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A Hermeneutic Model for Comparative Literary History 
Mario J. Valdés 

University ofToronto 
 

n 1958 Fernand Braudel wrote that the human sciences were in a state of 
crisis; history and geography had reached such an impasse that a divorce was 

irnminent.1 In the intervening years French historiography has led the way in 
bringing the social sciences into social history. This enrichment of inquiry is  
in evidence in such achievements as Braudel’s own Mediterranean in the Age  
of Philip II and, more recently, in Claude Bataillon’s work and that of his 
collaborators in the geography of Latin America.2 

I 

Unfortunately, with a few notable exceptions, the general area of literary  
and art history has remained marginal to this interdisciplinary expansion in 
social history. The reasons for this isolation have been multiple, not least of 
which has been the literary historian’s disinterest in the social contextualization 
of Iiterature.3 

The compliment has been repaid by the social historian who has rarely 
considered the role of literature in the making of cultural identity. Braudel, as 
usual, rises above such limitations. In his description of the battle of Lepanto  
in the Mediterranean (1972, 1126) he cites from Don Quijote to insert a sense  
of the chaos of battle. And with regard to Portugal’s self image he stresses the 
significance of letters: «in Lisbon ‘em casa de Antonio Goça Luez,’ an  
unknown writer, called Camoëns, was bringing out the Lusiad, a book of 
rnaritime adventures which embraced that great and faraway Mediterranean,  
the Indian Ocean of Portuguese enterprise» (1124). 

This essay aims to address the issues and problems which correspond to the 
rewriting of literary history comparatively as social reality. The thesis I propose 
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will be presented in five parts: 1) an inquiry into the concept of historical 
context, 2) definition of terms for a comparative literary history, 3) methodo-
logical frameworks for comparative literary historiography, 4) putting theory 
into practice, and 5) inconclusive conclusions. 

1. An inquiry into the concept of historical context 
When we read a message, the extent of our understanding can be measured by 
the fullness of our appreciation of the context in which the statement was made 
and the relative accessibility we have to it. The context of literature can be 
characterized as a complex dialectic of expressive systems. The fundamental 
characteristic of this context, however, is that it is a dynamic exchange, a 
temporally marked intersection of referential systems and, as such, cannot be 
fixed or reduced to a determinate configuration. Thus it is that we can say that 
the reading and writing of literature is a normatively regulated, communicative 
action with an argumentative handling of truth-claims. It is precisely the 
argumentative handling of truth-claims that serves the community in the 
ongoing process of cultural identity. This communicative action takes place in 
the community and in a specific sociolinguistic context, but is always bringing 
into the community as many truth-claims from other communities as it is  
re-describing its own. So it is that the cultural intertext has become an essential 
part of the interpretation of the literary aspect of cultural identity. 

Meaning, in the social and historical context of texts, is a dynamic encoun-
ter, a crossing and crisscrossing of referential operations. An interpretation that 
pulls out of the dynamic event is nothing less than an arbitrary reduction of 
meaning to the position of understanding where the interpreter happened to be 
when he or she broke off. The question, therefore, is how can we discuss a 
dynamic and unpredictable event of contextual meaning without imposing 
closure. My preliminary response is that the historical explanation and inter-
pretation I propose is a phenomenological examination of the production and 
the reception of texts rather than the historicist promotion of an abstract 
construct arbitrarily designated as an accurate determination of the work itself 
in its original context. Reductionist interpretations are the result of one or two 
referential operations taken out of context by historians and put forth as fixed, 
and definitively accurate expositions of the work’s meaning and its place in a 
chronological inventory of literary works. In place of the master narrative of a 
compendium of national master narratives, what I propose as comparative 
literary history is an open network, completely cross-referenced, of intersecting 
narratives that the reader will play out as historical hypertext. 

Cultural identity can no longer remain a construction of narrowly conceived 
precepts of political nationalism. The more a reflective community engages in 
the contemporary electronic age of instant global communication the more will
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it become open to other horizons of understanding and reject the violent 
separation of peoples along ethnic, religious and linguistic grounds. Literature 
makes up an important part of cultural identity in a direct manner through 
institutions of cultural diffusion and indirectly by the reinsertion of literary 
truth-claims into the sociolinguistic fabric of the community. But nothing can 
be more contradictory than the traditional notion of political identity versus the 
reality of cultural identity in a specific community. The persons who make up 
a community have multiple relations within the community and outside of it, 
but the fundamental characteristic of cultural identity is that these people 
cohabit the same space whether it be a modern megalopolis like Mexico City 
or a village like San Juan Chamula. 

There are powerful forces of xenophobia which inhibit peaceful cohabita-
tion and, as we know only too well, can provoke alienation into open hostility. 
Although this is true of urban centers, both large and small in all parts of the 
world, it would be an error to think that there is no sense of identity in these 
areas. They can be seen as veritable crucibles of the construction of identity of 
cultural space. 

My concept of cultural identity is that of a dynamic identity, an identity that 
has a center, but it is a moving center. Dynamic cultural identity is a changing 
horizon because it is, above all, a living set of ideas about the self, and the self’s 
community. Without a doubt, the dynamic cultural identity of the United States, 
for example, draws from both logical identity and platonic identity, but its 
parameters are constantly changing, as a detached observer can readily recog-
nize. It follows that the very life force in a dynamic concept of cultural identity 
comes from ideas that are proposed, contested, accepted, or negated about the 
self’s relation to the community. The conflict of literary interpretations takes 
on particular issues, significant to the specific community, but because the 
fundamental stakes are common to all communities, cultural intertextuality 
traverses the world with such ease that McLuhan’s global village becomes an 
appropriate historical indicator of our times. 

We must now ask to what extent it is possible to respond to these ideas of 
dynamic cultural identities in literary history and, if this were not enough of a 
challenge, we must also ask whether these ideas have a place in a literary 
history of an area characterized by heterogeneity of languages, traditions, and 
ethnic composition as, for example, areas of the world like Latin America. 

In comparative literary history we examine the literary text in the context of 
the linguistic community where it has originated, but this examination is one 
of continuous cultural interchange. The movement of texts and ideas between 
linguistic communities is so vast and so complex that the very idea of linguistic 
isolation today even for the tribes of the deep Amazon basin is patently absurd. 
My argument is that the literary history that can begin to address cultural
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intertextuality is a demographically informed comparative literary history that 
examines the various referential streams that make up the reality of cultural 
communication. 

In comparative literary history, as we have described it, literary works are 
recast as historical events within a dynamic cultural context. This undertaking, 
of necessity, reexamines and redefines fundamental historiographic blind spots 
such as cultural space, institutional promotion or suppression of literature and 
the politics of participation in the literary/historical event and also questions the 
basic assumptions of historical narrative: the narrative time frame and narrative 
authority. 

Our paradigm calls for the elaboration of the framing context separately 
from the narration of events. This is the essence of the Braudel model as we 
have adapted it to literary history. The social context thus redresses some of the 
omissions of the past and allows us to introduce specific conceptual schema 
such as the cultural centers of a society, the social institutions which have been 
central to the production of literature and also the politics of readership in the 
community. 

In place of periodization based on either empirical evidence—dates of birth 
and death of writers, publication dates, etc.—or on interpretive aspects of the 
works—late romantic prose or neo-classical drama, etc.—we propose time—
frames of reception in which the specific works of literature are examined as 
those mobile attractors of cultural forces—e.g. The Tempest as a new historical 
text, Don Quijote as a twentieth century definition of Spanish identity in 
Unamuno, Ortega y Gasset and Azorín. Denis Hollier has put it succinctly in his 
«Introduction» to A New History of French Literature: «Today it is increasingly 
difficult to draw one solid line of demarcation between the inside and the 
outside of a work of art; sometimes it is even impossible to distinguish between 
form and background» (1989, XXV). 

There is, however, no getting around the basic fact that narrativization 
imposes a sense of order and this in turn implies purpose which, without 
question, imposes closure on the historical events under scrutiny. The question 
of narrative authority is not only linked to the multiple truth—claims the 
historical narrative proposes to the reader, but primarily to the historian’s 
explication of causality. The exercise of narrative authority is more explicit in 
nineteenth century history, e.g. the first volumes of Michelet’s Histoire de la 
Révolution française (1847-1862), but it is present in all historical narration. 
Chantal Thomas, for example, takes the publication of Sade’s Justine in the 
summer of 1791 as a historical event in the sense in which we have been using 
the term. In her commentary she proposes specific contextual conclusions: 
«Sade adheres to Enlightenment ideology, but, unlike Denis, Diderot and Paul 
Henri Thiry d’Holbach, for whom materialism means the improvement of
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human nature, Sade’s thought results in an absolute conviction in the permanent 
existence of evil» (1989, 580). 

There are, of course, numerous ways of narrating the same set of historical 
markers which have been taken as an event since each historian has to select 
and sort out the evidence, organize it into a narrative sequence, and give a sense 
of purpose. The more the series of events take on importance the more will the 
historical narratives of these events multiply and differ from each other. In all of 
these versions, each historian will have implicitly claimed to be presenting 
«what really happened in the past.» Each historical narrative has in fact given 
form and coherence to an assemblage of data. The demand for closure in the 
historical narrative is a demand for an interpretive statement of purpose behind 
the event. Our task is made more complex because we are dealing with multiple 
social and demographic factors, sometimes of long duration. 

Narrativization in comparative literary history expresses direction and 
purpose and, consequently, maps out a quasi plot for the events, but because of 
our contextual frame paradigm, these proposals are advanced within specific 
schematic units, drawing from the wealth of data offered in the framing social 
context and are presented as interpretive variations. It is somewhat like the 
reading of a hypertext. The text is read in conjunction with a number of other 
related texts in an almost limitless variety of possible historical configurations. 
The only limitations lie in the historicity of the reader and the skill, imagination 
and representational repertoire of the time. 

The literary work of art as a historical event is a complex undertaking for we 
can clearly recognize that composition and reception can be taken as five 
distinct events: 1) the literary work at the time of composition as seen only in 
the documents contemporary to the work; 2) the work at the time of 
composition reconstructed by the historian; 3) the work as revealed through 
analytical means developed posterior to the work (e.g. a semiotic analysis of La 
Celestina); 4) the literary work received through the aesthetic perspectives of 
later periods (e.g. our reading of the German romantic reevaluation of Spanish 
seventeenth century theatre, and, especially, the works of Calderón de la Barca); 
and 5) the work of literature interpreted through posterior critical ideologies 
(e.g. Marxist, feminist interpretations of Lazarillo de Tormes, Don Quijote, and 
other works from the past). 

These distinctive aspects of the literary work arise because we want to look 
at it as a historical event. In this plan of study the work as an original 
composition is part of the schema of the development of cultural centers. Of a 
somewhat more limited venue in the schema are the aesthetic reevaluations of 
the past. The historical narrative thus reconstructs both composition and 
reception. The analysis of the work is a recent addition to this schema of 
historical narration, but it is the ideological aspect of the reinterpretation of a
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work that is of primary significance to the schema that examines social 
participation in the making of culture. 

In summary, the cultural space of Latin America, for example, consists of 
the various cultural centers that have been the sources of cultural production; 
these cities have, over the centuries, produced not only the local identity, they 
have participated in larger national and transnational formations of identity. 
Comparative literary history penetrates the diversity of the centers and gives 
continental historical continuity which functions in spite of logical, political and 
ethnic limitations. The culminating aim of this literary history is a grid of 
narrations of the literary works as historical events and concentrates on the 
multiple cultural functions of the texts within the historical hypertext. 

If, for example, we examine the terms of historical unity for Latin American 
literature, we must recognize that it is entirely a construction of literary 
historians, and yet there is an undoubted referent in the social reality of the 
continent. The reasons for the apparent paradox are entirely tied to problematics 
of identity. In the vaguely defined area encompassed by the term Latin America, 
the aspects held in common are languages and a colonial past. Within the area, 
the term Latin America is an important, but secondary, identity factor. Outside 
the area it has become a primary factor rather than a secondary one. Neverthe-
less it is quite clear that the main identity factor in this area is a combination of 
place of origin and language. Thus it is that irrespective of the name used, the 
Spanish speaking majority exclude English and French speaking people of the 
Caribbean and only partially include Portuguese-speaking Brazil. Neither 
language alone nor place of origin are sufficient, for Spain and Portugal are not 
accepted as part of any identity paradigm of the area. 

Consequently, it should be clear that the referent of Latin America, as weak 
and diffuse as it is, cannot in itself constitute the basis for a comprehensive 
study of the literary production of the area as a distinct world category. 
Furthermore, the ethnic make up of this area covers the full spectrum from 
ethnic homogeneity in villages, urban centers of extensive mestizaje in Mexico, 
Bolivia, Paraguay and Peru, as well as Cuba and the Dominican Republic and 
others like most of Argentina and Uruguay that are almost entirely made up of a 
population of European origin. Also, it must be remembered that the colonial 
past of Spain and Portugal diverge markedly after the first settlements. Spain 
was intent on founding an empire with full centralized control in Madrid; 
Portugal had neither the resources nor the ambition of empire. 

Therefore, it should be made clear that a comparative literary history of 
Latin America cannot be a composite of national literary histories nor a 
catalogue of Latin American born writers, but rather a comparative instrument 
that establishes the contextualization for interpretations, keeps this context
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open and offers some, among many, interpretations of the most significant 
works of this continent. 

In Latin American comparative literary history, period concepts have usually 
been taken from political history in a largely unreflective continuation of 
national histories. Thus we begin with a pre-conquest period of various lengths 
depending on the extent and richness of these years in the country in question. It 
is followed by a somewhat shorter period of conquest and early colonization, 
normally taking up the sixteenth century. The so-called colonial period is by 
default everything in the seventeenth and eighteenth centuries bounded by the 
conquest on one side and independence on the other. The nineteenth century is 
the period of independence and nationalism and the twentieth century is treated 
as one of Latin American postcolonial expansion. These periods and the period 
concept in spite of their deep rooted establishment are irrelevant for our project. 
Of course, the historical events of conquest, foundations, independence, etc. 
remain, but they are no longer the signposts designating a historical period. The 
pace of development of the cultural centers are dictated more by social and 
economic factors than by political decisions about peace and war and the 
arbitrary ceding of land from one European power to another. The Latin 
American institutions that controlled access and participation of the cultural 
centers also responded to other motives which were largely ideological like the 
counter-reformation, and still others which were economic and demographic 
like the massive insertion of African slaves into the still small communities of 
the seventeenth and eighteenth centuries. Finally, the narration of the significant 
works in Latin America bears little resemblance to the purported national 
periods of history. 

