esta
empresa parecía tan hermosa y, a la vez, tan simple! Si la regla del mundo era el progreso, las
existencias individuales debían plegarse al mismo esquema. ¿Por qué algo habría de fallar? Si se
planeaba con suficiente cuidado la formación de un niño, si se le proporcionaban las
herramientas que asegurasen su desarrollo, su crecimiento físico y espiritual, y si se forjaba su
carácter como si fuese, en efecto, una lámina de bronce sobre el yunque de la moral, poco a poco
la sociedad podría deshacerse de los locos, los criminales y los mendigos, asegurándose una
comunidad de hombres honrados, ricos, alegres y piadosos (Volpi, 1999: 114).

Las características que Volpi resalta en este personaje se derivan del momento histórico
del científico. El orden en la cultura germana era un valor que debía cultivarse a toda costa para
trascender en todos los ámbitos de la vida. Esto, se suponía, garantizaba la estabilidad de las
personas, dándoles un sentimiento de seguridad; se movían en un mundo ordenado donde
había poco lugar para el caos, creían ellos, lo cual, a su vez, tendría consecuencias “benignas”
para la sociedad; estos mismos “valores” son los que se retomarían en el período nacional
socialista con Hitler. La derrota de Gustav Links como ser humano se evidencia al pertenecer al
grupo de indeseables sociales: locos, criminales y mendigos, ya que, al momento de hacer estas
reminiscencias, ya ha estado recluido en una institución mental por un largo periodo. Estamos
ante un científico que es producto de la sociedad en la que se desarrolló, la cual es descrita
minuciosamente, revelando la escrupulosa investigación realizada por el escritor. La noción de
que el científico y sus investigaciones son producto de su entorno social no es tan obvia como
pudiera parecer a primera vista; ya que por mucho tiempo se consideró que el conocimiento
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científico era absoluto y que se regía por métodos rígidos muy independientes del entorno
social donde se gestaba.4
Otro personaje de la novela, Francis P. Bacon, joven militar cuya tarea es descubrir la
personalidad de Klingsor, es un físico norteamericano; las razones que lo conducirían a la
ciencia se describen así:
En el colegio, el rechazo hacia sus semejantes se fue diluyendo lentamente gracias a su creciente
admiración por las leyes naturales (lo cual incluía, al menos en principio, cierta admiración por la
humanidad). Aunque no todo lo que ocurría podía ser explicado por la razón, al menos la ciencia
le aseguraba un camino recto hacia el conocimiento. Lo más importante era que, al averiguar qué
leyes regían el mundo, podría llegar a tener algún control sobre los demás. Sin desprenderse de
su desconfianza original, Frank la arrinconó en una parte de su memoria a la cual recurría cada
vez con menos frecuencia.
Una mañana se levantó con un humor franco y expansivo; sin saber exactamente la razón,
había decidido alejarse de las matemáticas puras, con su red de abstracciones y fórmulas
incognoscibles, para acercarse al terreno más sólido y concreto de la física. [...] Su tarea, ahora, no
sería combinar números como un esquizofrénico revuelve palabras, sino adentrarse en los
componentes básicos del universo: la materia, la luz, la energía. [...] Bacon se entusiasmó con la
rama más novedosa, frágil e impráctica de la física: el estudio de los átomos y la muy reciente
teoría cuántica. Ahí, otra vez, no había nada tangible: los nombres de los objetos que analizaba –
electrones, fuerzas, campos magnéticos– eran las etiquetas de unos entes tan bizarros como los
números (Volpi, 1999: 48-49).

Bacon encuentra su camino a la ciencia por motivaciones un tanto idealistas, es decir, su
eje rector es la adquisición del conocimiento per se; no obstante, la concepción idealista se va
diluyendo para dar paso a un objetivo más básico: el control sobre los demás. Esta ideología no
es inocente, y refleja muy bien el medio social en el que Bacon ha estado sumergido. La
ambición por manipular a los demás permea las esferas políticas llegando, incluso, a la disputa
del poder entre naciones. Es aquí donde la ciencia sirve como medio para obtener intereses que
están muy alejados de ella. Los descubrimientos científicos no tienen que ver con la moralidad,
aunque el científico, como miembro de la sociedad, sí. La ciencia, como generadora de poder,
tiene que ser vista, ahora, como una empresa política, socialmente organizada. Muchos
descubrimientos científicos han sido utilizados en aras del bien y del mal (beneficio o
destrucción de la humanidad); sin embargo, el propio descubridor, poco tenía que decir al

4

Cfr. Ana Rosa Pérez Ransanz (1999): Kuhn y el cambio científico.
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respecto: la finalidad de sus investigaciones eran dictadas por intereses ajenos a la ciencia. Volpi
muestra, en Bacon, un científico poco comprometido con su entorno social, aunque es
totalmente un reflejo de éste. La carrera de Bacon, joven científico prometedor, se ve truncada
por problemas personales que lo conducirán a la búsqueda de Klingsor; el escritor de esta forma
desmitifica la imagen del científico, pues a la larga las pasiones de Bacon triunfarán sobre su
raciocinio.
El desarrollo de la mecánica cuántica y una de sus consecuencias prácticas, la bomba
atómica, enmarcadas en una Alemania exhausta por la guerra, junto con la exploración de las
relaciones personales de unos cuantos seres, cuyas pasiones los manipularán al final de la
novela, son temas que acomete Volpi en En busca de Klingsor, el tema científico lo presenta como
una tragedia: a través del manido binomio: maldad y búsqueda del conocimiento (pero ahora
con fines bélicos). Sin embargo, el héroe trágico no es una persona en particular, sino más bien
un grupo formado por políticos y científicos con pretensiones políticas. Y la tragedia se extendió
de este grupo de poder a la sociedad civil. Las tragedias personales, por su lado, un tanto
despegadas del ámbito científico (de hecho en algún momento parece que se están leyendo dos
novelas con temas independientes), tienen al amor como medio y objetivo.
La novela de Volpi describe, entonces, una sociedad gris, devastada por la guerra;
también hurga en el pasado inmediato: antecedentes socio-políticos que dieron lugar al Tercer
Reich; no obstante, la falta de documentación científica es conspicua y, para el lector no
especializado, puede suponer una falsa impresión respecto a la ciencia alemana bajo el régimen
nacional socialista. La época de oro guillermina (de 1870 a 1914) propició que la ciencia y la
tecnología en Alemania florecieran aceleradamente. El káiser Wilhelm II hizo posible la creación
de la Sociedad Kaiser-Wilhelm, la cual dio lugar a la Sociedad Max-Planck, ambas con sus
institutos de investigación correspondientes. Es así que a finales de la primera década del siglo
XX, Alemania había llegado a ser la meca internacional de la ciencia. Los científicos de varias
partes del mundo, que se dedicaban tanto a la investigación básica como aplicada, acudían a las
universidades alemanas para participar en las conferencias y seminarios que ahí se ofrecían; el
idioma alemán se constituyó en la lingua franca entre los hombres de ciencia. (De los 100
premios Nóbel de ciencia concedidos entre 1901 y 1932, había más de 30 otorgados a científicos
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alemanes). La deuda de Europa y Norteamérica a la influencia alemana (antes del impacto de
Hitler, Goebbels y Himmler) ha sido enorme, pero también compleja y ambivalente. El término
alemán para ciencia, Wissenschaft, incorporó tradicionalmente un vasto conjunto de disciplinas
intelectuales donde los germanoparlantes, incluyendo a los austriacos, destacaron, dejando
profunda influencia en el pensamiento occidental.
Cuando Hitler llegó al poder en 1933, la ciencia, la medicina y la tecnología fueron
puestas al servicio del nuevo régimen. El Tercer Reich necesitaba un espíritu de cooperación:
todos los recursos tendrían que ser encauzados hacia un mismo fin. La educación, los medios, la
psicología y las comunicaciones se tuvieron que adaptar a la ideología nacional-socialista con el
objeto de canalizar y dar forma a la opinión pública en este cambio político. Los científicos, con
pocas excepciones, cedieron a las presiones impuestas sobre ellos. Como comenta el historiador
Joseph Haberer: “the scientific leadership engaged in ‘expediency and compliance’ and
colluded with victimization of members of the community” (Cornwell, 2003: 8); lo que es más,
algunos grupos, entre los que destacaron los médicos y los antropólogos, no sólo consintieron,
sino que tomaron papeles protagónicos promoviendo políticas racistas; en algunos casos, un
segmento de la comunidad científica oprimía y coaccionaba al otro: la física experimental, por
citar un ejemplo, bajo la influencia de algunos científicos nazis, era reconocida como auténtica,
mientras, la física teórica era considerada como una “maquinación” judía; como irónica y
premonitoriamente lo había manifestado Albert Einstein en la Sorbona en 1920: “Si mi teoría de
la relatividad resulta correcta, Alemania me acogerá como un alemán, y Francia me declarará
ciudadano del mundo; si mi teoría resulta falsa, Francia proclamará que soy alemán y Alemania
declarará que soy judío” (Gratzer, 2000: 17). En este ambiente de represión, superioridad étnica
e intransigencia bélica, se desarrollaron muchos científicos alemanes sin que esto supusiera
problemas para sus carreras científicas. Esta complicidad entre la política y los científicos no era
nueva, ya en la Primera Guerra Mundial el repudio internacional que suscitó la invasión de
Francia y Bélgica por Alemania fue combatido por la opinión pública alemana, representada
por varios científicos prominentes, tanto en aquel entonces como en el régimen nacional
socialista, a través de una protesta intitulada “llamado al mundo de la cultura” (Aufruf an die
Kulturwelt) el 4 de octubre de 1914 y que apareció en los principales periódicos alemanes de la
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época. La abstención de Einstein a firmar tal documento atrajo fuertes críticas y repudio contra
el científico alemán. A este incipiente repudio siguieron ataques en el terreno profesional: en
1920, en el Congreso de médicos e investigadores en ciencias naturales (Tagung der
Naturforscher und Ärzte), llevado a cabo en Bad, Nauheim, Philipp Lenard arremete contra la
teoría de la relatividad, lo que más tarde desembocaría en el artículo que Johannes Stark
(Premio Nóbel de física en 1919) envió a la revista británica Nature titulado “The Pragmatic and
the Dogmatic Spirit in Physics”, donde establecería la ominosa y espuria distinción entre física
aria y física judía. No obstante, en el régimen nazi, no fue la física la única ciencia que se
cultivaría en Alemania; al respecto, Volpi hace patente en En busca de Klingsor que Klingsor, el
personaje, tendría que ser alguien relacionado con la física cuántica, no precisamente un físico,
quizá un matemático, dejando así de lado una parte importante de los médicos y científicos
naturales que realizaron significativos avances en el ámbito científico. Los químicos y los
bioquímicos en el Tercer Reich también sufrieron los avatares del régimen nazi y, a la par que
los tan estudiados físicos, también los químicos y los bioquímicos (en adelante (bio)químicos
para denotar ambas disciplinas) respondieron con gestos sublimes, algunos, y con asimilación
destructiva del poder, otros. Dicho de otra forma, Klingsor bien hubiera podido ser un
(bio)químico, con un afán inconmensurable por agradar al nuevo orden político, deseoso de
servir a Hitler sin importar las consecuencias.
Es bien sabido que un resultado, execrable por lo demás, de la liza entre alemanes y
aliados fue la creación de una de las armas de destrucción masiva más perniciosa para la
humanidad: la bomba atómica, aunque no fueron los alemanes, precisamente, quienes la
probaron sobre la población civil; sin embargo, la necesidad por encontrar un arma capaz de
acabar con el enemigo ha sido un lugar común en las guerras. Y esto no fue la excepción en la
Primera Guerra Mundial; contraviniendo flagrantemente la Convención de la Haya, el 22 de
abril de 1915 en la línea alemana asentada en Ypres, Francia, se utilizó cloro contra el frente
francés algeriano: se ocuparon 5,730 cilindros cada uno con un peso de 200 libras con
consecuencias desastrosas para el frente francés. Y bien, ¿cómo nació la idea de usar este tipo de
armas contra el enemigo? ¿Fue un político? No. Fue un científico: Fritz Haber, específicamente,
un químico judío-alemán. La trayectoria científica de Haber es el ejemplo paradigmático de las
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consecuencias del uso del poder a través de la ciencia, para bien y para mal. Este químico
desarrolló, además de sus extensivos estudios sobre gases de guerra, el proceso Haber-Bosch,
junto con Carl Bosch, que consiste en la síntesis de amoníaco, compuesto profusamente
utilizado en la manufactura de fertilizantes y explosivos, a partir de nitrógeno e hidrógeno
gaseosos, utilizando un catalizador (sustancia que acelera la velocidad de reacción); este
proceso se conoce como “fijación de nitrógeno” y le valió a Haber tanto el premio Nóbel de
química en 1918, como gran reconocimiento en el medio académico alemán de aquel entonces.
Los gases que se utilizaron en la guerra mundial, como bien se sabe, tienen efectos
devastadores para los seres vivos. El escritor Erich Maria Remarque en su novela Im Westen
nichts Neues (Sin novedad en el frente) describe:
Einen Unterstand voll finden wir mit blauen Köpfen und schwarzen Lippen. In einem Trichter
haben sie die Masken zu früh losgemacht. Sie wußten nicht, daß sich das Gas auf dem Grunde
am längsten hält; als sie andere ohne Maske oben sahen, rissen sie sie auch ab und schluckten
noch genug, um sich die Lungen zu verbrennen. Ihr Zustand ist hoffnunglos, sie würgen sich mit
Blutstürzen und Erstickungsanfällen zu Tode.5