In place of periodization based on either empirical evidence or interpretive 
internal aspects of the works, we propose an extensive contextualization 
informed by the development of social institutions that control access in which 
the specific works of literature are examined as the attractors of cultural forces 
that in turn create ideas, images, and ultimately dialogue about the world we 
live in. 

2. Definition of terms for a comparative literary history 

One of the aspects of literary history that has consistently been queried over the 
centuries is the concept of the literary as a distinct kind of composition. Over 
the years the boundaries of the literary have been expanded or contracted. 
Expansion has meant going beyond the bounds of imaginative writing to 
include many other categories of discourse, factual as well as fictional, oral as 
well as written, popular as well as elite. This broader and non-normative 
concept of literature is not unique to the present time, but it has been theoreti-
cally examined in our time as never before. 
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This expansion of the corpus to be considered not only radically changes our 
sense of kinds of literature that are part of literary history, but also places 
enormous pressure on a fuller construction of the historical context. We have 
now reached a major turning point in literary historiography. History has 
become a configuration of histories of both production and reception. Without 
abandoning the historiography of literary production we must today add, with 
equal rigour, a consideration of the nature of literary reception. The field where 
literary experience occurs is as much a part of literary history as is the 
traditional study of the development of genres or thematic motifs. For this 
reason economic, political and social perspectives on issues like race or gender 
must be considered in the making of literary history in ways different than they 
might have been treated in the past. 

What is at stake in this move from the traditional model of a literary history 
to the proposed comparative one can be best described by analogy. In the 
introduction to the translation of the first volume of his Civilization and 
Capitalism 15th-18th Century, Fernand Braudel described his project as com-
parative, as moving dialectically between past and present, between concrete 
observation and an awareness of the heterogeneity and complexity of life (1981, 
25). A contextualized comparative literary history not only works within this 
dialectic hermeneutic movement between past and present, but also tries to do 
something analogous to what Braudel and the Annales school have done in 
shifting the historical focus from the political events to the consideration of 
demographic and geographic circumstances which condition such events and, 
further, includes a detailed examination of the concrete material data of life in 
the past. A comparative literary history, as we envisage it, treats life as it is told 
rather than Braudel’s project of studying life as it is lived. Just as Braudel’s 
Mediterranean brought together such diverse elements as religion, history, 
geography, technology, agriculture and the intellectual trends of a particular 
place at a specific time, the comparative literary history we propose will study 
literature in contexts beyond the aesthetic and formal, taking into account the 
relevant political, anthropological, economic, geographic, demographic and 
sociological research in constructing the contexts of a community’s literature. 

In his Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, Benedict Anderson argues that nationhood is a matter of «imagin-
ed community.» In Europe the sense of collective identity was conceived in the 
nineteenth century and was born largely out of the printed word and the novel. 
This intertwining of the literary truth-claims and nationalism is also a part of a 
comparative literary history but with an openness to the contentions of imagined 
communities based on language or geography rather than the political 
boundaries of a nation. Either of these factors highlights the artificiality of 
national borders as valid limits of culture or identity. Even a cursory view of a
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historical atlas will show how such borders have changed often within a 
generation. 

We must further stress that a narrow construction of national literary history 
not only excludes the literature of those working on the borders and in other 
languages but also in other cultural traditions, thus perpetuating a culture of 
alienation. Further to this point is the obvious fact that people can and often do 
participate in several language communities at once; texts, as well as ideas and 
images, pass from one language to another through the medium of translation. 
Films are released in many languages at the same time, novels are simultane-
ously published around the world in translation, plays are performed on several 
continents in different languages. We suggest that comparative literary history 
is the history both made possible and demanded by our age of international 
information access and electronic technology. 

3. Methodological frameworks for comparative literary historiography 

Fernand Braudel called his own historical work comparative not only because it 
crossed traditional disciplinary boundaries, but because it involved what he 
called the «dialectic of past and present.» Similarly, the literary history we have 
put forward is the history of the past as read through the present. It cannot be 
simply a cumulative record of all that has been written or performed or even a 
compilation of themes or forms. The literary past, that is, the past of both 
literature’s production and its reception, is unavoidably interpreted in the light 
of the present and present knowledge of it will therefore be partial and 
provisional, but not insignificant. A comparative literary history has to acknow-
ledge the epistemological limitations that its hermeneutic situation creates: each 
historian will be situated as a real person living in a linguistic and cultural 
community, and it is from that specific position that he/she can engage what 
phenomenologists call the horizon of the past. The texts of that past were 
created by people in a specific language, at a specific moment, in a specific 
place; but the literary historian is also a historical being, situated with similar 
particularity. The community of readers of any text, as Hans-Georg Gadamer 
argued, is historically constituted but is never limited to its creator’s 
contemporaries. 

This hermeneutic foundation of a situated literary history is only one of the 
ways in which there is a dialectic of past and present. As the work of Hayden 
White has shown, it is in the present that the historian shapes and orders the 
events of the past, making meaning more than recording it. History’s explana-
tory or narrative emplotments, to use Hayden White’s term, are never innocent 
or without consequence. To admit any of this is to challenge the cognitive status 
of historical knowledge as it had come to be known in empirical and positivist 
terms in the last century. The major philosophical breakthrough for historical
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hermeneutics has come from Paul Ricoeur’s three-volume Time and Narrative 
with its carefully argued study of human temporality through narrative emplot-
ment, both historical and fictive. Ricoeur’s work has provided the necessary 
bridge between the cognitive challenges faced by historians and those that 
confront the literary scholar as historian. Literary history is also a narrativizing 
of literary events and its archive is a textualized one in only a more immediate 
self-evident way than is the archive of all historiography. 

The historical record as a constituted rendering of the past, in our case the 
literary past, has come under close scrutiny in the wake of post-structural and 
postcolonial critiques that point to discontinuities, gaps, ruptures and, above  
all, exclusions rather than linear development, evolution or continuity. In short, 
today, the very task of the historian has to be rethought. In White’s words: «a 
specifically historical inquiry is born less of the necessity to establish that 
certain events occurred than of the desire to determine what certain events 
might mean for a given group, society or culture’s conception of its present 
tasks and future prospects» (1986, 487). This shift from validation to 
signification has also created an impetus to reconceptualize the literary 
historical process to include the relations between texts and the contexts of 
production and of reception. The key question of historiography is also the 
question of literary history: How did a given phenomenon enter the system 
entitled history? The historian, of course, names and constitutes an assemblage 
of data as an event by selection and narrative positioning. And this constitution 
of the past is carried out by historians who are as situated in the particularities 
of time, place, language and gender as were the people who first produced the 
works being considered. It is in this sense that we recall Nietzsche’s words: you 
can explain the past only by what is most powerful in the present. This 
observation must not be construed as anti-historical, quite the opposite purpose 
will emerge: the writing of hermeneutic history. 

In literary history theorists as diverse as Robert Weimann, Ralph Cohen and 
Claudio Guillén, have shown the ways in which events of the past have been 
ordered and given meaning in the present. In openly confronting the dialectic of 
past and present a comparative literary history, such as we are proposing, would 
foreground these methodological frameworks and directly address assumptions 
regarding texts and contexts. How this might work in practice may become 
clearer if we turn to the most fully articulated of the projects.4 With contributors 
living in many countries and doing their research under radically different 
working conditions, it will also be clear why this is the kind of vast venture that 
can only be possible in an age of electronic communication among scholars and 
computer access to bibliographic sources previously unavailable to many. 
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4. Putting theory in practice 
The first of the comparative literary history projects under way is the Latin 
American one. We begin by recognizing that in historical terms, Latin America 
as a name is a completely artificial construct. Yet we also recognize that there is 
a social and cultural dynamic throughout the continent that responds to the 
construct. In undertaking the historical consideration of both the production and 
the reception of Latin American literature, we are thus exploring an essential 
aspect of historical problematics that has arisen across national borders, 
geographic regions, time periods, linguistic systems, cultural traditions. The 
problem to be engaged is the fact that the Americas we call Latin are many, e.g. 
the Río de la Plata region, the Andean region, Brazil, the Caribbean, Mexico 
and Central America. The diverse discoveries, by different European imperial 
powers, of peoples who were never lost pose another set of problems to be 
scrutinized through the analysis of texts in both European and Indoamerican 
languages. The syncretic hybrid cultures that came with the colonial system 
reflected superimposition as well as widespread destruction. The demographic 
mass movements of people from Africa and within the Americas also left a 
stream of textual traces. The broader context, political, religious and social, in 
which literature is considered in this project is the principal challenge to the 
comparative literary historian. 

There will clearly be no attempt to gain a comprehensive historical exami-
nation of a continent over more than five hundred years of conflictive history. 
Latin America is too diverse and multifaceted to permit such a synthesis. 
Nevertheless this literary history will inform all discussions of the main 
historical problematics and will insist in foregrounding the role of gender in all 
aspects of inclusion and exclusion to legitimation, and also a reflexive self-
questioning that is central to our hermeneutic approach about the very terms and 
methods of analysis and explication used. A transcultural examination of the 
cultural centers of literary production, of the institutions with control over this 
production are followed by the narratives of literary events. 

5. Inconclusive conclusion: 
In full awareness of the current debates in historiography, and seeking to break 
new ground in literary history by creating a non-linear model we must draw 
upon experts in other fields like anthropology, sociology, geography, fine art, 
music, communications, economics and political science as well as history, and 
enlist them in our undertaking. 

The proposed Latin American comparative literary history described here 
seeks not only to address specific instances of historical exclusions and inclu-
sions, but to rethink the very categories of selection and ordering used in the 
writing of literary history. Literature does not exist in isolation from the culture
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in which it is experienced, that is, the cultures in which it was produced as well 
 those in which it is received. as 

Notes 
l It is significant to take account of the sense of the discipline Braudel had by 1963 

when he wrote the preface to the second revised edition of the Mediterranean which in 
part responds to the problematics he cited in «Histoire et sciences sociales, la longue 
durée.» In the second edition he writes: «the basic approach around which the whole 
work is structured, the dialectic of space and time (geography and history)... I have felt 
obliged to give more space to economics, political science, a certain idea of civilization 
and a more detailed demographic study … The basic problem, however, remains the 
same. It is the problem confronting every historical undertaking. Is it possible somehow 
to convey simultaneously both that conspicuous history which holds our attention by 
its continual and dramatic changes—and that other, submerged, history, almost silent 
and always discreet, virtually unsuspected either by its observers or its participants, 
which is little touched by the obstinate erosion of time? This fundamental contradiction, 
which must always lie at the centre of our thought, can be a vital tool of knowledge and 
research» (16). This sense of history is the starting point of our endeavour. 

2 In Géographie Universelle. Amérique Latine Bataillon et al. provide the perfect 
counterpoint to Braudel’s historical dialectic of space and time from the perspective of 
the geographer. 

3 The great exceptions are clearly Stephen Greenblatt and Robert Weimann. In his 
ground breaking book, Structure and Society in Literary History, Weimann presents an 
outline of the historical dialectic in his terms as past significance and present meaning. 
Among Greenblatt’s numerous contributions to the debate and rethinking of literary 
history Marvelous Possessions: The Wonder of the New World is exemplary of the 
refiguration of the historical context that we are undertaking. 

4 This paper is based in part on a position paper drafted in July 1993 at a working 
conference on comparative literary history held at the Rockefeller Foundation’s Bella-
gio Study and Conference Center. The participants from twenty-three institutions in ten 
countries helped me in developing the general historiographic paradigm we hope to 
extend to other areas such as Central Europe. I am also indebted to my colleague Linda 
Hutcheon for her collaboration in the comparative literary history we have undertaken; 
her many remarks and queries have been incorporated into my text. 
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Bajtín, literatura comparada y sociocrítica feminista
M.-Pierrette Malcuzynski

Universidad de Varsovia

En un intento de actualizar, con un máXimo de potencia, la voz de lamujer,
sin caer en la trampa de las diversas configuraciones de polarización binaria

que, hasta hoy en día están vigentes aun en el seno de la teoría crítica
contemporánea más radical, propongo trabajar la problemática del sujeto (tanto
crítico como creador) desde una óptica específicamente sociocrítica. 1 Es decir,
no de manera «reactiva» frente a la axiomatización patriarcal y sus formas de
división genérica desde un bloque hegemónico, sino dentro de los procesos
interdiscursivos manifestados por y dentro del texto. Teórica y metodológi
camente hablando, ya no es suficiente seguir dando cuenta de la evidencia de
que el lenguaje, en sí, es portador de las instituciones (patriarcales), ni lo es el
hecho de asumir, incluso de manera crítica. que la ideología (cultural) domi
nante-es decir, el discurso social-reduce el sujeto femenino a un discurso
llamado 'minoritario.' Este trabajo tiene por objetivo exponer, a grandes rasgos,
la formulación de una teoría sociocrítica feminista.

La sociocrítica surgió en la conyuntura intelectual francesa después de los
Événements de '68 ante el callejón sin salida en el que habían caído los estudios
literarios de la época, entre:

1) un sociologismo más y más rígido que, al sobreponerse a los varios
neoformalismos y al estructuralismo entonces en vigor, presentaba todos los
síntomas de replegarse sobre sí mismo y,

2) los de.sarrollos de la teoría literaria, suscitados por la influencia que los
escritos de Jacques Lacan, el psicoanálisis neofreudiano y íos comienzos de la
deconstrucción, a partir de los trabajos de Jacques Derrida y de equipos de
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investigación (tales como el Grupo Tel Quel, reunido alrededor de Philippe Sollers
y Julia Kristeva), ejercen en lingüistica y en crítica literaria, con una óptica que
hemos aprendido a llamar desde entonces, posestructuralismo.

Dicho con más precisión: la sociocrítica se diferencia de la sociología
convencional de la literatura por su objeto: el análisis del texto literario; lo que
ha dado lugar a una reconceptualización importante de la noción misma de
«texto.» Esta reconceptualización también demarca la sociocrítica de las pers
pectivas (neo)formalistas ya que, en palabras de Claude Duchet, se trata de
restituir al texto de los formalistas su 'tenor' social. De modo que la sociocrítica
intenta revalorizar el 'interior' del texto, descuidado por los sociólogos litera
rios, la organización interna de los textos, sus sistemas de funcionamiento, sus
redes de sentidos, sus tensiones, el encuentro en ellos de diversos saberes y
discursos heterogéneos (e! Edmond CroS).2 En este sentido, la sociocrítica abre
un campo dinámico, tanto de investigación como de análisis textual, que busca
el reposicionamiento, la reinserción del artefacto sociocultural, como el litera
rio, y de su objeto de estudio, dentro de un conjunto de diversas práticas sociales
en instancia de circulación y de interacción entre sí. De modo que, desde sus
principios, la sociocrítica ha hecho una diferencia entre profundidad y sujeto
psicoanal ítico, por una parte y, por otra, espesor social o socialidad del texto. Es
decir: desde un punto de vista metodológico, la sociocrítica afinna que el autor
o la autora no es jamás enteramente «dueño/a» de su discurso, no por razones
psíquicas, particulares al individuo en cuestión, sino porque el discurso, el texto,
el enunciado-la literatura-no constituyen esencias sino que desempeñan funcio
nes dentro de coyunturas dadas que, de diversas maneras, condicionan las
instancias de escritura y lectura. Otra premisa sociocrítica es que el sujeto sólo
puede concebirse como sujeto/discurso por las interacciones con otros suje
tos/discursos socioculturales. Eso no quiere decir que la sociocrítica refute en
bloque los instrumentos de análisis puestos en circulación por el estructural ismo
y el psicoanálisis, ni sus aportaciones, fundamentales a las técnicas contem
poráneas para el trabajo sobre el texto. La sociocrítica se opone-al menos la
sociocrítica que quisiera presentar aquí-al filtro prismático interpretativo que
deriva de ellos, y se impone sobre la práctica literaria.

Por otra parte, ya que los comienzos de la sociocrítica coincidieron con las
primeras traducciones de los escritos de Mijaíl Bajtín y su divulgación por los
diversos mercados académicos, europeos y americanos (y que la mayoría de
los sociocríticos leían sus obras), empecé a trabajar desde una perspectiva
comparada sobre los posibles puntos de convergencias entre los dos. No se
trata, claro está, de limitarse al examen de las influencias de formas y fuentes
de una teoría o de una literatura sobre otra, sino de considerar los estudios
comparativos/-ti stas como un campo de investigación donde lo literario se
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presenta en sí mismo como una problemática fundamentalmentetransdiscipli
naria, transem ióticaysoc iointerdiscurs iva.

No obstante, si la así llamada literatura comparada nos ofrece directrices
teóricas que conciernen a la producción literaria, no nos enseña mucho, en tanto
que disciplina, respecto al análisis textual. De manera similar, si Bajtín nos da
una teoría del discurso, en ninguna parte de sus escritos aparece una meto
dología propiamente dicha en cuanto a la formulación de modalidades analíti
cas operativas. Así nació cierta cantidad de nociones y conceptos operativos,
algunos de los cuales se sobreponen, se traslapan, se entrecruzan y, en muchos
casos, tienen origen bajtiniano. Basta con mencionar algunos que la termi
nología crítica contemporánea ha puesto en circulación desde hace varios años:

• sociograma, concepto forjado pero no elaborado por CI. Duchet (c!
Robin/Angenot 1991 y Robin 1993);

• discurso social, concepto que, pasando por Michel Foucault, Robert
Fossaert, entre otros, fue elaborado por Marc Angenot (1989) y R. Robin,
partiendo de la polifonía de Bajtín pero distanciándose de ella;

• sociolecto y situación lingüística; Pierre Zima toma el concepto de
'situación' de corpus terminológico bajtiniano, pero sigue apoyándose
sobre la lingüística saussuriana, por contradictorio que esto parezca;1

• campo lingüístico y campo cultural, esta vez en el sentido que lo propone
el sociológo francés Pierre Bourdieu;

• ideosema (c! Cros 1986), una noción mucho más adecuada para el
análisis del texto, desde mi punto de vista, que la de ic/('ologema;

• campo morfogenético (siempre de Ed. Cros);
• «tiers interprétant» (c! Monique Carcaud, concepto con el que busca

formular una teoría de la recepción sociocrítica);
• interdiscursividad: tal como ésta puede comprenderse en relación con

«intertextualidad.» Lo 'intertextual' no tiene ningún sentido si uno no
remite a las determinadas y variadas prácticas sociodiscursivas que
atraviesan y sostienen el texto; es decir a la «interdiscursividad.» Añadi
mos las de complejo o nexo sociointerdiscursivo y monitoring que
también propuse hace ya algunos años.

Ahora bien, si la sociocritica es una disciplina en vigor desde hace unos 25
ai'íos, ningún investigador, ninguna investigadora que se dice 'sociocrítico/a'
ha desarrollado un discurso que de manera total tome en consideración la
1iteratura femenina como objeto de estudio específico.4 Por eso tuve que empezar
prácticamente de cero, con el primer objetivo de trabajar de modo muy preciso
en la formulación de una teoría sociocrítica que respondiese a la problemática
particular que presenta el examen de los objetos y los productos socioculturales
cuando, por lo que concierne el texto literario, entre otros, el sujeto que habla
y que escribe es una mujer. Desde luego, es imposible presentar este programa
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de inve,stigación en detalles; los diversos aspectos de la discusión tan sólo
teórica, si bien no acabada aún, ya cubre más de cien páginas.

Mi hipótesis de una sociocrítica feminista se apoya en una combinatoria
teórica de intersecciones tridimensionales, de la manera siguiente:

1) Algunos de los postulados de Mijaíl Bajtín, en particular los que remiten
a la coyuntura 'comunicacional' del trabajo dialógico que sostiene y atraviesa
el discurso;

2) Las modalidades metodológicas sociocríticasde base, que se relacionan
con el trabajo de la heterogeneidad constitutiva de la realidad textual. Eso
significa estudiar no sólo lo que un texto' dice' y cómo'dice lo que dice,' sino
igualmente leer los 'blancos' de un texto, 'escuchar' sus silencios, poner en tela
de juicio sus 'no-dichos' y, lo que no es la misma cosa, sus 'no-decibles,' sus
'inconfesables;' es decir, todo lo que Foucault definía en términos de lo que se
puede decir 'aquí' y no 'allí,' y viceversa.

3) Algunas recientes orientaciones en teoría feminista, más específicamente
la proposición de reformular la cultura desde una perspectiva feminista (lo que
no debe confundirse con una supuesta 'feminización de la cultura') y que
consiste en reemplazar el paradigma «la mujer como el otro» por «la mujer y
el otro;» este 'otro' comprendido en un senti<io amplio, ontológico y cognos
citivo del término.5 Lo interesante de esta propuesta es el potencial teórico de
un trabajo sobre la conjunción y del paradigma. A partir de la formulación de
este nuevo paradigma no se trata de comparar, parangonar los elementos
contiguos que emergen de prácticas diferentes, sino valorar críticamente las
interacciones de sus funciones respectivas. La estrategia de base consiste en
aprehender los objetivos interpretativos del paradigma y acentuar lo dialógico
de su formulación con fines de colmar los riesgos de seguir efectuando una
polarización binaria velada: la mujer de un lado; el 'otro,' delotro.6

Para activar el dialogismo de la proposición, sugiero volver a tomar el
concepto del monitoring y desarrollar sus aspectos más pertinente para el
estudio del discurso de la mujer. En parte fundado en la noción bajtiniana del
umbral, el monitoring articula una intersección vital donde se actualiza lo
interdiscursivo respecto de lo que está 'desemantizado' en y por el discurso.
Se trata de un concepto operativo que permite llamar, de manera sociodinámica
una coyuntura de multivocidad y resistir frente a las configuraciones constitui
das por las formas de oposiciones maniqueístas, en particular las de natur~leza

, versus cultura, de lo privado versus lo público, etc., en las que se fundamentan
las de feminino/masculino. Todas estas oposiciones desembocan en la exclu
sión y la relegación del sujeto femenino y/o feminista, aislándolo dentro de un
proceso de auto-representación periférica-remito al fenómeno de desterritora
lización (concepto de Deleuze/Guattari 1975). El concepto de monitoring
también nos permite eludir la tentación de construir síntesis metafísicas a-genéri-
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cas que originan discursos 'antropófagos' o neutralizan los elementos de
diferencia. La voz, pretendidamente, neutra, producto de la única verdad
impersonal y monolítica, desde mi punto de vista, es un sofisma ridículo. Parler
n 'est}amais neutre nos recuerda el título de la obra de Luce Irigaray.

Habría que desplegar el mapa multidimensional-hasta topográfico, diría-de
lo que llamamos 'texto' y que, en otro trabajo yo he llamado, para subrayar su
complejidad plural un nexo sociointerdiseursivo. Aquí interviene el monitor
ing, abriendo un espacio distintivo de lectura y análisis textual; interpela una
serie de relaciones concretas, materiales e históricas de orden transemiótico y,
de Jacto interdisciplinario, entre una práctica socioideológica definida y la
práctica cultural, entre otras, literaria. Más que trabajar sobre los problemas
(eternos) de la representación, quisiera proponer una revaluación sociocrítica
de la constitución del sujeto y del discurso sobre la construcción de la identidad
sociocultural; una lectura· que, fundamentada en la premisa bajtiniana de la
heterogeneidad social de la circulación del lenguaje y de la comunicación,
restituya al análisis una problemática cognoscitiva en el seno de una economía
epistémica de 'responsabilidad.' Es decir, una lectura que dé cuenta del trabajo
dialógico subyacente a la preeminencia de lo interdiscursivo sobre el discurso,
que permita a los diversos usos de los discursos, ellos mismos de diferentes
clases y categorías, recobrar sus prerrogativas.

Desde luego, la redistribución programática de las estructuras ideológicas
que intervienen entre el poder y el saber dentro de la producción de la cultura,
destacada por los estudios feministas, también pone en tela dejuicio, de diversas
maneras y en diferentes grados, un factor clave: el canon cultural. Ahora bien,
si los estudios feministas han tratado de desmenuzar las formas (de repre
sentación) canónicas que revisten los objetos socioculturales; entendidas como
reflejos de la ideología patriarcal, tan sólo recientemente comienzan a interro
gar los fundamentos y los mecanismos del canon mismo en tanto que fenómeno
regulador, especialmente en relación con la historia literaria y con las prácticas
de lecturas que de ahí derivan (e! Díaz-Diocaretz y Zavala, coords., 1993).
Ahora se pide y se ha puesto de moda que el canon no sólo se estudie, sino que
se rescriba. En primera instancia, eso parecería lógico, en vista de la naturaleza
de la lucha feminista, si se considera ésta como una forma de 'rescritura' que,
además, no es ni ha sido nunca la exclusividad de la crítica literaria feminista
basta pensar en la historiografía, un género constantemente rescrito, no sin
riesgo. Desde el punto de vista metodológico y de sus objetivos en general, así
como por sus modos de recuperación y de difusión o circulación de los textos
literarios y otros productos socioculturales producidos por las mujeres, la
proposición es, por tanto, riesgosa. El problema se hace agudo cuando se toma
en consideración, tal como se anotó arriba, la construcción de la identidad.
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Prestemos atención: invertir, ni más ni menos los preceptos de la teoría de la
dependencia, conlleva riesgos éticos y estéticos.

Reiteremos lo más evidente: si comprendemos por 'rescritura' la c.onstitu
ción de un nuevo canon, no hay ninguna razón para creer que sea éste intrínse
camente menos represivo que el precedente. Además, queda otro problema, el
de reducir el análisis de los sistemas simbólicos en el nivel superficial de la
productividad cultural y, por consiguiente, marginar o ignorar el hecho de que
la cultura es una realidad vivida en sus interacciones concretas y materiales.
Las manifestaciones culturales propiamente dichas-el texto literario, por ejem
plo-resultarán descuidadas en el nivel de sus instancias de producción. Así se
corre el peligro de olvidar el sujeto productor-quién escribe, para quién y a
quién se dirige uno, desde qué espacio cronotópico (geopolítico, social, cul
tural, etc., y cuándo) escribe, cómo y, sobre todo por qué-y de concentrarse
sobre el signo producido que, entonces, se encontraría navegando·' a la deriva. '
Tanto en el nivel de las teorías de la recepción como en el de las de la
producción, las consecuencias pueden ser graves. Mucho más urgente es, me
párece, trabajar sobre la formación y la estructuración de los discursos, a partir
de los cuales. se articulan y se enuncian las formas de representación.

Recordemos rápidamente que la rama etimológica por la cual nos ha sido
trasmitida la latinización del antiguo término griego de Kanón remite, en su
sentido más amplio, a ciencias normativas en general y, aunque presente más
la idea de una regla práctica o de un modelo por seguir, en sus usos más
corrientes, es casi un sinónimo de 'norma.' Es esta idea de canon en tanto que
precepto, regla, modelo, que se da al hablar en términos de 'canon bíblico'
cuando el vocablo empezó a ser aplicado hacia el siglo IV de nuestra era,para
designar algunos textos de los libros de la Biblia y una selección de los escritos
de los primeros teólogos cristianos. Esta selección fue originalmente es
tablecida con base en criterios dogmáticos, que pretendían distinguir lo orto
doxo de lo herético en materia de teología. En efecto, los escritos de los
cristianos gnósticos tempranos (de los siglos I Y11) no aparecen en la versión
final, alIado de los Evangelios o de las enseñanzas de Pablo y Timoteo. Vale
la pena recordar que los escritos más influyentes de Agustín datan precisamente
de la última década del siglo IV y las dos primeras del siguiente, en medio de
un ambiente de cismas y herejías diversas.