Entre las sustancias químicas que Haber desarrolló como arma letal de lesa humanidad
se encuentra el ácido hidrociánico (solución acuosa del ácido cianhídrico), que más tarde se
conocería con el nombre de Zyklon B y que serviría para aniquilar a muchos prisioneros de
campos de concentración alemanes donde, irónicamente, fenecieron muchos conocidos y
parientes de Fritz Haber: un hombre famoso, reconocido y sediento de poder, aunque con una
gran desventaja: sus orígenes judíos. Un personaje de esta índole bien podría ponerse el traje de
Klingsor. Aunque Haber, conocido en el mundo científico como un talentoso e infatigable
organizador y promotor de la ciencia, uno de los primeros científicos con más éxito en fraguar
un vínculo entre la investigación y la industria, no pudo haber sido tal, pues murió a principios
de 1934, cuando estaba en el Instituto Daniel Sieff (más tarde conocido como el Instituto

5 Encontramos un refugio subterráneo lleno de ellos, con caras azuladas y labios negros. Los de dentro de un foso se
quitaron las mascarillas antigás demasiado pronto. No sabían que el gas se mantiene más tiempo en los agujeros;
cuando vieron que los de arriba iban sin mascarilla, se quitaron la suya y respiraron suficiente gas como para
quemarles los pulmones. Su estado es desesperado; las bocanadas de sangre los estrangulaban y unas terribles crisis
de ahogo les llevan irremediablemente a la muerte.
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Weizmann) en Palestina, después de haber renunciado a su posición académica y abandonado
Alemania por voluntad propia.
Hannah Arendt, en su libro Eichmann en Jerusalén (1963), propone la tesis de que la
maldad en el Tercer Reich se originó no únicamente por los asesinos fanáticos de las SS, sino
también por el hombre promedio, común y corriente que no alza su voz ante los dictadores
convirtiéndose en cómplice de sus crímenes. Este punto de vista ha sido analizado y, al mismo
tiempo, sostenido por recientes descubrimientos que dan luz sobre el comportamiento de los
científicos, médicos e ingenieros en el régimen nacional-socialista; según Deichmann en su
artículo “Chemists and Biochemists during the National Socialist Era” (2002), muchos
científicos, más que ser obligados a participar, se involucraban libre y dinámicamente. Volpi, en
su libro En busca de Klingsor, muestra un grupo de físicos alemanes cuya responsabilidad moral
está en tela de juicio: baja del pedestal al científico para situarlo al nivel de cualquier ser
humano: gran acierto; sin embargo, las relaciones personales de los científicos desmitificados,
sobre todo las amorosas, caen en un terreno farragoso que distan de lo creíble.
La dimensión humana que confiere Volpi a sus físicos denota una cuidadosa
investigación de la época desde una perspectiva actual; al respecto Deichmann escribe:
German physicists were unsuccessful in the construction of a nuclear reactor and an atomic
bomb. Their representatives, especially Werner Heisenberg and Carl-Friederich von Weizsäcker,
spread the rumor after the war that German physicists had not produced the atom bomb for
moral reasons. Rober Jungk, who from a lack of background knowledge had contributed
considerably to the spread of this rumor in 1956 with his book Heller als Tausend Sonnen,
recognized later that he had been misled. Thus in the preface to Die Uranmaschine by Mark
Walker he wrote: “That with the translation into many languages of my 1956 book Heller als
Tausend Sonnen I had contributed to the myth of passive resistance of the important physicist is
attributable to my high esteem for these personalities which I have had since to recognize as
inappropriate.” This legend was finally destroyed in Germany in 1992 when the British
government released tape recordings which documented discussions with German nuclear
physicists interned in the British Farm Hall after the war. In 1947 the physicist Samuel Goudsmit
had already showed in the USA that this legend had been invented by a number of German
physicists themselves, in particular C.-F. von Weizsäcker, in Farm Hall when they received news
of the dropping of the American atomic bomb on Hiroshima. Goudsmit attributed the failure of
the German uranium project under Werner Heisenberg to deficiencies in scientific organization,
the errors and inability of individual scientists and their complacency (2002: 1323).
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La leyenda de la resistencia pasiva, al analizarse bajo una nueva perspectiva, es
destruida y renace para dar lugar a una nueva leyenda: la ciencia perjudica y conlleva la
destrucción del planeta. Esto no es muy sorprendente, ya que mientras los “malos” no contaban
con la tecnología adecuada para fabricar una bomba atómica, los “buenos” tomaban la
delantera y la hacían detonar en pequeñas islas destruyendo miles de vidas inocentes; se afianza
la personalidad del científico como una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero ahora en un
escenario cargado de tintes políticos.
Volpi presenta su obra de una forma poco convencional: despega con leyes y corolarios
continuando con hipótesis y disquisiciones para aterrizar en diálogos, a manera de un
manuscrito científico; una reminiscencia del libro Of the Proficience and Advancement of Learning,
Divine and Human de Francis Bacon, mezclado con Los Diálogos de Platón y algún manual de
matemáticas. Pero no sólo esto, la técnica epistolar usada por Volpi tiene ecos del escritor
irlandés John Banville en su novela Doctor Copernicus, obra en la que las cartas, aparte de poner
en comunicación a los personajes, sirven como indicadores de los puestos eclesiásticos que los
interlocutores han alcanzado.
El tema de esta novela no es común en la literatura hispanoamericana, ya que cuando se
habla de ciencia, se hace de la nacional y cuando se tratan situaciones en el extranjero (o del
extranjero) están alejadas de la ciencia. En el presente caso se conjuntan dos vertientes: ciencia
de un país extranjero, desde el punto de vista de un mexicano (en realidad no tiene nada que
ver la nacionalidad en esta obra, aunque, conscientes de la de Volpi, el mérito es mayor). En
busca de Klingsor se alinea con una vena fuertemente policíaca, muy semejante a El nombre de la
rosa de Umberto Eco, mutatis mutandi: originales aventuras laberínticas, perfectas para los
lectores cultos (la ciencia también es cultura) como para los que se dejan deslumbrar por el
placer del entretenimiento.
La imagen del científico que Volpi retoma es la de un romántico: el científico en la
soledad de su laboratorio haciendo descubrimientos; sólo que en el caso de Heisenberg (fuerte
candidato a ser Klingsor), su laboratorio será su propia cabeza, y en el capítulo “Werner
Heisenberg, o de la tristeza”, Volpi presenta a Heisenberg frente a la naturaleza como un
solitario en actitud de profunda meditación y se impone el recuerdo del verso de Goethe “Über
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allen Gipfeln ist Ruh”, (Sobre todas las cumbres está la paz). La imagen de la persona frente a la
naturaleza que Volpi describe poéticamente de la página 248 a la 251, cuando Heisenberg llega
a la mecánica matricial, parece estar inspirada en una pintura del romántico alemán Caspar
David Friederich (1774-1840), El caminante sobre el mar de niebla, (hacia 1818), donde se presenta
una imagen dual: por una lado la serenidad del personaje y, por el otro, la voluptuosidad de la
naturaleza. Heisenberg, en En busca de Klingsor, se encuentra solo, sentado en un acantilado de
la isla de Helgoland, observando el mar al atardecer; se contagia de la furia de los elementos
naturales para ponerlos a tono con la tormenta que se está gestando en su mente al saber que
sus esfuerzos científicos han fructificado.
Volpi apuesta por un nuevo tipo de novela, abre una veta poco o nunca explorada por
escritores de habla hispana. Su éxito editorial fue grande: fue reconocido con el Premio
Biblioteca Breve Seix Barral en 1999. Según el escritor, esta novela era la primera de una trilogía
cuya segunda parte ya ha sido publicada, El fin de la locura, que, al parecer, no ha gozado de la
misma aceptación por parte de la crítica literaria. La escritura de En busca de Klingsor duró cinco
años, y esto es un indicador de que la escritura de una novela de tal calibre no es fácil; las
investigaciones en el tiempo histórico que consigna Volpi fueron minuciosas y aunque las
fuentes son muchas, o quizá por esto, el manejo de la información tuvo que haber sido muy
selectivo. De aquí que no se pueda esperar de tal obra un panorama totalizador de la ciencia en
Alemania nazi; de lo contrario, la novela correría el peligro de ser un mero volumen de registros
político-científicos de la época. Los conceptos científicos que maneja el escritor han tenido que
ser forzosamente poco profundos, ya que de lo contrario el libro podría llegar a ser
incomprendido; algún crítico ha comentado que, para disfrutar mejor este libro, habría que
regresar a los apuntes de ciencia del bachillerato; no creo que éste sea el caso, pues, como ya
mencioné, los conceptos científicos son presentados superficialmente y no se necesita un mayor
entendimiento de los conceptos científicos que los que la propia obra explica. Novelas como En
busca de Klingsor hacen falta en Latinoamérica con el objetivo de llenar la gran carencia de
conocimiento científico, a nivel divulgación, y su relación con la sociedad; y ya que, al parecer,
los científicos no se ven muy deseosos de involucrarse en la divulgación de la ciencia, es loable
que un literato lo haga. El progreso de la humanidad a través de la ciencia no parece que vaya a
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disminuir en el futuro próximo, por el contrario; de aquí que el individuo que se preocupe por
su entorno deberá estar enterado acerca de los descubrimientos científicos y su impacto en la
sociedad, pues de no hacerlo se corre el peligro de allanar el camino hacia un estado totalitario
donde los poseedores del conocimiento serían grupos reducidos de poder.
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© UNAM TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