Es de subrayar que el uso de 'canon' para designar una serie de textos o
, autores considerados como modelos, no es algo nuevo ni exclusivo, ya que los

cristianos tan sólo adoptaron el uso del término que existía en la antigüedad
clásica, bajo una forma u otra, para delimitar 10 que, desde una perspectiva
deliberadamente muy amplia, hoy llamaríamos 'literatura.' Así, entre otros
modos de clasificación, existe el Canon de Alejandría, establecido hacia los
siglos I1I-11 a. C. por Aristófano de Bizancio y Aristarco, que reúne una serie
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de autores cuyos escritos constituyeron, por un tiempo, los modelos-ideales en
la poesía épica, lírica, elegíaca, trágica, cómica, la historiografía, las artes
oratorias y la filosofía. Mas no es posible negar el hecho de que, en nuestras
culturas occidentales de tradición judeocristiana, el 'canon bíblico' y su con
secuente 'canon literario,' en el sentido moderno del término, se han dado la
mano en el ejercicio del poder y en la pragmática de los conocimientos.

Por extensión, la 'religiosidad' inherente a la noción misma de canon,
remite a una serie de 'textos sagrados;' concierne los modos y medios de
legitimación de la cultura o, más precisamente, la selección de sus productos
socioculturales según una escala autoritaria de valores. Se proyecta una conno
tación maligna sobre otra noción, la de tradición-y recordemos que uno de los
usos modernos de 'canon literario' da cuenta de la 'gran tradición' de una
literatura llamada 'nacional' 8

- lo que no deja de tener consecuencias cuando la
misma se entiende como representativa de una colectividad y, a veces, de la
'memoria colectiva;' es decir, uno de los factores en los que se arraiga la
formación de la identidad de un grupo o una clase. En todo caso, el fenómeno
mismo de canon es un constructo que establece un modo de clasificación y, por
lo tanto, una jerarquización de elementos constitutivos, paradigmáticamente
fetichistas, que entablan sistemas regulados por rígidos mecanismos precep
tivos de referencia.

Lo que me preocupa, al insinuar que una de las tareas del feminismo es la
de rescribir el canon, no son tanto los componentes de un canon 'diferente,'
como lo que encierra la noción misma de. canon. Cualquier modo de selección
basado en los tajantes binomios exclusión/inclusión, negación/afirmación, etc.,
conlleva, desde el punto de vista de la crítica contemporánea, el riesgo de
extraviarse en los laberintos del 'Otro.' En este sentido, creo que es inútil
intentar recuperar y reapropriarse los componentes psicoanalíticos del discurso
lacaniano desde una perspectiva feminista. Tanto esta concepción del 'Otro'
como su derivado, también con mayúscula, la 'Otredad'-y me parece engañoso
su género gramatical-siempre han sido de orientación patriarcal, cuando no
'masculinista' y difícilmente pueden conjugarse, conceptualmente, en femeni
no.

El fundamento epistemológico de una teoría sociocrítica feminista radica
en la constitución del sujeto, según Bajtín, constitución que no implica úni
camente lo que ocurre'dentro' (de la conciencia de uno mismo) sino que remite
a lo que acontece en la frontera entre una conciencia y otra, en el umbral. Para
Bajtín, el grado más alto de la socialidad está en el hecho de que cada
experiencia interna, cada-sujeto, termina por encontrarse con un 'otro,' siempre
sujeto/discurso. Toda la 'ontología' del 'yo,' en el sentido bajtiniano, es
dialogizada en una frontera y se halla en este encuentro lleno de tensiones.
Reafirmemos entonces que el sujeto es siempre el producto de interacción con
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otros sujetos socioculturales. «El acontecimiento en la vida de un texto,» por
ejemplo, «es decir, su esencia verdadera, siempre se desarrolla sobre lafrontera
entre dos conciencias, dos sujetos» (Bajtín 1982, 297). Hagamos un poco más
precisa esta lectura de Bajtín:

Un acto creativo real del autor (yen general todo acto) ~iempre se mueve en
los límites (valorativos) del mundo estético, de la realidad de lo dado (la
realidad de lo dado es una realidad estética), en la frontera del cuerpo, en la
frontera del alma; el espíritu, mientras tanto, aún no existe; para él aún todo
será; y todo aquello que ya es, para él ya fue. (Bajtín 1982, 180)

La palabra, dice Volóshinov, el discurso vive fuera del autor y no puede
uno introyectarlo al autor. Lo que ha permitido a Jacqueline Authier-Revuz
(1982, 119) profundizar la diferencia: el otro (interlocutor/discurso) es siempre,
en Bajtín, el 'otro del otro' (interlocutor/discurso), de que se pueda decir que
no hay 'otro' del 'Otro' (inconsciente).

En cuanto a las teorías sobre la constitución del sujeto; la escisión (el clivaje)
psicoanalítica del 'yo' es una fórmula que permanece fuera del pensamiento
filosófico bajtiniano. El concepto de heterogeneidad, en los escritos de Bajtín,
está estrechamente ligado al dialogismo: en lugar de fusión, exclusión o
sustitución-es decir, de deposición sistemática de un discurso por otro-implica
acercamientos entre oposiciones 'y diferencias. La práctica dialógica se articula
a partir de la interpelación recíproca de fenómenos aislados unos en relación
con los otros, en un intento de no diluir sus propiedades o particularidades
respectivas. Por el contrario, el dialogismo afirma la integridad de cada uno de
ellos, dentro de una coexistencia dinámica y remite a la relación conjugadora
del 'yo' y del 'tú,' del discurso del 'otro' en tanto que interdiscursividad. La
fórmula 'yo como el otro' es ajena al pensamiento bajtiniano. El sujeto
bajtiniano esfundamentalmente plural. En otras palabras:

«Va no es otrO»9 y si yo no puedo ser 'yo' sin estar conforme con la toma
de conciencia del 'otro,' sujeto/discurso, pero que no es 'yo,' eso no quiere
decir que el 'yo/mujer' no sea un 'yo,'sujeto/discurso con pleno valor: «Vo
también soy» decía Bajtín.

Desde esta perspectiva, la práctica feminista nopuede ser reducida úni
camente al trabajo sobre el 'otro' ni a la edificación de un nuevo canon cultural
que se limite o sucumba a la tentación de reproducir, invirtiéndo los preceptos
y mecanismos del paradigma patriarcal. «El problema más apremiante,» acer
taba Toril Moi ya hace algunos años, «es cómo evitar el empleo de concepciones
machistas sobre estética, historia y tradición al hablar de la 'tradición de las
mujeres' ... » (1988, 91).

Ahora bien, solamente al perder su carácter exclusivo de 'dado,' según
Mijaíl Bajtín, de 'museo' sugiere Walter Benjamin, desde una perspectiva algo
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diferente con respecto a la historia literaria, una ciencia puede sustituir lo
ilusorio-o lo reflejado-por lo real. Para la óptica sociocrítica, eso significa
examinar de cerca las interacciones, los procesos interactivos de mediación que
distinguen, la semiotiZación de lo ilusorio, de lo real, si, por desafiar las fuerzas
coercitivas del patriarcado y sus preconstrucciones genéricas, entendemos
reorientar cabalmente la política institucional de legitimación y redistribuir el
capital sociocultural. Más significantes, entonces, que la línea divisoria a partir
de o sobre la que se (re)constituye un imaginario canónico, cualesquiera sean
sus formas especulares de representación, son las estrategias socioideológicas
que, al igual y junto a los procesos transemióticos negocian y potencian una
prerrogativa diferencial. Me inspiro aquí en lo que significa un diferencial en
matemática-la diferencia creada por el aumento infinitamente pequeño de una
función, correspondiendo al aumento infinitamente pequeño de una variable-y
en mecánica; es decir, un mecanismo que enlaza tres móviles, imponiendo entre
sus velocidades simultáneas la condición de que cada una de ellas sea propor
cional a la suma o a la diferencia de las otras dos. Estas dos definiciones nos
aproximan al concepto de grado-cero de la dialogía y a la perspectiva desjer
arquizante que .ofrecen las teorías bajtinianas sobre la polifonía literaria. En
otros trabajos, sugiero que el «cero relaciones dialógicas,» este grado-cero
bajtiniano, podía ser comprendido como el punto o uno de los puntos meto
dológicos de partida de la práctica sociocrítica (e! Malcuzynski 1989 y 1992,
80-84).

Según podemos inferir de las sugerencias bajtinianas, el concepto de grado
cero parece designar una especie de cuarta dimensión en la dinámica tripartita
de la dialogía, espacio donde Bajtín introduce el punto de vista de un 'tercero'
que no participa formalmente en el diálogo sino que lo comprende. 10 Desde la
perspectiva cognoscitiva; aquí se materializa el abismo entre el 'intepretar' y
el 'comprender' en el sentido bajtiniano de la palabra, o sea, entre 'interpretar'
el mundo, considerar la diferencia como una entidad cerrada cuando no objeti
vada-por cierto, siempre plural pero abarcada en su aislamiento en tanto que
'otro/-a,' ajeno/-a-por una parte y, por otra, comprender la pluralidad del múndo
en el sentido dialógico del término-desde dentro y mediante las interacciones
de sus diferencias constitutivas. Dentro del marco de una teoría sociocrítica de
la interdiscursividad, auiesgaría la idea de que las modalidades estratégicas del
diferencial feminista articulan, mediante este grado-cero, una secularización
del discurso.

Dest~quemos en particular el hecho siguiente: 10 que ha sido traducido en
los trabajos de Mijaíl Bajtín en términos de lo 'dado' y 10 'creado' se refiere
concretamente a una serie de interrelaciones cognoscitivas que no son binarias,
sino, al igual que la relación dialógica, fundamentalmenteJripartita. Lo 'dado'
y 10 'creado incluyen lo 'planteado' ('posited' según las traducciones inglesas)-
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prefiero hablar de lo último en términos de lo 'proyectado,' en el sentido de
'proyección' (de horizontes ideológicos, epistemológicos)-donde, según Ta
tiana Bubnova, traductora de las obras de Bajtín al espafjol, lo 'creado' sólo es
posible en la frontera entre lo 'dado' y lo 'proyectado.' Áhora bien, lo canónico
forma parte concreta de la categoría de lo 'dado' y, potencialmente, de las de
lo 'creado' y 'proyectado.' Por otra parte, en el nivel de la textualización, lo
diferencial se articula o se enuncia a partir de la interacción de lo ideológico y
lo semiótico, de acuerdo con el estatuto y la función sociohistóricas inmediatas
del sujeto, en el seno de la polifonía discursiva. Aquí estamos en el centro de
la problemática de la producción del sentido que aparece, entonces, como una
especie de cuarta dimensión en la tríada dialógica. El sentido siempre es una
variable coyuntural. Desde una perspectiva dialógica bajtiniana, el sentido no
es el punto de vista objetivado, borroso, transhistórico, asimilable a una
'Verdad' simbólica de significación, paradigmáticamente impersonal, es decir,
'universal,' supuestamente neutro. El sentido no es una categoría cuantificable;
tal como la ideología, es sólo identificable, pero eso no se debe al hecho de que
el discurso se presente como un espacio sin fronteras, un topos que transgrediera
todos los límites (definición querida por los posmodernistas), sino porque el
discurso es, en sí, una frontera. El matiz puede parecer sutil pero no es menos
fundamental. El discurso es una frontera porque en él se entrecruzan múltiples
puntos de vista coexistentes, pero que provienen de· diversos horizontes epis
temológicos, y llegan a constituir una coyuntura discursiva determinada. En el
seno de esta coyuntura, sociopolifónica, el sujeto, usuario de los discursos y
estratega, siempre toma posición.

La noción de imaginario canónico necesita, evidentemente, un desarrollo
ulterior, imposible de discutir aquí. Me limitaré a decir aquí que, según mi
concepción, lo imaginario canónico es una categoría residual de lo 'dado' y
que, según la orientación ideológica del sujeto, está asimilada o descartada por
los procesos de textualización, mediante los ideosemas. Digo ideosema y no
ideologema. El ideosema es un concepto acuñado por Edmond eros y designa
cualquier fenómeno textual, situado en la intersección de lo ideológico y lo
semiótico (a diferencia del ideologema, definido por la teoría como el producto
de la asimilación de lo semiótico por lo ideológico), que produce o reproduce
las diversas interacciones entre los diferentes discursos coexistentes en una
misma instancia social dada. De manera que, en sus aspectos asimilados o
,descartados, el contenido canónico de lo imaginario siempre forma parte
integrante del texto. El ideologema, en cambio, remite a factores que permane-
cen fuera del texto. Podríamos asumir que lo canónico es lo 'no-decible' de
toda formación imaginaria y, como tal, se identifica con el habitus de su
discurso.
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Aquí tenemos otra noción, extremadamente compleja y que, además, debe
ser considerada como un arma de doble filo. Me limito a recordar la definición
que Robert Fossaert (1983, 103 Y 105) da, a partir de algunos trabajos del
sociólogo Pierre Bourdieu.

Habitus, habitude, ces mots apparentés disent-ils la meme chose? Dui, mais
avec une force différente. L'habitude, mot banal, peut désigner des coutumes
ancestrales ou des usages récents, des faIYons individuelles ou des pratiques
collectives, mais toujours elle vise un petit domaine amoins qu'elle ne
désigne, in abstracto, une faculté supposé de I'homme. L'habitus, mot
savant, a un sens plus précis et plus ferme. 11 désigne le systeme complet des
habitudes que l'éducation et l'expérience enracinent en chaque homme, sa
capacité de «digérer» des expériences nouvelles, sa compétence culturelle.