La teoría elizondiana del antitiempo en Farabeuf
o el tiempo visto desde el espejo

LUIS ANDRÉS GUTIÉRREZ VILLAVICENCIO
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Un río jamás puede regresar a sus fuentes.
Ts´ai Yen
¿Quién ha decretado que un torrente
debe fluir de arriba hacia abajo?
Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza
no son más que unas generalizaciones de los fenómenos
que él mismo no alcanza a comprender.
Masami Kurumada

El problema central de la metafísica está en la comprensión del tiempo. La mayoría de los físicos
y filósofos proponen, más que un concepto sustancial, una noción empírica. La más cercana al
sentido común, y también la más práctica para realizar cálculos, es la idea aristotélica de que el
tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después. Hobbes con su idea de
sucesión, Newton con la de acción y reacción, y Kant con su principio de causalidad, son
avatares de la misma idea. El encadenamiento de causas y consecuencias hace posible el logos,
porque le confiere un orden al cosmos. No existe el azar, sólo el desconocimiento de todas las
variables implicadas en una situación. Para Laplace, las ideas de acción y reacción newtonianas
lo llevan a afirmar que llegará el día en que con una sola fórmula se podrá predecir el futuro,
pues en ella podrán computarse todas las variables de un fenómeno.
La ciencia occidental está basada en el principio de causalidad, que a su vez depende de
la dirección en la cual se manifiesta el mundo sensible. Los científicos llaman a esto la flecha del
tiempo.
Hay al menos tres flechas del tiempo diferentes. Primeramente, está la flecha termodinámica, que
es la dirección del tiempo en la que el desorden o la entropía aumentan. Luego está la flecha
psicológica. Ésta es la dirección en la que nosotros sentimos que pasa el tiempo, la dirección en la
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que recordamos el pasado y no el futuro. Finalmente, está la flecha cosmológica. Esta es la
dirección del tiempo en la que el universo está expandiéndose en vez de contrayéndose
(Hawking, 1988: 191).

La más importante de estas tres es la flecha termodinámica, porque determina la
dirección de todos los procesos del universo, desde un estado ordenado, a uno de mayor
desorden. Según esta ley todo tiende al desgaste, al agotamiento y a la degradación. Ésta es la
esencia fatal e ineluctable del universo: todo muere y se consuma y se consume por el tiempo.
La flecha psicológica es consecuencia de la entropía: la forma en que el hombre percibe
el mundo fenoménico. El recuerdo discurre hacia lo ya hecho, pero nunca hacia lo que será. Esta
idea es válida en un esquema de tiempo lineal y progresivo, pero no así en uno que se base en el
tiempo cíclico, pues en éste ya todo ha acontecido y se ha repetido infinitamente a lo largo de
los siglos, y si se conoce el ciclo primigenio del cosmos, es posible, también, recordar el
porvenir. En su cuento “El informe de Brodie”, Borges le confiere a una tribu de “salvajes” este
curioso don:
Gozan también de la facultad de la previsión; declaran con tranquila certidumbre lo que sucederá
dentro de diez o quince minutos. […] Sabemos que el pasado, el presente y el porvenir ya están,
minucia por minucia, en la profética memoria de Dios, en su Eternidad; lo extraño es que el
hombre pueda mirar, indefinidamente, hacia atrás pero no hacia delante. […] Filosóficamente, la
memoria no es menos prodigiosa que la adivinación del futuro; el día de mañana está más cerca
de nosotros que la travesía del Mar Rojo por los hebreos, que, sin embargo, recordamos (Borges,
1970: 451-452).

En el tiempo cíclico no hay desgaste, porque cada periodo termina al comienzo de sí
mismo; es la serpiente que se muerde la cola y la lemniscata que nunca termina.
La entropía también puede anularse en un universo aún más difícil de concebir, pero
igualmente fascinante: uno cuya causalidad fluya a la inversa. Elizondo explica que esto no es
imposible y que la ciencia ha logrado incluso algunos avances en este campo:
Los científicos han conseguido regresar el curso de ciertos procesos atómicos a estados anteriores
artificialmente, por ejemplo. Elementos cuyo transcurrir consiste en transformarse en otros
elementos (es el caso de los elementos radioactivos) han sido convertidos en elementos que en el
curso de esa actividad son anteriores a ellos mismos (Elizondo, 1994b: 399).
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La dirección del tiempo es, como asegura Einstein, una cuestión meramente
probabilística, si bien se trata de una ilusión muy persistente. A pesar de los esfuerzos que se
realicen nunca se podrá invertir la flecha de la entropía, cuando menos no en este universo. Una
entropía decreciente es posible, dice Elizondo, pero implica la existencia de otro universo
paralelo al nuestro. En su ensayo “Del tiempo y del río” expone su creencia en un antitiempo:
No es la menos interesante de todas las teorías sobre el tiempo una que deriva de una teoría de la
naturaleza que es, muy particularmente, un domino en el que destacan los científicos chinos. La
doctrina de un anti-universo, es decir, de un universo de signo contrario al que conocemos, es
una de las teorías más viables para explicar ciertos fenómenos que se producen en el campo de la
física nuclear, pero a partir de los cuales no es difícil concebir una teoría general del universo
concebido como equilibrio de fuerzas antagónicas. La antimateria es un trabajo tan eficaz que
permite explicar muchos procesos de la transformación de la materia. Pareja a la concepción de
esta antimateria tiene que haber una concepción del anti-tiempo. Y en efecto existe. Los
matemáticos, para explicar algunos procesos no pueden menos que invocar un universo al que se
le ha dado el nombre de universo “fáustico” en el que el tiempo pasa al revés que en el nuestro, y
en el que todas las mismas cosas que en nuestro universo conocido o concebido se dirigen hacia
su destino final, allí se dirigen hacia sus orígenes, como en el poema de Gorostiza (Elizondo,
1994b: 400).

La regresión del tiempo es uno de los temas predilectos de Elizondo. En diversos
ensayos y cuentos experimenta las alternativas que ofrece esta posibilidad. En “Futuro
imperfecto”, el personaje Elizondo se topa con el crítico literario Soamez, quien le dice que en el
futuro escribirá un artículo basado en el encuentro con él. Ante la refutación de Elizondo, que
dice que no escribirá tal ensayo, Soamez replica que para rehuir su destino “precisaría que el
curso del tiempo fluyera al revés para que todo lo que en estas líneas está escrito se
des[es]cribiera” (Elizondo, 1994b: 191); en “Anapoyesis”, un científico construye una máquina:
“El anapoyetron es como una cámara cinematográfica que funciona de adelante hacia atrás”
(Elizondo, 1994c: 34); en “La luz que regresa”, Elizondo pone en boca del doctor Moriarty las
ideas de J.W. Dunne acerca del tiempo, y las convierte en elemento de su prosa: “El tiempo es
un sistema de cintas que corren en diversas direcciones y diferentes velocidades […] es posible
mediante mi invento pasar de una a otra, aumentar o disminuir su velocidad, detener su
marcha, regresar su curso” (Elizondo, 1994c: 133).
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Farabeuf es un texto cuyas características atentan contra las nociones básicas de una
novela, que requiere de movimiento, de acción y devenir para ser. Farabeuf es la crónica de un
instante que no acaba nunca de transcurrir, porque está encerrado en sí mismo, porque se
recuenta una y otra vez, porque es uno y es muchos, pero también porque es tiempo que fluye
inversamente.
Hay dos métodos que emplea Elizondo para invertir el tiempo en Farabeuf: uno de ellos
está en la forma (la retrospección) y uno más en el contenido (la narración regresiva).

La retrospección1
El centro del universo de Farabeuf está en París. Desde ahí se narra y se recuerda el resto de la
historia. La anécdota nodal de lo ocurrido en Odeon se puede resumir así: una mujer mira la
foto de un suplicio chino y desea, excitada, sentir el clímax de un coito sangriento en su cuerpo.
Llama por teléfono al doctor Farabeuf y lo invita a su casa. Durante la espera, consulta el I ching/
la ouija, se levanta y choca contra una mesa de metal y traza, nostálgica, un signo en la ventana.
El doctor traspone el umbral de la entrada y se coloca junto a ella, frente al espejo. Después
ambos se dirigen a un cuarto en el cual no se sabe qué ocurre. Sólo se escucha un grito de dolor
o de placer que marca un clímax ambiguo, tras el cual, el doctor recoge su instrumental y sale
de esa casa para no volver jamás.
En la novela estos acontecimientos nunca son contados tan ordenadamente. Elizondo
prefiere narrar del modo opuesto. El más sencillo de sus procedimientos es la retrospección
ordenada. Para lograrla, divide su historia en escenas, relata la última, y al término de ésta, la
penúltima, y así hasta contar la primera. La enumeración del instrumental del cirujano es un
indicio de este modo de narrar:
Repase usted en su mente la lista del instrumental. Para ello puede usted emplear diversos
métodos. Puede usted, por ejemplo, repasar cada uno de los instrumentos en orden descendente
de tamaños […]. Puede usted cerciorarse, también, aplicando este método inversamente, por
orden ascendente de tamaños. Es preciso, sobre todo, que no deje usted nada olvidado aquí
(Elizondo, 1994a: 8).

1

Este término lo emplea también Harald Weinreich. Genette prefiere llamarlo analepsis o exposición retardada.
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El empleo de uno u otro método es irrelevante. La eficacia de ambos es exactamente la
misma, como sucede con la propiedad conmutativa de la multiplicación, en la cual el orden de
los factores no altera el producto. Uno de los narradores de la antinovela de Elizondo pone en
marcha el mismo juego del instrumental, pero lo aplica al tiempo.
El segundo párrafo de la primera parte refiere el final de la anécdota: “¿Está usted
seguro de no haber olvidado nada? Cualquier indicio de su presencia en esta casa puede tener
consecuencias terribles e irremediables”; el siguiente párrafo se centra en la llegada del doctor:
“Es un anciano – el hombre – que llega a pie desde el Carrefour, enfundado en un grueso abrigo
de paño negro”; y más abajo concluye con la acción que justifica su presencia en ese lugar: “Has
venido porque ella – la mujer – te ha llamado hace apenas media hora”.
La retrospección ordenada de Farabeuf es una concreción literaria de aquello que Borges
propone en su cuento “Examen de la obra de Herbert Quain”:
Aún más heterodoxa es la “novela regresiva, ramificada” April March. […] Hasta el nombre es un
débil calembour: no significa marcha de Abril sino literalmente Abril marzo. Alguien ha
percibido en sus páginas un eco de las doctrinas de Dunne; el prólogo de Quain prefiere evocar
aquel inverso mundo de Bradley, en que la muerte precede al nacimiento y la cicatriz a la herida
y la herida al golpe. […] Los mundos que propone April March no son regresivos; lo es la manera
de historiarlos. Regresiva y ramificada, como ya dije. Trece capítulos integran la obra. El primero
refiere el ambiguo diálogo de unos desconocidos en un andén. El segundo refiere los sucesos de
la víspera del primero (Borges, 1944: 462).

La regresión cronológica ordenada tanto de April March como de Farabeuf no es gratuita.
Ambos implican un ejercicio de inversión de pensamiento en el lector, el cual consiste en darle a
conocer un hecho y obligarlo a intuir sus posibles causas. El significado de una acción se
multifurca infinitamente hacia el pasado, lo cual enriquece la recepción del texto. Se cuenta que
el doctor recoge su instrumental y las descripciones del mismo obligan a imaginar el uso que se
le ha dado; su llegada a la casa no resuelve la intriga, sino que abre nuevas preguntas y
posibilidades.
Giovanni Papini argumenta que este procedimiento es idóneo para comprender la
naturaleza de cualquier acto. En su texto “La Historia al revés” denigra a aquellos que explican
todo aristotélicamente:
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Su error, como el de todos los historiadores del mundo, procede de la encallecida imbecilidad,
ahora milenaria, que hace comenzar toda historia por un hipotético principio hasta llegar hasta
un fin próximo a nosotros. […] No destruyo la cronología si en vez de comenzar por el uno para
llegar al mil, me apoyo en el mil para remontarme hasta el uno. […] Mi método, que consiste en
retroceder desde el presente hacia el pasado, es el más lógico, el más natural, el más satisfactorio.
[…] Para comprender a un gran hombre es preciso referirse, necesariamente, al día de su muerte.
La vida de César comienza efectivamente el día en que fue asesinado. ¿Por qué fue asesinado? De
aquí podemos dirigirnos directamente a sus ambiciones, a sus campañas, a su dictadura (Papini,
1931: 29).

El después es lo que explica el antes, y no viceversa. Referir el final e ir hacia sus causas
descubre el alcance incalculable de un acontecimiento: el interés del lector aumenta si primero
se hace alusión a las terribles consecuencias, al resultado de algo que se desconoce, pero cuya
naturaleza se intuye atroz.

La narración regresiva
Marcial tuvo la sensación extraña
de que los relojes de la casa daban las cinco,
luego las cuatro y media, luego las cuatro,
luego las tres y media...
Era como la percepción remota de otras posibilidades.
Alejo Carpentier

Historiar al revés no modifica la naturaleza del tiempo, sino la temporalidad, es decir, la
percepción subjetiva que el lector tiene del mismo. Aunque se narre del final al principio, como
ocurre con la retrospección ordenada, el universo sigue las leyes newtonianas del antes y el
después. Revertir verdaderamente el tiempo es invertir la causalidad del acto. En ese mundo
intuido por Bradley, en el cual la muerte precede a la herida y la herida al puñal, el efecto se
vuelve causa y la causa consecuencia. Dunne explica que ese invisible universo puede existir,
fluyendo calladamente en un cauce paralelo al nuestro. Stephen Hawking confiesa que alguna
vez también vislumbró esa posibilidad, y explica así cuáles serían sus características principales:
En los primeros momentos, el universo habría estado desordenado. Esto significaría que el
desorden disminuiría con el tiempo. Usted vería vasos rotos recomponiéndose ellos solos y
saltando hacia la mesa. Sin embargo, ningún ser humano que estuviese observando los vasos
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estaría viviendo en un universo en el cual el desorden disminuyese con el tiempo. Razonaré que
tales seres tendrían una flecha psicológica del tiempo que estaría apuntando hacia atrás. Esto es,
recordarían sucesos en el futuro y no recordarían sucesos en el pasado. Cuando el vaso estuviese
roto lo recordarían recompuesto sobre la mesa, pero cuando estuviese recompuesto no lo
recordarían estando en el suelo (Hawking, 1988: 193).

La ciencia en ese universo no podría desarrollarse con los mismos presupuestos
occidentales, pues todas las fórmulas de esta cultura dependen del conocimiento de las causas,
y ahí éstas serían posteriores. La ciencia oriental, en cambio, prevalecería, porque se basa en el
principio de sincronicidad, que es la homología de dos fenómenos en un mismo instante. Los
sistemas de adivinación, por ejemplo, se basan en la creencia de que el universo está en
completa sincronía en un momento dado, por lo tanto, basta con entender cuál es el estado
actual de los astros, o la disposición de las vísceras de un animal, para homologarlo con el del
hombre. Acupuntura, moxibustión, Wushu, Tai ji y demás disciplinas orientales están basadas
en la sincronización de los seres en el espacio; en cambio en Occidente, (leyes físicas, biológicas
y fisiológicas) se basan en el cambio de los seres en el tiempo.
La lógica de estos fenómenos antientrópicos modificaría también la “finalidad” de cada
acción, pues todo sería una búsqueda de regreso al origen, una suerte de descreación del
universo. En su texto “La fundación de Roma”, Elizondo conjetura algunas de las propiedades
paradojales de ese fluir temporal:
Sería como realizar el acto amoroso al revés. En ese universo las pasiones serían una urgencia de
quietud, una aspiración irrefrenable de dolor, una abominación del placer. El artista sería aquél
que fuera construyendo lo increado, descreando lentamente la obra de arte. Todo nacer sería una
disminución del universo y la muerte el comienzo de un viaje, el universo la Nada y el efecto
siempre anterior a la causa. […] Todo iría perdiéndose en sus orígenes. Un mundo en el que
todas las cosas irían hacia el momento que las antecede en el orden de la existencia. La nostalgia
sería la premonición de un gesto y el ensueño, la forma suprema del recuerdo. […] El ideal
inherente a la raza humana sería la Regresión (Elizondo, 1994b: 57-59).

En “Viaje a la semilla”, Carpentier explora literariamente la extraña lógica de este
universo fáustico. Al comienzo del relato, un hombre viejo, don Marcial, muere, y un chamán,
al voltear su cayado, invierte también el flujo del tiempo, y entonces todo lo que había sido
destruido por el peso de los años vuelve a levantarse. Don Marcial va de la muerte a su
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juventud, de su adolescencia a la niñez, y al final regresa al vientre de su madre y deja de ser.
Esa reversión de los procesos entrópicos es también un ejercicio de extrañamiento, porque todo
lo que se percibe, al mirarse ‘al revés’, se convierte en algo completamente nuevo, es como
observar el mundo por primera vez, pero a diferencia de aquél que conocemos, el universo
invertido de Carpentier es optimista, cada escena va desatando los nudos del tiempo, del
compromiso humano y de las cadenas que son el desgaste.
La Marquesa trocó su vestido de viaje por un traje de novia, y, como era costumbre, los esposos
fueron a la iglesia para recobrar su libertad. Se devolvieron presentes a parientes y amigos, y, con revuelo
de bronces y alardes de jaeces, cada cual tomó la calle de su morada. Marcial siguió visitando a
María de las Mercedes por algún tiempo, hasta el día en que los anillos fueron llevados al taller del
orfebre para ser desgrabados (Carpentier, 1944: 61).

El regressus ad uterum de “Viaje a la semilla” es posible gracias a un acto de magia: la
inversión del cayado del chamán. Elizondo, escritor más visual, prefiere otro método: el espejo,
que finge poseer un espacio del cual carece. Dar la cara a un espejo es enfrentarse con un
universo invertido, en el cual se confunden la derecha y la izquierda y a veces también lo real y
lo virtual, el otro y el yo. Para Elizondo, sobre esta superficie se transmuta toda la realidad: “El
espejo es el instante en el que el curso del tiempo se trastrueca y el pasado se vuelve porvenir”
(Elizondo, 1994b: 57-59).
Un indicio de la regresión temporal está al principio de la segunda parte: “Al llegar al
umbral de aquella puerta reflejada en el espejo. Algo, quizá una mirada cruel me contuvo y me
hizo volverme hacia aquel camino que acababa de andar” (Elizondo, 1994a: 32). El doctor, a
punto de entrar, se detiene al mirar el espejo y regresa por el camino andado. Otro de los
momentos indiciales es la propuesta de contar del uno al cien o viceversa, lo cual rompe con la
jerarquía del atrás y adelante, del menos al más y la del antes y el después: “Cuando yo te diga,
empezarás a contar, uno, dos, tres, o si prefieres, puedes también hacerlo en orden descendente
a partir de cien: cien, noventa y nueve, noventa y ocho y así sucesivamente, sin apresurarte…”
(Elizondo, 1994a: 36).
El momento en el cual se invierte verdaderamente el flujo del tiempo es cuando uno de
los dos personajes ‘sale’ del espejo:
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Has caminado ya; saliendo del espejo has cruzado este salón oliente aún a los desinfectantes que
él dejó olvidados sobre el turbio mármol de la mesilla. Has caminado lentamente hacia el
pequeño armario que está junto al tocadiscos sin mirarme al pasar frente a mí. Has abierto uno de
los cajoncillos y has sacado una vieja fotografía, manchada por la luz del tiempo. Mientras tanto
él se preparaba para salir y, dejando olvidados ciertos instrumentos sobre la mesilla, guardaba
cuidadosamente los demás en el viejo maletín de cuero negro. Largo rato te has quedado mirando
ensimismada aquel rostro difuso grabado en la fotografía. Luego te dirigiste al teléfono
(Elizondo, 1994a: 36).

En este antitiempo, las escenas se ven como en el rebobinado de una película. Todo
comienza en un estado de completo desorden (el salón oliente a desinfectante), y concluye
ordenadamente (Ella llamando al doctor por teléfono). La causalidad invertida produce una
dificultad en la comprensión de lo que ocurre en ese lugar. No queda claro, por ejemplo, cómo
es que Él esté a punto de salir y un rato después Ella lo llame por teléfono. En este antiuniverso
todo ocurre en reversa, desde su incierto fin hasta un principio en el cual todo parece ordenado.
La idea de la inversión temporal frente al espejo tiene su génesis en la convicción
elizondiana de que el mundo es un texto que él mismo escribe: así, las páginas de ese libro,
colocadas frente a esa superficie que conmuta izquierda y derecha y leídas según el mismo
orden de las lenguas romances, presentan los actos al revés de como fueron escritos en un
principio. Algo semejante ocurre en El hipogeo secreto, cuando dos de sus personajes encuentran
un libro en el que se menciona su propia historia:
No es allí donde hay que leer, sino más adelante. Pasa unas cuantas páginas y léeme un poco…
¿Qué dices?.... una mujer recibe una carta, sí… que perteneces a una organización secreta que se
llama el Urkreis. No; eso era antes. Pasa más páginas… ¿el dibujo?... ¡No, no!... Lo que pasa es
que estás del otro lado del espejo y allí las páginas del libro se suceden en sentido inverso
¿entiendes? Es preciso que leas hacia el otro lado. (Alveolos transtemporantes…) (Elizondo,
1994a: 339).

En la segunda parte el espejo cobra capital importancia, porque se incluye como un
narrador más de la obra: un narrador que cuenta todo desde una perspectiva irregular, en la
cual todo está invertido, incluso el tiempo. Casi siempre es un nosotros que mira del futuro al
pasado y que se percibe como consciencia actuante y cuyas conjeturas terminan por confundirse
con las de los personajes del otro universo.
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Se acercaba poco a poco a donde nosotros estábamos y al mismo tiempo te miraba, absorta en
aquella inquisición terrible (cien…), desde el fondo de aquel pasillo oscuro (noventa y nueve…),
sin saber qué decir (noventa y ocho…) esperando tan sólo que la mano de Farabeuf (noventa y
siete…) al tocar en la puerta (noventa y seis…) rompiera aquel encantamiento maligno (noventa y
cinco…) en el que te anegabas como en un mar, ¿verdad? (noventa y tres…) (Elizondo, 1994a: 37).