Precisa también que el habitus es el aprendizaje de 'lenguajes' que son
diferentes de la lengua 'natural:'

au fond, chaque habitus me parait etre cela: un 'langage' plus ou moins
spécialisé qui régit un pan du discours social, une part des usages verbaux
et gestuels, parlés et agis, communément usités de quelque partie de la
société (nonobstant la charge imaginaire qu'y investit chaque individu) ...
l'habitus dit l'inertie des hornmes rangés en leurs diverses formes de convi
vance et l'immense travail pédagogique que les A[ppareils] I[déologiques]
doivent opérer pour vaincre cette inertie ou, mieux, pour la retoumer en leur
faveur, en inscrivant leur intluence dans leshabitus de leur publico

Cuando la contigencia genérica está entendida como una categoría de
análisis de la constitución del sujeto, la institución del patriarcado aparece en
tanto que el habitus con múltiples ramificaciones.El habitus patriarcal se hace
visible al realzar los dos pasos·cognoscitivos por los cuales el sujeto. se
constituye cuando es una mujer la que habla y escribe, en particular, cuando
estructura su identidad en torno a un discurso específicamente feminista:
Primero-y al contrario de lo que nos han enseñado Louis Althusser y, a partir
de él Michel Pecheux, ellos mismos basándose en las teorías de Lacanll



recordando (subrayo) el hecho de que las 'voces' que articulan la hegemonía
patriarcal desde el interior del discurso, son las mismas que enmarcan, dirigen
y legitiman, desde fuera, las estructuras discursivas oprimidas, a veces llamadas
'minoritarias,' frente a las supuestamente 'mayoritarias,' del discurso social.
Segundo, tal vez aun más importante, recordando que, al reconocer las formas
de su propia contradicción interna, el sbjeto tiende a marginalizarse y a
proyectar al exterior aquel constructo binario que es esencial a esa axiología
hegemónica, cuya ideología constituye el fundamento de nuestra epistemología
occidental, y que, en su versión posmodernista, ha sido coagulada en términos
de 'ambivalencia'" de 'paradoja' y 'ambigüedad,' etcétera. 12
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Hagamos un paréntesis para reflexionar algo más sobre la diferencia que
hemos observado arriba, entre los dos enunciados: «el discurso no tiene
fronteras,» por una parte, y por otra, «el discurso es una frontera.» La cultura
y sus objetos no pueden considerarse objetos de cambio, transferibles o 'dife
ribles,' de un sistema de referencia a otro. En parte basado en las lecturas e
interpretaciones de Julia Kristeva del dialogismo, de la polifonía y de la
carnavalización de Bajtín, el problema consiste en lo siguiente: releer el
idealismo monológico hegeliano mediante un prisma psicoanalítico (lacaniano)
no podía sino traer como consecuencia una supuestamente 'nueva' dialéctica
que debía celebrar un sincretismo freudomarxista triunfador. En lugar de esto,
sin embargo, la teoría ha sido testigo de la entronización de este Otro supremo
además, siempre 'suyo,' jamás 'suya'-que alcanzaba a canonizar Lacan como
un Nietzsche magistral contemporáneo pero vuelto al revés. Hago referencia a
esta óptica perfectamente ahistórica, basada en una ruptura interna, paraesqui
zoide, fundamentada en una problemática del subconsciente, a la vez que
vehiculada por una pseudometafisica: mirada en pánico del Super Yo, en tanto
que reflejo estructural de un deseo que no puede o que ya no puede alcanzar su
objeto. y así apareció una confusión masiva entre la producción de la cultura,
de un lado, y los sistemas simbólicos de laproductividadtextual, del otro. Hablo
de los excesos de .un discurso analítico que se paralizó en un nivel narcisista
teorizante, obsesionado por los elementos figurativos del lenguaje y el pathos
de los tropos que difieren y diseminan el sentido. Un discurso que re-emerge
como un arrogante regreso de lo reprimido (refoulé) para exhibirse en términos
de 'universales' globales y que privilegia la cáscara desemantizada del signo
en detrimento de los acontecimientos concretos, sociohistóricos-Ia idea tam
bién es algo concreto-a los cuales, no obstante el signo, remite, siempre y sin
excepción.

Ante y sobre todo, por teoría sociocrítica feminista querría designar una
práctica irreductible a las modalidades monolíticas que ella misma confronta;
modalidades que, en nuestra época así llamada 'pluralista,' quizás más que en
otra, pero de ningún modo exclusivas de ella, fundamentan su eficacia al
apropiarse de lo diferencial como suyo propio y, al mismo tiempo, desde la
perspectiva de esta misma hegemonía, asientan, o sea'canonizan' los márgenes
en tanto que orden legítimo y aceptado como tal. 13 Frente al aparente callejón
sin salida, es necesario reorientar el enfoque crítico para poder destacar cómo,
al estructurar su socialidad, el sujeto plantea la tensión inherente de la hetero
geneidad y logra reconfigurar la relación comunicacionallsignificante. Más que
intentar en vano forjar un 'nuevo lenguaje,' me refiero a una política so
ciocrítica que entable, tal como se ha apuntado anteriormente, una hermenéu
tica responsable de mediación cultural. Es decir, una hermenéutica que 'des-
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colonice' la problemática genérica impuesta por el patriarcado, para poder
'desmarginalizar' el sujeto femenino sin neutralizar su toma de posición.

En cuanto a los procesos de textualización, esta toma de posición se enuncia
dialógicamente, para recobrar una prerrogativa cronotópica que radica en la
conjugación de lo que he llamado ya-existente y lo que todavía-no-es. 14 Enten
damos esta conjugación no como un especie de coqueteo con un cierto volun
tarismo dogmático, sino como una manera de (re)pensar el mundo; se trata
menos de atacar o negar que de concebir horizontes diferenciales. Un poco de
utopía, que yo sepa, nunca ha hecho daño. En otras palabras: todos sabemos
que el cambio no puede abordarse en términos de una división entre el poder y
el saber, sino desde una óptica que pone en relación el ejercicio del poder y la
adquisición del saber. Yeso significa confrontar algunas opiniones que afirman
que el cambio no es visible sino como un aposteriori y unfait accompli. Ahora
bien, si podemos decir que el cambio no puede ser asumido sino, efectivamente,
desde una perspectiva retroactiva, pienso que, sin embargo, no sólo se debe
buscar circunscribir los factores que potencian el cambio, sino que el cambio
en sí puede ser identificado en la inmediatez de su manifestación. Es en este
nivel cognoscitivo que se opera una reterritorialización.

Se perfila, entonces, la posibilidad de concebir una semiosis diferencial
donde los campos de conocimiento y de experiencia no se desavengan recípro~

camente, según los principios de la escisión, el c1ivaje de la semiología
tradicional. Y no olvidemos que las formas manifestadas de esta escisión-habi
tus negativo semiológico del fetichismo de la lingüística-proyectan una dico
tomía maniqueísta, que, en sus formas binarias de representación, sirven de
fundamento y razón al poder que la noción misma de canon ejerce sobre la
legitimación de la cultura, así como, sobre la formación y la circulación de los
discursos.

Bajtín escribía en su primera publicación conocida 1919, que «El arte y la
vida no son lo mismo, pero deben convertirse en mí en algo unitario, dentro de
la unidad de mi responsabilidad,» fundamento ético, luego elaborado en distin
tas direcciones estéticas, en particular en otro artículo temprano, «El problema
del contenido, del material y de la forma en la obra literaria~> 1924. Para dar
vigencia a estas palabras, quisiera volver a tomar una sugerencia de Walter
Benjamin (1971-1983, 148), la de considerar la literatura como un órganon de
la historia. Recordando lo que el órganon significaba en palabras de Aristóteles
en sus tratados de Lógica, nos permite abordar la literatura como un instru
mento, un sistema de demostraciones que ayuda a organizar un cierto proceso
racional de conocimiento. En este sentido preciso, Francis Bacon empleó el
vocablo latino, en su Novum Organum, referiéndose al saber y al razonamiento
científicos. Tal aproximación a la pragmática de los saberes difiere radical
mente de lo que sugiere la noción de canon que muy bien se resume en las
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palabras siguientes de Leibniz: «llamo cánones a unas fórmulas generales que
ante todo ofrecen lo que uno pide o busca.» Queda por precisar, claro está, quién
pide qué y en qué contexto. La diferencia se hace aun más clara al recordar el
canon musical, ya que junto al advenimiento y los desarrollos de las teorías
contrapuntísticas de composición, en plena época medieval,el término se
asimila aquí a la noción de repetición, de manera análoga a la definición que
hemos visto de 'norma' o modelo por seguir. El canon musical consiste en la
imitación rigurosa de un canto principal dominante (el antecedente) por una
segunda o más voces (consecuente/s) que entran una tras otra sucesivamente,
al unísono o a intervalos regulares superiores o inferiores. La melodía principal
es la que da la regla y el paso a todas las otras que deben imitarla, nota por nota.

En este nivel de asociaciones teóricas musicales, pienso tatnbiénen otro
desarrollo del contrapunto y que viene a constituir técnicamente la polifonía:
es decir, una multiplicidad de voces que cantan al mismo tiempo melodías
diferentes y cuyo principio de organización Mijaíl Bajtín recoge, mucho más
escrupulosamente de lo que parece a primera vista, al concebir y definir el
discurso polifónico literario a partir de su lectura de la novela dostoievskiana,
oponiéndolo al discurso monológico (o la monodia mus~cal). Es de notar, sin
embargo, que algunos instrumentos de la época, los de cuerda por ejemplo (la
lira, el arpa) o los, que se basan en los mecanismos de un 'hidráulico' -el futuro
órgano-producen el efecto de concordancia de varios sonidos que multiplican
los armónicos de una voi simple o monódica. Semejante efecto se produce al
juntarse varias personas que cantan en tesitura diferente, o cuando un cantor
está acompañado por un instrumento que no repite idénticamente la melodía
que canta la voz. El primer tratado de música que hace referencia, de manera
clara, a la posibilidad de componer canciones para diversas partes, data de la
segunda mitad del siglo VII, pero hay que esperar hasta los finales del siglo IX
para que aparezca'una definición y explicación teórica de las técnicas polifóni
cas. Basada en la doctrina pitagórica de las consonancias, la técnica de la
diaphonia consistía en la concordancia simultánea de dos voces o grupos de
voces que cantaban horizontalmente la misma melodía en una tesitura diferente.
La vox principalis designaba la melodía principal o canto llano, mientras que
la vox organalis era la que reproducía simultáneamente en un intervalo dado,
la melodía a modo de acompañamiento a la voz principal. 15 En otras palabras,
la palabra latina de órganon, el organum designaba originalmente una partida
cantada a un cuarto o quinto de intervalo como acompañamiento a la melodía
principal (cuando el intervalo de la tercera aparece en la técnica de composi
ción, se habla ya de polifonía propiamente dicha).

Aquí es donde, desde el punto de vista teórico, veo todo un mundo de
diferencia, toda una ideología musical diferente, para no decir diferencial entre,
por un~lado, el mecanismo de repetición cuya función, en el canon, es la de
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imitar (no sin recordar los preceptos ortodoxos de la antigua mimesis) y que
confiere a la melodía principal su especificidad irrefutablemente idealy, por
otro lado, el órganon, el principio que rige, en una primera etapa del desarrollo
de la polifonía, la noción de acompañamiento a un canto principal. Esta función
de acompañamiento es determinante para la historia de la teoría musical, ya
que la consonancia es un fenómeno cambiante que, potencialmente, puede
convertirse poco a poco en disonancia según las leyes de la evolución del oído.
Este hecho vale la pena observarse cuando, además, se sabe que las técnicas
contrapuntísticas de composición se orientan progresivamente hacia una mayor
libertad de movimiento melódico, hacia la posibilidad de diversificación v~cal
respecto al tema musical principal, hasta desembocar en la polifonía propia
mente dicha. Y, la nota de interés es que en el siglo XIV, cuando en España el
organum tomó el sentido general de polifonía, el llamado «canto de órgano»
significa, ni más ni menos, canto polifónico.

Considerada en relación con la de canon, la propuesta de un organon
literario sugiere posibilidades de pensar la labor intelectual y discursiva en
términos de una cultura que'canta' o 'habla' la historia, abriéndola a diferentes
'voces' en su relación vivida en interacciones-en cierta medida la historia
cantada sobre un registro diferenciado-ya que por ello significa reconocer la
división de la labor estratégica del discurso, no con respecto a la historia
(patriarcal), sino dentro de la actualización histórica. De este modo, se puede
configurar un registro de práctica feminista sobre una base diferencial que, de
acuerdo con su situación sociohistórica inmediata, reorienta los procesos sim
bólicos de identificación del discurso en lo que concierne al sujeto y sus objetos.
Esta reorientación, a mi modo de ver, subraya el carácter fundamentalmente
secular-en el sentido 'desacralizante'-del discurso feminista. Un último detalle,
sacado de algunos estudios sobre los orígenes de la polifonía musical, apoya la
hipótesis del proceso de secularización discursiva: parece que la polifonía tiene
raíz en lamúsica folklórica tradicional (e! Belaie~1933,citado por Reese 1989,
301). La línea divisoria entre una música folkórica unísona y supuestamente
'natural' y una polifonía' cultural' sería un puro invento teórico para justificar,
para no decir legitimar,postfactum el hecho de que, en el periodo gótico fue
la Iglesia la que cultivó las técnicas polifónicas con mayor intensidad que los
trovadores en la música profana. Además, es también la Iglesia la que, en la
música sagrada litúrgica, confiere a la técnica del organum (ya a finales del
siglo IX) la función de ornamentar el canto y de embellecer el repertorio
gregoriano. Esta función, parecida a la de los tropos en el discurso, viene a
confirmar la temprana canonización del binomio naturaleza/cultura, aun dentro
de un dominio tan abstracto como el de la música.