El antiuniverso del espejo consta de una consciencia plural que no sólo percibe el mundo
al revés, sino que también acumula el pasado y lo junta y revuelve dentro de sí. Es un museo,
un depósito filmante de tiempo, como el cine. Sus límites espaciales dependen de su ubicación,
y abarca la puerta de la entrada al salón, el pasillo en penumbras, un cuadro de Tiziano, una
mesa de hierro, y acaso el quicio de una ventana. Con las imágenes que ha aprisionado en su
memoria, ayuda a la mujer a recordar el paseo que dio con Él en la playa, hace ya varios años:
¿Y aquel espejo enorme? Hubo un momento en que reflejó su imagen. Se tomaron de la mano y
durante una fracción de segundo fue como si estuvieran paseando a la orilla del mar, sin mirarse
para no encontrar sus rostros, para no verse reflejados en esa misma superficie manchada y turbia
que reflejaba también, imprecisa, mi silueta como un borrón blanquecino, inmóvil en el fondo de
ese pasillo oscuro por el que Farabeuf habría de pasar apenas unos instantes después (Elizondo,
1994a: 40).

El espejo posibilita una serie interminable de superposiciones de estados en el tiempo y
en el espacio, porque en él se mezclan varios acontecimientos. Cuando el doctor y la mujer se
toman de la mano en París también lo hacen en la playa, en un antes que es también un ahora,
gracias a la confluencia temporal del espejo, que mira, como la memoria, hacia el pasado; y de
sus cuerpos, que están en el presente.
La proliferación de recuerdos pretéritos multiplica el número de personajes de la obra.
En Odeon se encuentran la Enfermera, el doctor, Él, Ella, Farabeuf, Melanie, el hombre, la
mujer, la monja, el cura, y un Nosotros que a veces abarca a todos y a veces a ninguno de todos
ellos. Todos los tiempos confluyen en ese espejo enorme que se parece a la eternidad. Hay
fragmentos de la obra en los que es notoria esta conjunción de tiempos y personajes que actúan
simultáneamente: para la representación del cuadro de Tiziano que dirige uno de los narradores
es necesario que dos mujeres de distintas series temporales se sincronicen al borde del espejo.
Dentro de esa superficie ambas poseen consciencia de sí y de la otra: “Ahora ven; descansa un
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instante apoyada en este féretro. Posa tu mano derecha sobre el borde de modo que tu peso
caiga sobre ella. […] Quédate así un momento […]. La Enfermera se colocará en una pose
determinada de antemano, en el otro extremo del féretro” (Elizondo, 1994a: 145).
Farabeuf construye su semántica a partir de antagonismos complementarios: todos y cada
uno de los elementos del texto se equiparan, se duplican y contraponen entre sí y a sí mismos
una y otra vez: la mujer es la estrella de mar, el chino sufriente y el signo en la ventana, se
opone a su torturador (el doctor) y a sí misma en su papel de Enfermera, se multiplica y opone
igualmente en la que juega a la ouija, la que consulta al I ching, la que corre hacia la ventana y
las que posan frente al espejo.
El salón tiene su doble en ese universo de dos dimensiones en el que ocurren acciones
iguales, pero de signo opuesto. Ese mundo especular se opone a sí mismo porque refleja un
espacio que le es ajeno (la playa). Ahí se confrontan también lo real y la apariencia, lo vivo y lo
muerto; es el límite entre ser y no ser, es el espacio de la conjetura por la existencia. Todos los
que ahí convergen dudan de su condición ontológica. “Estar representados significa estar
ausentes ahí donde estamos siendo representados. Hay un tanto de suplantación de nosotros en
nuestro representante y todo representante es el que ejerce la prerrogativa de que no le
corresponde ónticamente” (Elizondo, 1994b: 222).
Lo reflejado en el espejo en Farabeuf es inquietante porque tiene consciencia de sí, y al
igual que los seres de carne y hueso, las imágenes temen e intuyen ser simulacros. “¿Y si sólo
fuéramos la imagen reflejada en un espejo?” (Elizondo, 1994a: 69). Lo reflejado no le pertenece
al espejo, es mero préstamo, transitorio y fugaz. Los múltiples personajes de diversos tiempos
que están encerrados ahí adentro observan lo que ocurre en el salón, y se preocupan por esa
fugacidad, por esa posibilidad de dejar de existir en cualquier momento.
Su perspectiva es confusa, les impide saber quién es real, quién es sólo apariencia,
porque todos poseen recuerdos, sensaciones, movimiento y deseos de existir:
- Deberá hacer usted, entre muchas otras, las siguientes preguntas:
1) Si es que somos tan sólo la imagen en un espejo, ¿cuál es la naturaleza exacta de los seres cuyo
reflejo somos?
2) Si es que somos la imagen en un espejo ¿podemos cobrar vida matándonos?
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3) ¿Es posible procrear nuevos seres autónomos, independientes de los seres cuyo reflejo somos,
si es que somos la imagen en un espejo, mediante la operación quirúrgica llamada acto carnal o
coito? (Elizondo, 1994a: 75).

La insinuación metafísica de asesinar a los seres reflejados les añade intencionalidad y
deseos de independencia. Con ello se anula la superioridad de lo real sobre el reflejo. Esa
equiparación se cierra con los personajes del salón que se miran en el espejo y que tampoco
están seguros de su condición; su identidad es fluctuante, todos están a punto de dejar de ser lo
que son: “No importa ya para nada tu identidad real… Tal vez eres un hombre sin significado,
un hombre inventado, un hombre que sólo existe como la configuración de otro hombre que no
conocemos, el reflejo de un rostro en el espejo” (Elizondo, 1994a: 11). Las reflexiones de los
personajes de ambos universos son tan similares que relativizan y resquebrajan la noción de
Ser. ¿Quién es más real? ¿Los seres que están en el salón o los que pululan en el espejo? La única
distinción es la lógica que los rige, pero una es tan válida como la otra.
Entre las dos logran su objetivo: hacer del texto un laberinto insalvable: porque si su
tiempo fluye en ambos sentidos no hay manera de llegar al final. Farabeuf es película que se
rebobina sin haber concluido; es postergación de lo inminente; es Penélope destejiendo su
edredón; revisitación del pasado; y es, finalmente, recurrencia y palíndroma de tiempo, porque
se puede leer del antes al después y en sentido opuesto.
El antitiempo de Farabeuf está en un universo inestable que oscila entre lo que es y lo que
puede nunca haber sido. Lo constituyen apariencias que, sin embargo, adquieren por momentos
más sustancia que los que habitan en ese otro mundo equívoco que se llama realidad.
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En uno de los casos presentados en el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero
(título encantador, que permite fantasear con algo así como un thriller de Hitchcock basado
en un análisis de Freud: El hombre que sabía demasiado, El hombre que confundió a su mujer con
un sombrero, etc.), Oliver Sacks cuenta la historia del señor William Thomson –el nombre del
paciente, claro, está modificado–, un hombre que padece una variedad del síndrome de
Korsakov, a veces llamada “psicosis de Korsakov”. William Thomson no puede recordar
sino unos cuantos segundos y, por eso, está continuamente desorientado. Para salvar la
incertidumbre identitaria producida por esa falta de memoria, Thomson fabula
constantemente identidades –propias y ajenas– y construye así un mundo en el cual
reconocerse y con el que poder interactuar. El problema es la inestabilidad de esas
identidades, siempre cambiantes, siempre en conflicto: no sólo incrementa la necesidad de
crear ficciones explicativas (todas terminan confrontándose con una realidad que no abarcan
de manera efectiva), sino que pone en escena la contradicción mutua en la que caen. Son
ficciones incoherentes entre sí, autónomas; no logran estructurar un “fresco” organizado,
digamos, de su propia vida y de lo que lo rodea. “Este frenesí –dice Oliver Sacks– puede
producir potencialidades de invención y de fantasía sumamente brillantes (un auténtico
genio confabulatorio) pues el paciente debe literalmente hacerse a sí mismo (y construir su
mundo) a cada instante”1. Lo cual permite al mismo Sacks señalar algo que nos interesa
especialmente: “Nosotros tenemos, todos y cada uno, una historia biográfica, una narración
interna, cuya continuidad, cuyo sentido, es nuestra vida. Podría decirse que cada uno de
nosotros edifica y vive una ‘narración’ y que esta narración es nosotros, nuestra identidad”2.
Vale decir, lo que Oliver Sacks propone –no tan implícitamente– es que lo que
solemos llamar psicosis corresponde a un tipo de narración (“frenética”) que yuxtapone
alternativas contradictorias pero coexistentes. La neurosis, por el contrario, narraría una

El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, trad. de José Manuel Álvarez Flórez,
Anagrama, Barcelona, 2002, p. 148 (subr. del autor).
2 Loc. cit. (subr. del autor).
1
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historia en la que la ilación causal, la unidad de acción y la caracterización de las personas
no alteran la sucesión temporal. Y esto, desde luego, puede ser reinterpretado. Si,
interesados en los aspectos narrativos más que en los psiquiátricos quisiéramos observar el
mismo fenómeno a la luz de los procedimientos de construcción de esa narración que
somos, podríamos ver la clasificación de la psicosis y la neurosis como una diferencia
estilística.
Lo cual, en verdad, no resulta extraño. La reflexión literaria sobre los procesos de
construcción del relato no se mostraría sorprendida ante este posible cambio de acento en
aquello que determina y da forma a una identidad. En términos biográficos, en términos
biológicos, el relato es algo que depende y que emana del individuo. Pero en términos
simbólicos, aquello que constituye al individuo como persona está inscrito en el discurso y
es el relato el que sirve de soporte para la definición del sujeto.
Sea como sea, lo que Oliver Sacks pone de manifiesto es el vínculo íntimo, aunque no
por eso menos problemático, entre sujeto y relato. El de Sacks es sólo uno de los modos
posibles de mostrar ese nexo. Otro, desde luego, consiste en editar este libro.
Verdaderamente hay que celebrar la idea de hacerlo que tuvo el grupo de investigación
coordinado por María Stoopen Galán. Puesto que no es difícil comprender la importancia y
la utilidad del volumen. Se trata de una antología de textos teóricos que reúne veintitrés
trabajos fundamentales a la hora de considerar cualquier tratamiento de estos temas. El
hallazgo radica no sólo en la atinada selección de textos aquí recopilados, sino en la elección
misma del hilo conductor de la antología. El tema (los temas, en verdad) tiene la relevancia
propia de aquellas cuestiones que nos interpelan especialmente; y a la vez, debido a esa
misma importancia, ha sido analizado en algunas de las obras más importantes de la teoría
literaria del siglo veinte. Así, al mismo tiempo que se resuelve el problema de la unidad de
la antología (problema al que toda recopilación debe enfrentarse), el libro se convierte,
subrepticiamente, en un verdadero compendio teórico, un muestrario de las producciones
más importantes de la disciplina. Y, así también, quedan en él bien representadas las
distintas escuelas teóricas que marcaron el siglo pasado: estructuralismo, hermenéutica,
teoría de la recepción, semiótica, desconstrucción, feminismo, o la –siempre reacia a la
clasificación– perspectiva bajtiniana son algunos de los enfoques que pueden aquí
encontrarse.
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Por lo tanto, es posible seguir en sus páginas no sólo los diversos modos en que la
relación entre sujeto y relato ha sido estudiada, sino también las mismas perspectivas
teóricas y metodológicas que han permitido ese estudio. Vale decir, a la vez que antología
sobre las nociones de sujeto y relato, es una antología de la teoría de la literatura. De hecho,
la mejor prueba consiste en la inclusión de verdaderos clásicos –es evidente que el siglo
veinte ha constituido ya un canon del discurso teórico sobre la literatura: “La muerte del
autor” de Roland Barthes, “El narrador” de Walter Benjamin, “¿Qué es un autor?” de Michel
Foucault, entre tantos otros, son trabajos que no podrían faltar en una antología de teoría
literaria a secas. Precisamente, allí radica el acierto de este volumen, en encontrar un hilo
conductor que permite hilvanar una serie de escritos que son, en muchos aspectos, parteaguas de la reflexión sobre la literatura. El libro, entonces, es dos libros: una antología de
teoría literaria y una reflexión sobre el nexo entre sujeto y relato.
En verdad es mucho más que eso, es un libro con el que desea contar todo alumno,
pues le permite acceder a textos que le abren un panorama teórico preciso a partir de la
consideración de un tema insoslayable. Es también el libro con el que desea contar todo
profesor, pues logra espigar, en la obra de los autores seleccionados, artículos o escritos de
relativa autonomía, ejemplares de un determinado enfoque teórico –no exento, claro, de una
perspectiva crítica–, que pueden ser utilizados en un curso que busque tratar un tema
monográfico o brindar un panorama. Cualquiera que se haya enfrentado a la dificultad de la
tarea –armar una selección representativa y autosuficiente para un curso, por ejemplo–
podrá comprender perfectamente el éxito aquí conseguido.
Lector doble, entonces, el de este libro: el interesado en la relación entre sujeto y
relato y el interesado en la teoría literaria. O triple, pues sujeto y relato son vistos desde el
doble acento que admiten. Es quizás la tradición estructuralista la que más ha incidido en la
disolución del sujeto, subrayando la autonomía del discurso.
Si los primeros enfoques formalistas demostraron el carácter textual de la figura del
narrador (recuérdese el análisis de Boris Eichembaum sobre El capote de Nikolai Gogol), la
crítica estructuralista fue desarrollando un progresivo ataque sobre el sujeto, poniendo en
tela de juicio la figura misma del autor. “La muerte del autor”, anunciada por Barthes,
representa quizás el ápice de esta postura. Los embates contra la categoría tienen
continuidad en el impactante trabajo de Michel Foucault, “¿Qué es un autor?”, en el que
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muestra a la crítica literaria cómo esa figura, aparentemente un soporte biológico fuera de la
discusión literaria, en verdad se deriva del modo en que la tradición cristiana autentificó o
rechazó los textos de los que disponía; es decir del concepto de autor que usaba San
Jerónimo en el siglo IV.
Esta autonomía del discurso, que tiene a menudo sus raíces en la lingüística de Émile
Benveniste, sin embargo, vuelve necesariamente sobre el problema del sujeto, mostrando ese
nexo íntimo que los vincula. Ambos tienen una historia común en la modernidad. De ambos,
con cierta frecuencia, se ha anunciado su muerte. Es Walter Benjamin, quizás, quien de
modo más marcado los ha enhebrado en una común muerte anunciada, quien ha
diagnosticado el final de la experiencia y, con ella, de la figura tradicional del narrador; final
que obedece a las transformaciones del mundo moderno y, en especial, a la catástrofe de la I
Guerra Mundial. Años después, el filósofo Giorgio Agamben, retomando el ensayo de
Benjamin, mostrará cómo, en realidad, la destrucción de la experiencia no necesita de
catástrofes y basta la vulgaridad de la vida cotidiana moderna para reconocer su causa.
En fin, es un lector múltiple el que el libro reclama, pues sólo he señalado los carriles
más evidentes. Es múltiple el lector como es plural el sujeto que lo enuncia. No me refiero
sólo a la pluralidad de voces teóricas que se recopilan –aunque también me refiero a ellas:
hoy día el modo más inteligente de hacer un tratado teórico es sin duda evitar la voz única,
la voz totalizante y falsamente segura de sí misma. Me refiero también al carácter colectivo
de la antología, hecha por muchos colaboradores. Cristina Múgica Rodríguez, Francisco
Barrón Tovar, Héctor Luis Grada Martínez, Héctor Gabriel Maya Salgado, María Antonia
González Valerio, Greta Rivara Kamaji, Soad Lozano Peters, Francesca Alessandra Ferreira
Angiolillo, Marina Fe Pastor y la coordinadora, María Stoopen Galán, son los responsables
de las notas introductorias que preceden cada uno de los textos. Y asimismo habría que
mencionar a los miembros del equipo de investigación que colaboraron con el proyecto
desde su inicio en 2006, tales como Mariflor Aguilar Rivero, Celedonio López Anzaldo, Bily
López González. Los cuatro años de trabajo transcurridos desde entonces dejan huella en la
ajustada selección que ha resultado, en el cuidado con el que fue hecha. Pero también en ese
sutil entramado que tejen las notas de presentación recién aludidas. En ellas se revela una
más de las tantas utilidades del libro. Se trata de un aspecto que no suele ser tenido en
cuenta y hace la diferencia: cada texto es presentado por medio de notas que permiten
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“poner en situación” el trabajo teórico recopilado. Estas notas de presentación reponen las
circunstancias de escritura de los artículos, subrayan los núcleos de significación más
importantes, filian métodos de trabajo, conectan y comparan con otros escritos –en especial
los de la misma antología– el texto que preceden y ayudan, en fin, a cualquier lector a armar
el “mapa” de situación. Una vez más, entonces, el libro se revela como mucho más que una
antología. Es una reflexión teórica que, por mérito de los colaboradores, han escrito Mijaíl
Bajtín, Walter Benjamin, Maurice Blanchot, Käte Hamburger, Roland Barthes, Michel
Foucault, Gérard Genette, Jean Starobinski, Paul de Man, Hans-Georg Gadamer, Wolfgang
Iser, Hans Robert Jauss, Umberto Eco, Didier Anzieu, Jacques Derrida, Peter Brooks, Paul
Ricoeur, Gilles Deleuze, Judith Butler, Homi K. Bhabha, Jonathan Culler y Dorrit Cohn –vale
decir, algo así como la crema y nata del pensamiento teórico del siglo veinte.
Lo mejor de la teoría literaria, pues, discutiendo los que probablemente sean los
problemas más interesantes que ha propuesto la reflexión del siglo veinte. Porque es cierto,
como se dijo, que es posible seguir, en los distintos textos recopilados aquí, la lenta
disolución de la categoría de sujeto como certeza. Pero también es cierto, no obstante, que la
noción, aún horadada por las discusiones llevadas a cabo en el siglo veinte, persiste. Como
Christa y Peter Bürger han mostrado en su “historia de la subjetividad”3, la incertidumbre es
el rasgo más marcado en la idea moderna de sujeto. Desde Montaigne a Blanchot, el sujeto
moderno vive en crisis y duda sobre su estatus a partir del soporte que le brindan el
lenguaje y el discurso.
Se hace, pues, necesario continuar la discusión y la reflexión en torno a una noción
que es nuestro espejo problemático. Se hace necesario en un doble sentido: pues la cuestión
es fascinante y, a la vez, porque la cuestión es fundamental para nosotros mismos, sujetos
también modernos.
Y por esto último es que hay subrayar, para que no quede tácito, otro interés que
tiene esta antología. He señalado hasta aquí su calidad y su importancia. Por muchos
motivos es un aporte fundamental a la discusión. Si por sus características es casi obvia, más
visible, la utilidad que tiene el libro para la gente que trabaja en el ámbito universitario, no
creo que deba soslayarse el modo marcado en el que el tema interpela a cualquier persona.