Esta breve excursión en el terreno de la teoría musical-excursión que me
gustaría tratar como un pequeño ensayo transdisciplinario de literatura com-
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parada-no resulta gratuito, si la tomamos desde el punto de vista de una
proposición sugestiva sobre el valor cognoscitivo, transformador de la práctica
cultural. Después de todo, tal como lo apuntan los musicólogos, el surgimiento
de la polifonía medieval es, históricamente, el producto de la convergencia de
dos hechos musicales; dos técnicas de composición musical, conceptualmente
muy diversas y hasta contrapuestas: la técnica instrumental y la vocal. En este
sentido, es el aspecto heterogéneo de la polifonía que interesa a Bajtín, el que
remite a la cohabitación y la circulación de múltiples 'voces,' de múltiples
sujetos/discursos diferentes, de varias categorías semióticas verbales y no
verbales, y de distintas clases, en interacción dialógica entre sí. y ¿qué decir
de la reflexión de Gustav Mahler-contemporáneo o casi, de Dostoievski-cuando
afirmaba que la «auténtica» polifonía (Mehrstimmigkeit) no es una simple
pluralidad de sonidos (Vielstimmigkeit) o sea, según Mahler, una «homofonía
enmascarada,» sino el producto de la confrontación de sonidos de diferentes
naturalezas, musicales y no musicales? Eso, sin hablar del hecho siguiente: lo
que a Malher le gustaba en esta definición de la polifonía, según Theodor
Adorno, era el insulto al «formalismo» (musical).16 Todo ello no quiere decir
que, como afirman algunos críticos, la novela sea un género intrínsecamente
'polifónico': bien se ha esforzado Bajtín en explicarnos lo contrario. La
polifonía ha servido a Bajtín, no sólo de metáfora conceptual para describibM
identificar 'narratológicamente' si se puede decir así, la novelística dosto
yevskiana, sino también para sugerir, en la «Conclusión» de su libro sobre
Dostoievski, «que se puede hablar directamente acerca del pensamiento artís
tico polifónico que traspasa los límites del género novelesco,» un tipo de
pensamiento, añade Bajtín, «capaz de alcanzar tales aspectos del hombre-ante
todo, la conciencia pensante del hombre y la esfera dialógica de su existencia
que no son abarcables artísticamente desde una posición monológica» (1986,
376). Aparte de lo que eso nos sugiere con respecto de la concepción misma de
la noción de 'género' (literario o no), el pensamiento de Bajtín acerca de llt cultura
literaria constituye en sí mismo un discurso, teórico, sociodinámico, 'participa
tivo, , 'interactivo,' eminentemente transdisciplinario. Es un discurso complejo,
literalmente, que se abre sobre y se mueve, concretamente, entre la filosofía del
lenguaje y de la estética, las teorías literarias y las que hoy llamamos culturales
(por ej., el carnaval, un espectáculo gestual, sincrético y ritual, nos dice Bajtín); un
discurso que se nutre de préstamos de las ciencias «puras» (la biología y la física
cuántica, en relación con su noción del 'cronotopo,' por ejemplo)!? y de la teoría
musical (las técnicas polifónicas de composición), préstamos que cumplen funcio
nes, en los escritos de Bajtín, mucho más fundamentales que meramente metafóri
cas oo' Todo su pensamiento es sociointerdiscursivo en el sentido fuerte del término;
remite a la heterogeneidad constitutiva de cualquier discurso que, para ser com-
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prendido no puede abordarse sino desde una perspectiva literalmente multidis
ciplinaria.

El órganon literario feminista se presenta entonces como un proyecto
'naturalmente' heterodoxo que deslegitima la brecha contradictoria, 'doble
mente enlazada' de la autoritariajerarquía entre el discurso culturaly la historia.
Este proyecto se hace visible como un monitoring de nuevas relaciones dialógi
cas entre los registros de la partitura histórica para localizar el punto grado
cero, lugar donde la socialidad, o «entonación,» en metáfora bajtiniana, cambia
de rumbo y compone una nueva realidad melódica. La tarea interactiva consiste
en destacar cómo los productos culturales de autoría femenina ofrecen las
posibilidades de generar posiciones socioideológicas que abren los límites
impuestos, dando lugar a la práctica, no tanto de una (poética de) negación como
de una afirmación reivindicativa, genuinamente histórica. Consiste en una
práctica, cuyo proceso de secularización discursivo desenmascara el sistema
mitológico, no solamente de lo no-dicho de la razón genéricamente determinista,
sino también Sll espejo deformador no-decible que, al trastornar las relaciones y
proyectar una imagen invertida de las formas hegemónicas, recupera las mismas
y perpetúa sus propios constructos.

La elaboración de una teoría sociocrítica feminista gira en torno de una
hermenéutica dialógica que permite inscribir la pluralidad de distintas voces
sin reconciliar las mismas en una sola, única identidad monolítica sino, al
contrario, valora las especificidades de sus funciones respectivas. En definitiva,
creo que la práctica feminista comprendida en estos términos tal vez constituya,
de todos los discursos de desritualización y desfetichización, la fuerza más
potente de emancipación, por lo que concierhe las relaciones de poder entre el
discurso normativo de la problemática canónica y la pragmática de los saberes
dentro de la producción y la circulación socioculturales.

Notas
1 Este texto presenta algunos de los aspectos teóricos de una investigación

actualmente en progreso, en teoría sociocrítica acerca a la formación de discursos
femeninos y/o feministas en las culturas literarias hispánicas. De hecho, se inspira y se
apoya en varios ensayos x.a publicados o en prensa (véase las referencias para una
selección bibliográfica), a la vez que revisa algunas de las propuestas expuestas
anteriormente, omite tal o cual punto o hace hincapié en otros aspectos aún no
desarrallados.

2 Véase los artículos incluidos en Ma1cuzynski, ed., 1991, yeros, 1986.
3 Para una crítica de la postura crítica y los argumentos de Pierre Zima, véase mi

discusión en 1991, ed., 11-28.
4 Es más, la reacción-aunque, por supuesto, no unánime-de los sociocríticos tendía

hacia la opinión de que un discurso teórico feminista desde 'dentro' de la sociocrítica
no era 'necesario.'
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5 Myriam Díaz-Diocaretz (1989, 126) propone una crítica que «se sitúa en el
entrecruce de una critica feminista que considera el lenguaje como un fenómeno
nq-determinístico y la teoría de la comunicación de Mijaíl Bajtín» (consúltese también
«El sociotexto: el entimema y la matriherencia en los textos de mujeres» incluido en
Malcuzynski,ed., 1991, 129-144 Y 'La palabra no olvida de dónde vino.' Para una
poética dialógica de la diferencia» en el volumen colectivo que coordina con 1. M.
Zavala 1993,77-124). M. Díaz-Diocaretz es una de las pocas críticas feministas que,
en lugar de aplicar las modalidades bajtinianas tal cual, de manera más o menos
mecánica, a textos firmados por mujeres, Vuelve a tomar algunos de los postulados
teóricos de Bajtín y los (re)trabaja desde una perspectiva crítica específicamente
feminista.

6 Es en ese sentido que me parece insuficiente la proposición-no obstante, muy
sugestiva-de Díaz-Diocaretz de estudiar (tan sólo) «este 'otro' en el discurso, así como
también las 'voces,' las formas, las correlaciones y los contextos de este 'otro,' cuando
el sujeto que habla y escribe es una mujer» (en Malcuzynski, ed., 1991, 136).

7 Propuse este concepto en una ponencia leída en un coloquio sobre Bajtín en
Dubrovnik (abril de 1989), publicada en versión aumentada (Malcuzynski 1990). Véase
también 1989 así como las demás referencias bibliográficas, en particular 1991, ed.,
151-174 y 1995c. Con respecto al término mismo, valga mencionar que me inspiré en
el título de un programa de la Televisión Nacional Polaca, «Monitor»-un one-man show
que comentaba, acontecimientos de política nacional e intemacional-y que gozó de
considerable popularidad durante su difusión en los años sesentas.

8 Para Terry Eagleton (1983, 11), el canon literario es «la 'gran tradición,' no
cuestionable de la 'literatura nacional. '»

9 Invierto deliberadamente la célebre frase de Arthur Rimbaud, <de est un autre,»
y que Philippe Lejeune ha vuelto a tomar como título de su estudio sobre la alJtobio
grafía.

10 Me baso en la traducción francesa del artículo de M. Bajtín, «Le probleme du
texte» incluido en Esthétique de la création verbale (1984): «Le degré zéro du rapport
dialogique. C'est la qu'apparaí't clairement le point de vue du troisieme dans le dialogue
(de celui qui ne participe pas au dialogue mais qui le comprend)o La compréhension du
tout de I'énoncé est toujours dialogique» (335). Mientras que la versión inglesa del mismo
fragmento es casi idéntica, la españolaes ligeramente diferente: «Cero relaciones dialógicas.
Aquí sé revela el punto de vista del tercero en un diálogo (que no participa en él, pero lo
entiende). La comprensión de un enunciado completo siempre es dialógica» (Bajtín 1982,
317).

11 Me refiero, en particular, a la «teoría de los dos olvidos» de Michel Pecheux
(1975a y b) y el problema de la ilusión subjetiva, es decir, «la ilusión para el sujeto de
ser la fuente del sentido.» Habría que reiterar los peligros de esta forma particular de
pensar, doblemente reprensible, por ser a la vez genética y genérica (no gender aquí,
sino genre): llevado a sus extremos, este procedimiento analítico puede conducir, de
manera insidiosamente implícita, a la idea de que el texto no existe; lo que existe es
sólo la 'interpretación.' Queda por hacer un trabajo teórico que haga una distinción
entre la fuente del sentido y su producción, de manera que replantee la problemática de
la preeminencia de lo interdiscursivo sobre el discurso en un marco claramente
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bajtiniano. Aquí también convendría recordar, al margen de las teorías de Lacan, la
teoría freudiana de la seducción tergiversada en complejo de Edipo.

12 Subrayemos una vez más, aquí que la 'indeterminación,' en tanto que concepto,
no es un sinónimo de la 'diferencia' ni aun menos de la 'diferencialidad;' así como el
de 'diseminación' no refiere ni se identifica con el de 'diversidad polifónica.'

13 Referiéndose a una sociedad dependiente de una «condición postmoderna»-en
la que «notre vie se trouve voué ... al'accroissement de la puissance. Sa léginlitation
en matiere de justice sociale comme de vérité scientifique serait d' optimiser 1\:s
performances du systeme, l'efficacité.» Hace ya casi 15 años Jean-Fran90is Lyotard
(1979, 8) calificaba este fenómeno de recuperación, de «paralógico:» es decir, una
legitimación «commandée ou en tous cas utilisée par le systeme pour améliorer son
efficience» (98-99).

14 Posteriormente a estas reflexiones, he leido el ensayo de Sigrid Weigel, «La
mirada bizca: Sobre la historia de la escritura de las mujeres» (en Ecker, ed., 1986,
79-98), donde habla de la necesidad de la mujer, para poder vivir en lo que Weigel
llama «el espacio transicional entre el ya no y el todavía no,» de aprender a ver con «el
rabillo del ojo» y «mirar en dos direcciones divergentes simultáneamente debe aprender
a expresar las contradicciones, a verlas, a comprenderlas, a vivir en ellas y con ellas, y
también aprender a ganar fuerza de la rebelión contra el ayer y de la anticipación del
mañana» (88-89). Aproxima este ya no y todavía no a la perspectiva de Julia Kristeva
para quien la praxis feminista debe ser necesariamente negativa «para ser lo no ser»
(1977 y 1979). Y aquí hallamos el double-bind psicoanalítico, esencialmente nega
cional. Tal como lo he apuntado en trabajos ant~iores, no comparto el punto de vista
kristeviano; la conjugación de lo ya-existente y lo todavía-no-es, más que una negación
implica una afirmación, una toma de posición, no esencialista ni sublimante. Tenía en
la mente la «innovación» de la que habla Jean-Fran90is Lyotard (1979, 99) que, a
diferencia de la paralogía, trata de un «golpe,» «un coup, d'importance souvent méconnu
sur-le-champ, fait sur la pragmatique du savoir.» Virginia Woolf (1986/1989, 141)
también hablaba en términos similares al referirse al «poder sugestivo» de la literatura,
porque cuando un texto, «un libro carece de poder sugestivo, por duro que golpee la
superficie de la mente, no puede penetrar en ella.»

15 Es interesante notar que la diafonía y el organum son términos que pronto se
vuelven intercambiables para referir al mismo fenómeno musical. En cambio, si
también el así llamado discantus, al principio no designa otra cosa sino su equivalente
latino de diafonía (es decir, organum), ya a partir del siglo XII se distingue uno del otro:
'discanto' refiere entonces a la escritura de nota contra nota, mientras que 'organum'
designa al contrapunto rítmicamente ornamentado. Véase la obra, ya clásica de Gustave
Reese ([1940], trad. española de 1989) sobre la música medieval, en particular 299-326
y 352-393.

16 Para una discusión sobre la polifonía musical, véase Malcuzynski 1992,
176-185.

17 ef «Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela» (Bajtín 1989,
237-409).
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Notes sur la décontextualisation littéraire.
Quelques perspectives contemporaines

Jean Bessière

Université de la Sorbonne Nouvelle

L 'oeuvre littéraire, parce qu'elle est de l'écrit, parce qu'elle suppose une
lecture différée, est décontextualisée. Cela est de l'ordre de l'évidence.

Cela se sait. L'insistance mise par la critique contemporaine à noter le fait de
la décontextualisation constituerait, dans ces conditions, moins une originalité
qu'elle ne traduirait le souci qu'a la critique contemporaine de justifier l'oeuvre
littéraire pour elle-même, en faisant jouer deux types de références théoriques:
l'un qui renvoie au schéma communicationnel, l'autre qui renvoie à la notation
d'une autonomie et d'une spécificité de l'oeuvre ou de l'expérience littéraires.
La notation de la décontextualisation reste ainsi une notation ambivalente.
D'une part, elle est tenue pour indissociable de l'hypothèse du contexte-con
texte source, contexte de réception-et du contexte mineur que ferait l'oeuvre
en elle-même, par elle-même, dans la mesure où elle offrirait son propre
système et son propre jeu de codes. D'autre part. elle entraîne que la reconnais
sance et l'analyse conséquente du rapport du texte au contexte, ou le refus d'une
telle reconnaissancéet d'une telle analyse-s'agissant du lecteur-la représenta
tion d'un tel rapport, la négation d'une telle représentation, ou l'aveu d'une
manière d' autonomie di~cursive-s'agissant de l'oeuvre-disposent une très large
gamme d'identifications et d'interprétations de la décontextualisation et, par
là, d'identifications et d'interprétations de la possible contextualisation. Aussi
les anàlyses et les interprétations contemporaines de cette décontextualisation
sont-elles souvent contradictoires, si l'on compare ces analyses et ces inter-
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prétations, et souvent paradoxales si l'on considère ces analyses et ces inter
prétations en elles-mêmes.