Christa Bürger y Peter Bürger, La desaparición del sujeto. Una historia de la subjetividad de Montaigne
a Blanchot, trad. de Agustín González Ruiz, Akal, Madrid, 2001.
3
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Es un libro estimulante para cualquier lector que esté interesado en cuestiones tan nucleares
como las aquí tratadas y, en resumen, para cualquier lector interesado en la literatura. Más
aún, puede decirse que es un libro fascinante para lectores provenientes de otras disciplinas.
Incluso, acaso, para psiquiatras y psicólogos.
Al fin y al cabo, la literatura se parece mucho a William Thomson. Una máquina
discursiva que tienta narraciones con las cuales dar cuenta de alguna explicación, siempre
velada, siempre contradictoria, sobre el sentido que adquiere la presencia del sujeto en lo
real. Como William Thomson, la literatura produce frenéticamente versiones posibles,
contradictorias entre sí pero simultáneas, igualmente viables. Y si esta máquina discursiva
nos interpela es porque no sólo hay en nosotros mismos un afán fabulatorio, sino porque
también pone en escena los procedimientos de invención con los que trabaja nuestra propia
identidad.
Somos nosotros mismos, en fin, los que nos pensamos al pensar nuestra compleja
relación con el acto humano de narrar, al pensar cómo se inscribe nuestra subjetividad en
una práctica social que nos excede, nos abarca y, probablemente, nos construye: sujetos del
relato, sujetos al relato. Es difícil imaginar esa reflexión sobre la identidad sin tener en
cuenta estos problemas. Y por eso hay que agradecer a las personas que publicaron este
libro, que nos permite seguir pensándonos.
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ARMANDO VELÁZQUEZ SOTO
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
Pese a las posibles asociaciones que puede despertar el título de este volumen, La historia en la
ficción y la ficción en la historia no está orientado a desentrañar las complejidades de los relatos de
corte histórico, tampoco persigue el objetivo de identificar los “elementos ficcionales” del
discurso historiográfico y mucho menos se presenta como una antología de textos a los cuales
adherirse acríticamente. El libro de Françoise Perus, profesora de la Facultad de Filosofía y
Letras e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, tiene un propósito
distinto, quizá más complicado, a saber, el deslinde riguroso y preciso de una serie de nociones
que se han ido desdibujando a lo largo de su devenir, lo cual ha dado lugar a un sinfín de
traslapes conceptuales relacionados en gran medida con la asimilación pasiva de nomenclaturas
operada en el trabajo interdisciplinario.
Consciente de la complejidad de los textos seleccionados y de las dificultades inherentes
al planteamiento de repensar lo dado por hecho, Perus presenta en la “Introducción” del libro
algunas de las nociones que serán trabajadas posteriormente y aunque no busca dar una
definición precisa, sí señala el manejo superficial e incluso arbitrario de ciertos términos. Por
señalar sólo uno de los apartados que forman parte de la amplia y sumamente clara
“Introducción”, en “Ficción y ficciones” inicia el desbroce de una de las nociones más difusas
presente en disciplinas como la literatura, la historia y la filosofía; enfatizando la influencia del
vocablo anglosajón fiction y sus diferencias con lo que puede entenderse como “ficción” en la
tradición grecolatina, la reflexión nos conduce hacia la mimesis aristotélica y la condena
platónica de la poesía para comprender, entre otras cosas, que el problema entre realidad y
ficción es distinto al de verdad y mentira y que la equiparación realidad-verdad y ficciónmentira ha dado lugar a numerosas confusiones que aún persisten tanto en el quehacer de la
teoría literaria como en el de la historiografía. En los otros apartados de la “Introducción” se
llama la atención sobre cómo el trabajo interdisciplinario muchas veces ha transgredido el
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ámbito de pertinencia de las nociones, lo cual da lugar a una serie de equivalencias
aparentemente válidas, pero sumamente cuestionables. Asimismo, se señala la influencia de la
“cultura” mediática en el trabajo académico, la no diferenciación de dos ámbitos distintos que
da lugar a la banalización de la investigación académica y a la validación de ciertos elementos
mediáticos como generadores de saber y no como divulgadores de segunda o tercera mano.
En la primera parte del libro, titulada “Del estructuralismo al postestructuralismo y la
deconstrucción”, se reúnen trabajos de Roland Barthes, Michel Foucault y Jaques Derrida. Sin
embargo, los textos presentados lejos de ofrecerse para una lectura subordinada al prestigio de
los autores, son discutidos en una amplia presentación que los precede, en la cual también se
aborda la cuestión del surgimiento tanto del estructuralismo como del postestructuralismo en la
recepción que de ciertos estudiosos hizo la academia estadounidense. Remitiendo de forma
constante a French Theory de François Cusset, Perus hace hincapié en la manera en que una
recepción parcial y descontextualizada de la obra de los autores franceses mencionados y otros
más (Deleuze, Kristeva, Lyotard y Lacan) desembocó en la “creación” de aparentes corrientes
de pensamiento integradas por intelectuales que lejos de convivir pacíficamente, presentan
múltiples discrepancias e incluso francas oposiciones. Asimismo, se señala que esta recepción
limitada partió fundamentalmente desde la literatura y “convirtió” en teoría literaria una
diversidad de propuestas enfocadas no sólo hacia el fenómeno literario, sino también hacia la
historia, la filosofía, la sociología, entre otras disciplinas. Finalmente, se destaca la
desafortunada influencia de esta recepción en el ámbito latinoamericano, y también mundial,
que aún se debate entre la interpretación proveniente de Estados Unidos y la apropiación
directa que cuestione el pensamiento francés y su pertinencia o no en el subcontinente.
Posteriormente a la lectura de la presentación y discusión de los textos resulta mucho
más claro el propósito de evidenciar que al interior mismo del pensamiento francés existen
confusiones y generalidades. Al releer los trabajos de Roland Barthes presentes en la antología,
quizá los más cuestionados de esta primera parte, comienzan a surgir las dudas sobre la
arbitraria equiparación entre mito y habla (presente en “El mito hoy”), cuando resulta claro que
los dos vocablos elegidos no llegan a definirse y parecieran referir a elementos tan dispares
como ideología, cultura, usos y costumbres y discurso (entendido desde Bajtín). Los textos de
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Michel Foucault tampoco escapan a la crítica sagaz y rigurosa de la compiladora, gracias a ella
la relectura nos ayuda a reconocer el valor de la crítica a las categorías establecidas realizada
por Foucault, pero también señala la confusión que equipara el hecho concreto con el discurso
que lo verbaliza. El último de los materiales de esta primera parte está constituido por una
selección de El monolingüismo del otro o la prótesis del origen de Derrida, la traducción presente en
la compilación corre a cargo de Françoise Perus; en esta obra se plantean cuestiones en torno a
la lengua y la cultura en relación al expansionismo tanto colonial como imperialista; también se
apuntan los conflictos identitarios que Derrida expresa en su propia descripción de judío,
magrebí, francés e intelectual y no precisamente en el orden aquí expuesto.
La segunda parte del libro lleva por título “Poética y ficción”, en ella se retoma el
problema de la literatura en relación con otras disciplinas, así como también el de la
“literaturización” de la cultura que consiste, a grandes rasgos, en la implementación de los
métodos de análisis literario para cualquier manifestación del quehacer humanista y también de
los ámbitos de estudio de las ciencias sociales. Los trabajos que conforman esta parte tienen la
finalidad de presentar distintas perspectivas de la poética, elaboradas desde ángulos diversos y
concibiendo una misma problemática de formas no siempre compatibles. En “Teoría literaria y
escrito histórico”, trabajo que abre esta sección y que fue elaborado con el firme propósito de
esclarecer su posición frente a la historia como disciplina y también ensayar una defensa en
contra de sus detractores, Hayden White establece una serie de distinciones básicas entre la
realidad pasada, la historiografía y la filosofía de la historia, para a partir de ellas reafirmar su
propuesta de establecer la igualdad entre el discurso historiográfico y los relatos literarios; lo
paradójico del texto es que a pesar de los deslindes concernientes a la historia, White realiza una
equiparación entre literatura, narración y ficción, lo cual le permite concluir que la historiografía
(o la historia, pues no persiste en sus diferencias) al ser un discurso que se vale de la narración
es igual a los relatos literarios y que por lo tanto ambos son ficción tanto desde la concepción
anglosajona como desde la grecolatina.
En la introducción de la segunda parte de la antología se desarrolla in extenso una de las
aportaciones más sugerentes de Jaques Rancière: el partage de lo sensible, en este caso la palabra
partage se toma en tres de sus posibles traducciones, como partición, repartición y participación;
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lo sensible puede entenderse, en cierta manera, como el lenguaje en relación con la realidad, de
esta forma el partage de lo sensible designa las diversas maneras de partición, repartición y
participación que el lenguaje posibilita dependiendo de la “ocupación” de cada uno; asimismo,
define las posibilidades de ser visible y audible (estar dotado o no de voz) dentro de un espacio
común. En “De las modalidades de la ficción”, del mismo Rancière, se esboza una aproximación
distinta a la problemática de la narración en la literatura y la historia que pasa por el problema
de la ficción y la distribución de lugares en relación al partage. Uno de los planteamientos del
texto es sugerir que la separación elaborada por Aristóteles entre historia y literatura no sólo
señala la existencia de dos tipos generales de “historias”, la de los historiadores, dependiente de
la sucesión empírica de las acciones, y la de los poetas, anclada en la necesidad construida de un
arreglo entre actos, sino también dos formas distintas de racionalidad (de lógica), las cuales se
han ido modificando en lo que el autor llama la “revolución estética”.
El trabajo de Henri Meschonnic “¿Qué entiende usted por oralidad?” es un fragmento de
respuesta a una pregunta formulada por los editores de la revista Langue Française, en la cual se
desarrolla brevemente la teoría del ritmo propuesta por este autor. Al traer a colación algunas
de las limitaciones que la lingüística estructural tiene al momento de abordar el problema del
significado en el lenguaje, Meschonnic hace énfasis en tratarlo desde una perspectiva que vaya
más allá del enunciado para alcanzar el ámbito de la enunciación y con ello tratar más que el
significado la significancia (modo de significar no clausurado ni supeditado a los componentes
del signo lingüístico). La teoría del ritmo toma en consideración los modos de significar que
desbordan el signo, aquellos relacionados con un estudio de la enunciación que tenga en cuenta
como todo el lenguaje, todo lo social y todo el sujeto pasan por la significancia. Para lograr el
estudio propuesto es necesario concebir al lenguaje más allá de su instrumentalidad y superar
las oposiciones binarias que sólo son pertinentes a nivel de lengua. Al mismo tiempo, se llama
la atención sobre los vínculos entre ritmo y oralidad, pero sin entender esta última como lo
hablado; al identificar lo oral con lo hablado se da por hecho que la escritura conlleva la pérdida
de la voz, del cuerpo que acompaña al enunciado dicho. Lo oral en sí mismo ha conocido
diversas manifestaciones, una de ellas evidente en el carácter formulario de las repeticiones,
otra presente en el ritmo y la prosodia, todas ellas rastreables en lo escrito. Cabe recordar que
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Roger Chartier llama a estos elementos “indicios de oralidad” y los ejemplifica con las
“narraciones literarias” proferidas por don Quijote, frente a las “narraciones orales” de Sancho;
sin embargo, la oralidad concebida por Meschonnic desborda las repeticiones para integrarse al
proceso de significancia del lenguaje: hay escrituras orales y discursos hablados sin oralidad.
El texto de Mijail Bajtín presente en la antología constituye un acercamiento distinto a la
historia de la novela, en diálogo constante con Hegel y Lukács en la medida que rebate su
noción de novela como la degradación de los relatos épicos. En “Dos líneas estilísticas de la
novela europea” Bajtín desarrolla una exposición sobre el origen y transformación de la novela
basada en lo que él llama la “concepción lingüística galiléica”, pues la novela supone la
liberación de la autoridad de un lenguaje único y la posibilidad de un intercambio profundo
con otros lenguajes que implican una relación distinta con la realidad, lo que en otro trabajo
denomina como géneros discursivos primarios. De esta manera, la novela no implica una
degradación, sino una transformación en la concepción del lenguaje que dará lugar a dos tipos
abstractos de relato novelesco: el primero de ellos o “la primera línea estilística” se caracteriza
por poseer un lenguaje único y un estilo único; el segundo o “segunda línea estilística” se finca
en el plurilingüismo y la diversidad estilística. Ambos tipos propuestos no pueden concebirse
como entidades puras desvinculadas entre sí, por el contrario, la existencia de cada uno está en
estrecha relación con el otro y además con el trasfondo lingüístico en el que surge cada
manifestación novelística concreta. La extensión de este texto y su complejidad hacen patente la
imposibilidad de aprisionar el pensamiento bajtiniano dentro de moldes estructurales; aún sin