Mais ces antinomies et ces paradoxes peuvent se résumer sous une formule
unique: la caractérisation de la décontextualisation et de la contextualisation
définit l'oeuvre littéraire comme unjeu de synecdoque par rapport àun contexte
source, par rapport à un contexte de réception, ou comme un jeu de contre
synecdoque. Ces caractérisations de la décontextualisation et de la contextual
isation ajoutent donc, de façon implicite ou de façon explicite, aux deux types
de références théoriques cités, une référence de type rhétorique. Celle-ci
rapporte le jeu de la décontextualisation et de la contextualisation à 1'hypothèse
d'un jeu argumentatif ou contre-argumentatif. Cela revient à noter que les
caractérisations de la décontextualisation et de la contextualisation sont indis
sociables d'une référence rhétorique ambivalente. Cette référence fait entendre:
il est possible d'ajouter des lieux à l'oeuvre. Cette hypothèse de l'adjonction,
dans le cas de la caractérisation synecdochique, a pour condition que l'on suppose
qu'il y a un lieu, explicite, d'adhésion à l'oeuvre-qu'il s'agisse du contexte source
ou du contexte de réception. Cette adjonction, dans le cas de la caractérisation
contre-synecdochique, a pour condition l'hypothèse qu'un tel lieu d'adhésion soit
récusé. Le jeu de la contextualisation est alors défini par la différence que font
l'oeuvre et tout contexte.

On connaît la thèse de l'oeuvre littéraire définie comme prélèvement de
codes sémiotiques, lexicaux, discursifs, génériques, telle qu'elle est donnée de
Jakobson à Iser (1991), telle qu'elle est généralisée en termes de références
historiques, chez Hayden White (1987). Ce prélèvement prête à l'oeuvre
littéraire une double caractérisation, qui résulte de cette hypothèse de la
synecdoque: cette oeuvre donne la partie qu code pour le tout du code, mais,
par là-même, ce tout du code qui peut être lu dans sa partie, fait de l'oeuvre
cette donnée autonome qui peut être reportée sur d'autres contextes ou d'autres
codes, ou qui peut être considérée suivant cette totalité, qu'elle présente et qui
est paradoxale puisqu'elle est synecdochique. Cela n'est, au fond, que la
reformulation, en termes critiques contemporains, des thèses relatives à la
décontextualisation et à la contextualisation, plus anciennes, et qui faisaient lire
l'oeuvre littéraire, dans sa décontextualisation, suivant un jeu de causalité, de
mimesis, d'analogie, par rapport à un contexte, définissable en termes de source
et en termes de réception, mais qui supposait toujours que l'oeuvre désignât en
elle-même une manière de contexte et qu'elle livrât ainsi une manière d'autosi
tuation et d'autointerprétation. Le développement des approches proprement
interprétatives, telles qu'elles se développent au XIX siècle, avec Hegel,
Dilthey, Marx, Freud, telles que l'herméneutique contemporaine les reprend
avec Gadamer, ou telles qu'elle les spécifie dans l'esthétique de la réception,
suppose ce même jeu de synecdoque, qui concerne et le contexte source et le
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contexte de réception. Cependant, la notation d'un tel jeu n'exclut pasque soit
marquée une manière de discordance dans le contexte interne, que porterait
l'oeuvre: celle-ci ne peut dessiner sa propre homogénéité ni la concordance
entre la façon dont elle se donne, et ce qu'elle donne, entre cette partie et ce
tout qu'elle est, qu'elle serait en elle-même; il y aurait ainsi une inappropriation
de l'oeuvre même, de l'oeuvre et de tout contexte. On sait que, chez Gadamer,
ce paradoxe est, en principe, résolu, par une définition spécifique du symbole,
que constituerait l'oeuvre d'art,--«Le symbole est essentiellement ce qui
autorise la reconnaissance. Plus précisement. le symbole ou le contenu sym
bolique du langage artistique ont pour fonction spéciflque de permettre cette
reconnaissance qui révèle le permanent dans le transitoire» (McCormick 1990,
20)--et définit l'expression artistique comme complète en elle-même. C'est,
de fait, simplement retrouver le jeu de la synecdoque, reformulé en terme~

esthétiques et de temporalité. Une des caractéristiques de certains domaines de
la critique contemporaine aura été de noter explicitement ce paradoxe du jeu
de la synecdoque, tantôt en dissociant radicalement discours, écriture--<iécon
textualisés--et contexte, pour conclure au constant déplacement possible du
discours, de l'écriture décontextualisés, et à sa contextUalisation quelconque
(Derrida 1972), tantôt en marquant que le discours, l'écriture décontextualisés,
doivent être considérés sous le signe de l'autopoiesis, c'est-à-dire de leur l'unité
et de leur contingence, et que la motivation, paradoxale, d'un tel discours et
d'une telle écriture suppose un point de vue à la fois historique et métahistori
que, car l'interprétation d'un tel discours et d'une telle écriture en termes de
contexte immédiat reconduit aujeu de l'unité et de la contingence. (Gumbrecht,
1992)

Ces identificatiorls et ces interprétations de la décontextualisation se résu
ment en trois formulations. Une première formulation: l'oeuvre littéraire dé
contextualisée suppose un jeu de codification qui la passe, et un jeu métalin
guistique et métaculturel, par lesquels l'oeuvre décontextualisée donnerait à
lire la possibilité de sa contextualisation. L'hypothèse proprement esthétique
et transtemporelle de Gadamer n'est qu'une des indications possibles de ce jeu
métalinguistique et métaculture1. Deuxième formulation: dans les mêmes con
ditions de décontextualisation, le discours et l'écriture ne supposeraient aucun
jeu métaculturel,. métalinguistique, mais simplement la possibilité de leur
reprise constante sans qu'il puisse être suggéré le point de vue qui rendrait
compte de cette reprise et de la diversité des contextes. Troisième formulation:
dans les mêmes conditions de décontextualisation, l'oeuvre ne supposerait
encore aucun jeu métaculturel, métalinguistique, mais constituerait, en elle
même, par l 'autopoiesis (Gumbrecht 1992), une manière de contexte interne,
qui n'est directement reportable sur aucun contexte externe--exclusion de la
stricte causalité ou de la stricte analogie-mais qui permet de lire les différences
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des contextes réalisés, historiques. En d'autres termes, l'oeuvre est ici un
analyseur des différences historiques; sur le fond de cette oeuvre, se lisent les
diverses lectures et, en conséquence, les différences historiques.

Ces thèses relatives à la décontextualisation ne sont donc pas congruentes
parce qu'elles font Fhypothèse de la synecdoque, pour spécifier le jeu de la
synecdoque ou pour conclure à un jeu de contre-synecdoque. Dans cette
commun(( hypothèse, est en question 1'hétérogénéité de l'oeuvre littéraire. Cette
question peut être précisée en deux temps et d'une manière qui n'exclut, de sa
référence, aucune de ces thèses. Premier temps: l'oeuvre littéraire, comme toute
oeuvre d'art, est de l'altérité créée, qui rappelle que l'altérité est une création
humaine, sociale, en conséquence comparable à d'autres créations de l'altérité
et reportable sur le champ social et discursif, dans l'histoire, que ce ce champ
soit le champ source ou le champ de réception. Deuxième temps: l'oeuvre
littéraire, bien qu'elle soit créée, ne peut figurer l'altérité absolue, ne peut se
penser, se donner comme l'altérité même, cela supposerait qu'elle figure les
limites mêmes de ce qui la constitue, le langage, et ce dans quoi elle apparaît,
le monde. Il faut comprendre ici qu'il n'y aurait ni au-delà du langage, ni au-delà
de la culture, sauf à supposer ce qui est radicalement hétérogène au langage et
à la culture, le silence et la nature. A la décontextualisation et àune telle dualité
de l'altérité que fait l'oeuvre même-l'oeuvre est altérité, mais ellene peut se
donner comme une altérité absolue---eorrespondrait un paradoxe spécifique de
la littérature: altérité créée et, en conséquence, témoins des autres altérités,
l'oeuvre littéraire constitue un monde et marque la limite des autres mondes
langagiers, des mondes des autres altérités, d'une part; d'autre part, l'oeuvre
littéraire ne peut être de l'autre côté du monde, que font les mondes de ces
altérités. Le constat de la décontextualisation et l'hypothèse du contexte possi
ble, qu'il s'agisse du contexte-source ou du contexte de réception, dans ces
conditions, se diraient eux-mêmes doublement. Altérité, créée et décontextu
alisée, l'oeuvre littéraire n'est que relative à d'autres altérités, celles mêmes
qui font son voisinage dans tels ensembles sociaux et discursifs; celles-mêmes
qui sont son voisinage, tel qu'il peut être construit à partir de l'oeuvre et à partir
du constat d'altérité que celle-ci appelle.

1
Cela a sa fable explicite dans La Nausée de Sartre. Que l'oeuvre littéraire

soit explicite création, cela est l'argument de La Nausée, illustré par la fiction
du paratexte editorial. Qu'elle soit ainsi altérité, est encore illustré par la même
cfiction---eette fiction est donnée pour trouvée-c---et par ce qui est la condition du
geste d'écrire, tel qu'il est figuré dans La Nausée-il se constitue comme une
altérité face à d'autres altérités. Cependant, La Nausée ne propose jamais une
figuration métascripturaire-de l'écriture du journal et des autres écritures, de
l'écriture de ce journal et de Fécriture du roman, ni même une représentation
de l'écrivain en train d'écrire, ou, plus simplement du mouvement de l'écriture.
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Cela fait comprendre: il n'y a pas de situation, définissable en elle-même, par
elle-même, de l'écriture. L'écriture ne peut donc être saisie ni dans l'instru
mentalité, ni dans l'intransitivité. Faute d'une telle situation propre de l'ecri
ture, il n'y a pas de temps de l'écriture, qui porterait une herméneutique propre
de l'écriture et ferait sens de la poursuite de l'écriture, ou ferait lire celle-Ci
comme une inscription de l'Histoire. La Nausée récuse que l'oeuvre puisse ici
se donner comme une altérité qui soit la mesure des autres altérités et comme
l'explicite figure de la limite de ce monde qui leur est commun. Il suffit de
rappeler la notation de l'individu quelconque. La décontextualisation, par
laquelle se caractérise littéralement La Nausée, et le double jeu, que propose le
roman, sur son altérité, font de La Nausée une manière d'allégorie de la
décontextualisation. Allégorie veut ici dire que cette figuration de la décontex
tualisation se prête au sens différé et à l'interprétation dialectique. Sens différé:
la décontextualisation n'appelle pas tant ici le report explicite sur un contexte
que l'examen du sens que peut faire la reprise de cette figuration de la
décontextualisation, dans n'importe quel contexte. Interprétation dialectique:
il convient de considérer, d'une part, comJ11ent l'oeuvre fait jouer, en elle
même, les figurations de l'altérité, c'est-à-dire de quelle manière elle dessine
en elle-même des jeux d'alternative et de dualité, qui sont autant de figurations
de la décontextualisation et autant d'indications d'une possible contextualisa~

tion, et, d'autre part, comment, par ces figurations mêmes et suivant un rapport
à un contexte réel donné, l'oeuvre joue selop des jeux d'alternative ou de
dualité.

Cela se dirait à propos de LaNausée de la façon suivante. De manière interne
à l'oeuvre: la dualité du journal et du roman, celle du scripteur et du non-scrip
teur, celle de l'artifice et de la nature, sont autant de moyens de marquer
l'altérité de l'oeuvre-altérité en quelque sorte equivoque puisque la fiction du
journal, opposée à celle du roman, caractériserait le fait d'écrire le journal
comme un agissement analogue ou identifiable aux agissements des non-scrip
teurs. Est ainsi défini, de manière interne à l'oeuvre, un jeu de cadrages
alternatifs, auquel le texte de La Nausée est rapportable, et qui figure la situation
de l'altérité. De manière externe: ce jeu de cadrages définit, de fait, quelques
unes des modalités de la pertinence de l'oeuvre, c'est-à-dire quelques-unes des
modalités de sa contextualisation. Dire journal ou roman revient à dire deux
types de contextualisation possibles. Dire que l'altérité que fait l'oeuvre n'est
que relative à la manière dont est caractérisée l'écriture, revient à dire que La
Nausée peut trouver sa pertinence soit dans une identification proprement
littéraire, soit dans une identification mimétique. Il faut, en conséquence,
comprendre ces cadrages comme quelques-uns des moyens pour engager une
paraphrase de l'oeuvre littéraire suivant les jeux d'alternative qu'elle fait par
rapport à un possible contexte donné ou à d'autres altérités.
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Dans ces conditions, si l'on considère La Nausée, toute référence à l'oeuvre
d'art littéraire ne peut être que paradoxale..Le jeu de l'altérité est un jeu de
situation, figuré dans l'oeuvre par un tel ensemble d'alternatives, et un jeu
d'indifférence puisque ce jeu de situation ne se confond pas avec une mise en
place de l'oeuvre-il n'y a pas de caractérisation contextuelle explicite de
l'oeuvre-ni avec une définition limite de cette situation-il n'est pas ex
pressément dit dans l'oeuvre quel type de contextualisation est radicalement
exclu par les figurations du jeu de l'altérité et du jeu de la situation. Que cela
appelle une interprétation dialectique fait comprendre que la déèontextualisa
tion, telle qu'elle est écrite, figurée ici, ne peut être dite par rapport à un contexte
que suivant un argument explicite sur ce jeu de l'altérité. Autrement dit,
l'oeuvre fait ensemble grâce àce qui est l'argument même de la décontextuali
sation.

La suggestion, que nous faisons, d'un renversement exprès: celui des
lectures de la décontextualisation suivant le modèle synecdochique, suivant le
modèle contresynecdochique, dans une lecture· suivant le modèle allégorique
ne commande pas d'ignorer ce que suppose le premier modèle-prélèvement
de codes, jeux sur les codes, indication, éventuellement explicite, dans l'oeuvre,
des rapports de l'oeuvre à ce jeu de prélèvement, ni de récuser les déplacements
libres que notent les thèses de la contextualisation indifférente-nous requalifions

Cl

ainsi le jeu sur le contexte qu'analyse Derrida--ou de la contextualisation que
caractérisent les thèses de l'autopoiesis. La suggestion de ce renversement entend
marquer que le fait de la décontextualisation doit être considéré sous un double
aspect.

1) L'oeuvre décontextualisée suppose certainement des codes, ainsi que le
suppose le geste de la contextualisation. Mais l'oeuvre décontextualisée im
plique·plus essentiellement le jeu des altérités réciproques, dans le moment de
la contextualisation. Ce moment implique que le paysage de ces altérités soit
modifié par le fait de la contextualisation de telle altérité, de telle oeuvre
littéraire,.

2) L'oeuvre littéraire se caractériserait ainsi par la probabilité, qu'elle
reconnaît, de tels jeux d'implications.