las definiciones más puntuales esbozadas posteriormente, pueden rastrearse los orígenes de
monologismo, dialogismo y polifonía en esta peculiar comprensión de las transformaciones de
la novela que busca conciliar sus orígenes con los intercambios verbales vivos surgidos en la
comunicación de la vida diaria.
Finalmente y como una suerte de ejemplo para consolidar la preocupación general de la
segunda parte de la antología en torno a los problemas de poética y de forma artística, Françoise
Perus incluyó un texto que originalmente fungió como ponencia. En “I. Calvino: Si una noche de
invierno un viajero. Informe sobre una estética posmoderna” de Hans Robert Jauss, asistimos al
análisis e interpretación de una novela sumamente compleja, la cual ha llevado a los terrenos de
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la ficción la problemática y reflexiones en torno a la literatura, escritura y lectura desarrolladas
por Sartre, Iser y el mismo Jauss, entre otros más. La propuesta del catedrático de la
Universidad de Constanza comienza con un cuestionamiento acerca de la muerte del sujeto, sin
embargo no se detiene en las consignas de la posmodernidad, su búsqueda inicia con Nietzsche
y su noción de ficción y sujeto, esta última vista desde la gramática y por ello invalidada. Jauss
retoma los elementos de la enunciación para enfatizar que el “yo” lejos de ser una mera ficción
gramatical es aquél que toma la palabra para dirigirse a un “otro”, las relaciones con la teoría de
Benveniste son evidentes. Al introducir el aspecto de los pronombres en una dimensión que
parte de la gramática, pero que se integra en el discurso, Jauss abre las puertas a un análisis en
el que los pronombres puestos en juego no sólo superan la gramaticalidad, sino los límites
mismos del texto al propiciar una interacción del lector que lee al lector leído, ambos desarrollados
por Calvino. Sin duda, esta aproximación no subestima la lectura a través de la trama, la pone
en estrecha relación con la construcción del texto artístico y las dificultades de lectura
representadas y ocasionadas por la obra misma.
La variedad de trabajos reunidos en La historia en la ficción y la ficción en la historia de
Françoise Perus constituye un panorama vasto y complejo para adentrarnos en la cuestión de
las nociones y sus ámbitos de pertinencia, en la relevancia de la literatura dentro de la cultura
entendida más allá de los usos y costumbres y de lo social, además de enfatizar la importancia
de la forma artística en las obras literarias para propiciar una lectura que no se detenga en la
identificación o mero seguimiento de la trama.
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Adriana de Teresa Ochoa (coord.), Circulaciones: trayectorias del texto literario, Bonilla Artigas
Editores-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2010, 263 pp.
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Circulaciones: trayectorias del texto literario es la primera de una serie de publicaciones que deriva
de una iniciativa del Seminario Permanente de Teoría Literaria, instaurado en el 2008 por
Adriana de Teresa, coordinadora de este volumen. El objetivo inicial de este Seminario era
integrar un grupo de profesores, investigadores y alumnos que se propusieran revisar y poner
al día algunos materiales indispensables de metodología de la crítica para el área de teoría
literaria, y editarlos con el apoyo del Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el
Mejoramiento de la Enseñanza de la UNAM.
Este primer producto acabado es un fino y agudo libro de ensayos, a la vez profundos,
atractivos y refrescantes para todo aquel que quiera acercarse hoy en día al hecho literario.
Bajo el sello de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Editorial Bonilla
Artigas, como parte de la colección “Pública” encargada de difundir las investigaciones de
universidades e instituciones públicas de educación superior de México, esta edición refleja el
espíritu y el trabajo de una activa generación de académicos vinculados a los colegios de Letras
Modernas e Hispánicas, y al Instituto de Investigaciones Filológicas. El volumen abre con un
texto introductorio preparado por Mónica Quijano, quien nos ofrece un mapa esclarecedor y
útil para transitar por estas páginas. Los doce ensayos que le suceden están ordenados a partir
de un hilo conductor que observa el hecho literario desde su materialidad, hasta su concepción
como valor cultural, entendido a partir de sus prácticas sociales, formas de intercambio,
funciones de autoría, de mediación, traducción e interpretación, además de su capacidad
simbólica de construir imágenes e identidades culturales. A través de este recorrido podemos
encontrar no sólo temas comunes sino afinidades y convergencias de enfoque, mediante los
cuales los autores entran en un rico diálogo en torno al papel que cumple hoy en día el texto
literario. Pero aun cuando la estructura del libro está pensada cuidadosamente, ello no implica
que el libro no se pueda comenzar a leer desde cualquiera de los múltiples enfoques ofrecidos
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por sus autores: Roger Chartier, Ana Elena González Treviño, César González Ochoa, Noemí
Novell, Adriana de Teresa, Andreas Ilg, Paul Armstrong, Irene Artigas, Charlotte Broad, Julia
Constantino y Nattie Golubov.
La clave de las intersecciones entre los textos está fundada en el principio de un
intercambio múltiple de dones. Estas nociones, la de intercambio y la de don, se derivan del uso que
les han dado antropólogos y etnólogos como Marcel Mauss y Claude Lévi-Strauss. Puestas en
un contexto literario, éstas nos ayudan a tomar distancia de los ya gastados modelos y
paradigmas de la comunicación que han dominado en la teoría crítica en Occidente. César
González, parte precisamente de este enfoque antropológico, enriqueciéndolo con ideas de
autores como George Bataille, y oponiéndolo al pensamiento orientado por una lógica
productivista, ejemplificado en algunos planteamientos de Algidas J. Greimas.
La intención de estas novedosas perspectivas es la de visualizar modelos más
integradores, flexibles y multilaterales, que nos permitan entender el hecho literario en
contextos y circunstancias actuales. Para la compiladora, “el planteamiento sugerido tanto por
Mauss como por Levi-Strauss sirvió de punto de partida para reflexionar sobre el texto literario
y sus diversos modos de circulación e intercambio, ya sea en su dimensión social, como
interacción entre lector y texto particulares, o bien como motivo literario propiamente dicho.”
(p. 8).
Sería imposible detenerse en todos los hallazgos iluminadores de cada uno de los
trabajos aquí recogidos, pero como muestra valga mencionar algunos aspectos que pueden
ilustrar el atractivo e interés que tienen y que permiten vincularlos entre sí.
La exploración parte de que el texto literario –y más aún, cualquier texto–, se nos
presenta desde su materialidad y desde su medio. En este sentido, tanto Chartier en sus dos
artículos aquí recogidos, como González Treviño, sugieren que hay que aprender a acercarnos a
los libros desde su soporte. Esto, a decir de ambos autores, se vuelve cada día más necesario si
se considera la multiplicación y diversificación de medios que nos exigen ampliar nuestra
concepción de lectura y nos invitan a relacionarnos de forma diferente con los textos. Tener un
libro en las manos implica entonces, también, aprender a leerlo y juzgarlo –contrariamente a lo
que sugiere el dicho– “por su portada”, es decir, por su título, su formato, su organización y su
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soporte. Para ambos autores es importante develar los cambios que ha sufrido la lectura desde
antes de la revolución de la imprenta hasta la actual revolución digital, proponiendo cada vez
más y nuevas experiencias audio-visuales y audio-visuo-lectoras. Esto alberga nuevos retos
tanto para los creadores y editores de los textos como para los propios autores, así como para
los investigadores, quienes deben considerar en esta amplia gama de fuentes y soportes la
diferencia entre una edición impresa y una virtual, y aun conferir el debido valor a las ediciones
originales. Reflexiones como éstas nos permitirían entonces enfocar de manera más justa
propuestas que a la fecha se siguen considerando experimentales pero que han mostrado crecer
y multiplicarse de forma inusitada, como es el caso de la poesía visual que se aparta cada vez
más del papel, o de la poesía sonora, en la que ya no es el poeta quien nos habla, sino, acaso,
una circunstancia, un paisaje sonoro, sin voz, con sólo el oído (o el micrófono) como instancia
mediadora y de enunciación.
De la materialidad de las obras transitamos hacia interrogantes como las que plantea
Noemí Novell, quien reflexiona sobre dicha concreción material en relación con las
implicaciones simbólico-formales de los textos, vistos como géneros literarios. La autora nos
ilumina la difusa frontera –¡pero frontera al fin!- entre la percepción material y la catalogación
formal de las obras, mostrando cómo estas consideraciones han alimentado los parámetros de
muchas de nuestras apreciaciones, categorizaciones y canonizaciones de lo literario.
Desde otro ángulo podemos observar el intercambio de dones cuando reflexionamos,
junto con Adriana de Teresa, sobre la construcción que hemos erigido en torno a la figura del
autor como creador, fuente y origen de una obra. En este sentido, ha sido interesante seguir la
vereda que nos han abierto desde mediados del siglo XX algunos pensadores, quienes han
hablado del emplazamiento de las funciones autoriales y aun de la posible “muerte” de esta
figura. Con ello, el crítico y teórico literario se ve obligado a redimensionar y hasta redefinir el
papel que cumplen las instancias integradoras de la compleja cadena de eventos que llamamos
todavía “literarios”, así como la “circulación”, en distintos niveles y esferas, de dichos eventos.
Algunas de estas reflexiones se vinculan, a su vez, con preguntas importantes acerca del
quehacer del traductor visto como otro autor o mediador, tal como las aborda Andreas Ilg,
apoyado en la lectura de Walter Benjamin.
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Un giro diferente es el que los tres artículos finales, al basarse en estudios de caso, como
sucede con los textos de Irene Artigas, Charlotte Broad, Julia Constantino y Nattie Golubov.
Todas ellas nos invitan a pensar de manera diferente el ejercicio de la lectura, así como las
formas que hemos ideado, a través de ella, para la transmisión y la asimilación de los valores
literarios y culturales de una sociedad. Artigas lo hace, por ejemplo, al centrar la mirada en los
cuadros que tematizan los retratos y las naturalezas muertas, reflexionando de forma aguda y
sensible acerca de la manera que tenemos de re-crearlos y simbolizarlos en el discurso literario.
Desde el texto, la naturaleza muerta ha sido frecuentemente interpretada como una ofrenda o
un don de quien la posee y es capaz de compartirla, en su calidad de anfitrión, con quien visita
la intimidad de su casa. Broad, por su parte, se enfoca en otro tipo de naturaleza muerta: aquélla
que se ofrece a la lectura como una descripción gastronómica y que revela a su vez una
interesante radiografía de hábitos y valores sociales, cristalizados a partir de la consideración
del arte culinario como tema en la literatura inglesa. Golubov y Constantino, en cambio, centran
su interés en algunos temas de la literatura norteamericana. La primera, al abordar la otra cara
del sueño americano plasmada en la literatura y cristalizada en forma de pesadilla. Y
Constantino, al ocuparse del papel de las narraciones de esclavos como posible construcción de
un género surgido fundamentalmente en el sur esclavista de los EEUU y donde, a decir de la
autora, se han registrado al menos seis mil textos que, no obstante, han sido todavía poco o
nada reconocidos. El interés de Constantino reconoce que: “El desarrollo de la narración del
esclavo permite realizar un recorrido literario que va desde el extremo completamente
testimonial, sociológico y político, al extremo ficcional y metaficcional, donde es posible
encontrar casos (…) que conducen a planteamientos éticos insoslayables, resoluciones donde la
memoria, la representación y la narración son el eje como temas y como estrategias formales”.
(p. 221)
Hasta aquí el recorrido, en forma de breve y luminoso relámpago, que nos hace
constatar en este volumen no sólo la variedad de textos y aproximaciones, sino la actualidad de
las reflexiones. Además, se muestra aquí que teoría y crítica literarias no pretenden ya ofrecer
verdades ni modelos fijos o unívocos, sino caminos y pasadizos de conexión, coyunturas,
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perspectivas que van al encuentro del texto de formas cada vez más interdisciplinares, y que
explican cada vez mejor la relación que éste puede entablar con su público.
En este libro se confirma que la teoría literaria puede ser accesible e interesante, un
ejercicio dinámico y activo de reflexión, en el que se permite y hasta se demanda cierta dosis de
sensibilidad e intuición, algo de especulación exploratoria y una mirada a la vez amplia y
aguda, sin dejar de lado la profundidad y el rigor reflexivos. Por estas vías podremos abrir
nuestra perspectiva hacia las circulaciones e intercambios que tiene el texto con su contexto, su
circunstancia, encontrando lo dúctil y maleable de sus circuitos, lo generoso de sus temas, lo
flexible y multifacético de su tejido; una forma de pensar la literatura abierta a distintas
trayectorias y resultados, y una manera más justa quizá de ejercer la crítica, en donde mucho
ésta todavía por ser descubierto. Volúmenes como éste invitan incluso abrir nuestra mirada a
las diversas formas en las que lo literario sigue incidiendo en nuestras sociedades, ayudándonos
a explorar nuevas maneras de ejercer la vocación crítica y teórica, aprendiendo a aplicarla aun
más allá de las aulas.
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