Lesthèsesde l'imagisme d'Ezra Pound peuvent se lire dans cette perspec
tive. Pound écrit: «De nouveau, retour au point de départ. Le langage est un
moyen de communication. Nous avons déjà dégagé les trois procédés les plus
importants pour changer le langage de sens, et ceci au plus haut degré possible:
a) projeter l'objet (fixe ou en'mouvement)jusque sur l'imagination visuelle; b)
produire des corrélations émotionnelles par le bruit et le rythme des discours;
c) produire les deux sortes d'effets précédemment décrits en stimulant les associa
tions (intellectuelles et émotionnelles) qui demeurent dans la conscience du
receveur en relation avec les mots ou les groupes de mots réels employés ... »
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(Pound 1967,47). Sans que l'accent soit mis ici sur la notation de l'imagination
visuelle, on notera que la caractérisation de l'effet littéraire de cette altérité,
que constitue l'oeuvre, procède de deux principes:

1) L'hypothèse de l'effet de l'oeuvre littéraire suppose que l'environnement
imaginaro-cognitif du récepteur peut être modifié par cette oeuvre.

2) Cette oeuvre subsiste comme une altérité. Elle induit ou est soumise à
un jeu associatif.

Les thèses de l'imagisme, considérées dans la perspective de la question de
la décontextualisation, suggèrent de conclure: l'altérité, que constitue l'oeuvre,
se donne comme une manière d'évidence ou d'objectivité-ce que fait entendre
la notation de «l'imagination visuelle», cette évidence ou cette objectivité sont
les indices de la décontextualisation et les moyens de la contextualisation dans
la précise mesure où elles ne font pas de leur contenu l'objet même de la
contextualisation, mais où elles suscitent, à partir de ce contenu, des jeux
associatifs. Aussi la synecdoque n'est-elle pas la figure inévitable de la décon
textualisation et de la contextualisation, qu'eJle rapporte essentiellement à des
analogies de contenus et de codes. On sait que tel partisan de l'interprétation
synecdochique de la décontextualisation et de la contextualisation a finalement
identifié ce jeu de la partie et du tout, inscrit dans l'oeuvre littéraire, à un jeu
de schèmes que l'oeuvre ne peut altérer et qu'elle ne peut représenter de façon
explicite et complète, mais dont elle peut changer des points de signification
en engageant le jeu de l'imagination (Iser 1989). C'est très directement dire
qu'il n'y a pas d'interprétation possible de la décontextualisation et de la
contextualisation suivant un jeu lisible, certain, vérifiable, de prélèvement des
codes, et identifier ce prélèvement à un prélèvement indifférent puisque les
codes prélevés ne sont pas identifiables de manière constante et assurée. La
référence à l'imagination est enfin ambivalente. Elle traduit, de fait, le jeu
d'alternative que constitue l'élaboration-l'imagination-de l'oeuvre par rap
port à ces codes qu'elle recèle et qui ne sont pas identifiables. Elle indique enfin:
en même temps que l'imagination est le moyen de changer ces points de
signification des codes, elle est aussi, comme dans son exercice onirique, ce
qui se donne pour décontextualisé et ouvre à la possibilité de la simple reprise,
par un jeu anaphorique, de ce qui est imaginé.

De la même manière, l'hypothèse qui définit la contextualisation indif
férente, et l'hypothèse de l'autopoiesis, qui définit l'oeuvre par une manière de
contexte interne qui n'est pas précisément reportable sur un contexte externe,
défont, sans doute, l'hypothèse de la synecdoque, mais elle,s ne disent pas ce
que supposent, d'une part, le jeu de la contextualisation indifférente, et, d'autre
part, l'autonomie de l'oeuvre, qui permettrait de lire différents contextes
réalisés, historiques. Or la première hypothèse suppose que l'altérité de l'oeu
vre, le jeu associatif et le jeu représentatif qui en résulte, assurent la contextua-
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lisation quelconque. La seconde hypothèse suppose que l'oeuvre littéraire
présente, d'elle-même, divers modes de son objectivité et, en conséquence,
diverses reconnaissances de sa contextualisation interne, qui sont autant d'ana
lyseurs de contextes réalisés, historiques. Il y aurait un jeu associatif, anaphori
que, entre la contingence, qui est indissociable de l'objectivité de l'oeuvre
littéraire, ettel contexte, qui peut être ou ne pas être le contexte de production
de la contingence.

En d.'autres termes, quelle que soit ici la caractérisation de la décontextua
lisation retenue, l'oeuvre littéraire, dans son altérité et dans son objectivité,
est passible d'une contextualisation suivant le sens-sens ne se comprend pas
ici nécessairement comme le sens de l'oeuvre, de son contenu sémantique,
mais comme le sens qui résulte du jeu de reconnaissance de l'objectivité de
l'oeuvre et de l'alternative que celle-ci fait avec d'autres données, d'autres
altérités. La décontextualisation est la possibilité de cette alternative. Tant
dans le cadre de la récusation du modèle synecdochique de la décontextuali
sation et de la contextualisation que dans le cadre de contextualisation indif
férente ou de la contextualisation contingente, et dans le rappel de l'allégorie
de la décontextualisation, cela peut encore se formuler: s'il y a à dire une
interprétation dialectique de l'allégorie de la décontextualisation, cela équi
vaut à marquer qu'il n'y a rien à dire essentiellement des choses de la
littérature, de cela que la littérature cite, décrit, donne à reconnaître, puisque
l'essentiel reste ici le jeu d'une altérité qui n'a pas force de loi et qui prive
ainsi ses propres représentations de force symbolique-il y aurait exacte force
symbolique des représentatjons si cette altérité était donnée dans un rapport
avec l'idée qui fait cette altérité. Par là-même, le jeu de l'altérité accroît le
'pouvoir d'illusion des oeuvres. Il y a pourvoir d'illusion dans la mesure où
cette altérité, altérité parmi les altérités, donne à se reconnaître et à reconnaître
ses représentations comme se reconnaissent n'importent quelles autres altéri
tés et sont données à reconnaître n'importe quelles représentations. Représen
tation s'entend ici très largement: l'écriture qui est écrite et qui s'expose; la
représentation au sens de l'oeuvre littéraire réaliste, etc. Ne pas plus préciser
le terme de représentation et ne pas le rapporter explicitement à un jeu de
mimesis a partie liée au renversement que nous suggérons des thèses relatives
à la décontextualisation. Ce pouvoir d'illusion, qui concerne une «illusion»
détachée de tout contexte, est celui-même de l'objectivité de l'oeuvre. Il n'est
pas ~ssentielleme'nt interprétable par un jeu de synecdoque-ee jeu que
suppose la mimesis. Il est illustré par l'imagisme et par les objectivismes
poétiques contemporains.

Les débats contemporains sur la décontextualisation s'interprètent, plus
généralement, suivant une ambivalence nette: report de la pratique tenue pour
littéraire sur le schéma communicationnel; assimilation, indissociable de ce
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report, du jeu de la décontextualisation à une perspective essentiellement
stratégique et persuasive, contre-stratégique et contre-persuasive, et, en con
séquence, rhétorique ou contre-rhétorique. Les conditions que supposent ces
thèses peuvent cependant se reformuler: le discours décontextualisé de l'oeuvre
littéraire--a cette possibilité de devenir constamment probable dans la mesure
où, altérité parmi des altérités, et preuve que l'altérité peut être création humaine
et, en conséquence, sociale, c'est-à-dire action sociale et action sur les autres
altérités, il permet de construire, en lui-même, et à partir de son constat, de la
représentation qu'il fait, de cette «objectivité» qui caractérise l'oeuvre décon
textualisée, un nombre illimité de descriptions et de relations momentanées.
Cela revient àdéfinir la contextualisation, qu'il s'agissse du contexte source ou
du contexte de réception, comme une manière de variable de l'oeuvre décon
textualisée. Ou il faut répéter l'allégorie de la décontextualisation et son
interprétation dialectique. Ou il 6lut encore noter le paradoxe que porte la
notation de l'altérité de l'oeuvre littéraire décontextualisée: la décontextuali
sation de l'oeuvre littéraire, telle qu'elle se définit contradictoirement à partir
du jeu de la notation de la synecdoque, et telle qu'elle appelle la notation de
l'allégorie de la décontextualisation, suppose accompli le pas de la constitution
de l'oeuvre et, en conséquence, le geste qui rompt le contexte en même temps
qu'il en suppose la constante probabilité. La référence à la synecdoque ou la
contre-synecdoque dit, à propos de l'oeuvre, une manière d'expropriation du
contexte et, en même temps, que l'oeuvre se constitue comme un écho de ce
contexte et du contexte à venir. Par cela-même, la décontextualisation ne
dessine pas nécessairement un jeu métalinguistique, pas plus qu'elle ne corres
pond, comme le suggèrerait la notation de la contextualisation indifférente, à
l'impossibilité de thématiser la prise de distance du texte face au contexte
source ou au contexte réception. La dé"contextualisation défait le contexte en
même temps qu'elle suppose le contexte probable. Cette remarque n'entend ni
restaurer l'hypothèse du jeu métalinguistique, ni prêter à l'oeuvre littéraire, qui
est une donnée inerte, quelque pouvoir d'agissement, ni la placer .dans un jeu
d'interaction, tel que le définit la notion d'acte de lecture, et qui implique, de
fait, que l'oeuvre soit traitée comme un agent. Thématiser la distance du texte
décontextualisé au contexte, si l'on rappelle, par ailleurs, que l'oeuvre littéraire,
bien qu'elle soit créée, né peut figurer l'altérité absolue et qu'elle suppose la
limite, sans la transgresser, du monde langagier dans lequel elle apparaît, peut
se formuler: le dehors, le contexte probable peut être supposé en pratiquant le
dedans de l'oeuvre littéraire. Pratiquer le dedans de l'oeuvre veut dire: la
considérer en elle-même suivant sa codification explicite, suivant sa lettre,
suivant son propre mode d'accentuation, qui peut être proprement poiétique,
relever de la finalité ou de la contrefinalité que se donne l'oeuvre, renvoyer à
l'emphase mise sur la seule réalité du langage, ou sur la réalité que désignerait
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le langage, suivant un mouvement essentiellement oxymorique-l'oeuvre, qui
est du langage, entend se caractériser comme singulière, comme spécifique,
être sa propre voix et jouer sur la contrariété performative. La décontextualisa
tion est geste paradoxal en ce qu'elle livre explicitement l'oeuvre à sa propre
contradiction, qui est d'abord celle de la décontextualisation. Cela fait encore
entendre: ce sont le dehors, l'absence de contexte et le probable contexte, qui
incitent à considérer le dedans de l'oeuvre.

Dans ces conditions, si l'on tient que décontextualiser n'équivaut pas à
considérer le contexte à partir du fait que le texte retiendrait quelque modalité
du code, et marquerait ainsi le jeu, plus ou moins concordante plus ou moins
discordante du typique, du singular, du métalinguistiq~e, si l'on tient que le fait
même de la décontextualisation et du contexte probable, tels qu'ils ont été dits,
suggère une certaine indéfinibilité de notre monde, inscrite dans l'oeuvre
littéraire, le paradoxe de décontextualisation et de la contextualisation se
formule en termes proprement contemporains:

1) La diversité et l'innombrable des oeuvres fait de ces oeuvres décontex
tualisées, un contexte commun. Celui-ci se définit par le quasi-jeu d'héraldique
des oeuvres-héraldique veut dire que l'oeuvre se donne par ses signes comme
son propre emblème (Daney 1993}--par la concurrence des oeuvres, par un
jeu possible de renvois qui ne dessine aucune structure spécifique manifeste.
Chaque oeuvre est la figure de la contingence de l'autre. Ces oeuvres littéraires
montent pour ainsi dire la garde devant le lieu où ça travaille-où travaillent
les discours contextualisés. L' autonomisation, indissociable de la décontextua
lisation, se comprend alors comme une contingence qui fait sens. Ainsi une
série de poèmes objectivistes figurent, par le fait de leur supposée objectivité,
cette héraldique et cette concurrence, en même temps que chacun d'eux se donne
pour une image terminale, pour cela qui, par là-même, exige un sens au regard
du lecteur--ee sens a pour condition le constat du sens différé et l'interprétation
dialectique. Il y a là une redéfinition possibledes présupposés de l' intertextualité.

2) Une telle caractérisation des paradoxes de la décontextualisation et de la
contextualisation exclut toute perspective métahistorique sur le jeu de la décon
textualisation et de la contextualisation, et suggère une approche de la contex
tualisation dans les termes suivants: les conditions dans lesquelles a été définie
l'allégorie que fait la décontextualisation, et les conditions de la thématisation
de la distance de la décontextualisation traduisent que l'oeuvre 1ittéraire, décon
textualisée, est une «insularité situationnelle» (Gumbrecht 1992) et que la
dialectique de l'interprétation joue ici suivant une séquence dedans-dehors, qui
reconduit à la notation de l'anaphorique. Cela exclut de considérer en lui-même
le jeu de la synecdoque ou de la contre-synecdoque, et fait lire le passage de la
décontextualisation à la contextualisation non pas comme le moyen de dessiner
un sol métahistorique qui rende compte de l'une et de l'autre, mais comme
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précisément le mouvement de transgression vers le dedans et le dehors de
l'oeuvre. Ce mouvement place cette insularité situationnelle qu'est l'oeuvre sous
le signe d'un explicite jeu de qurestio (Bessière 1993). Puisque l'oeuvre décon
textualisée est sa propre apparence, puisque par son jeu d'altérité, elle se donne
à reconnaître et donne à reconnaître ses représentations comme se reconnaissent
n'importe quelles représentations, puisqu'elle est privée, comme nous l'avons
noté, de force symbolique, cette oeuvre est interrogativité en elle-même. Mar
quer ici la qurestio revient à marquer que l'oeuvre décontex,tualisée fait dou
blement question: par sa décontextualisation, par son altérité; par ce qui est son
paradoxe constitutif: faire contexte en elle-même par ses propres ordres méta
phorique et métonymique; indiquer la rupture du contexte par ces mêmes ordres
qui sont autant ,de moyens de mettre l'accent sur l'oeuvre même. Noter la
qurestio revient à noter: il n'est de constat de la décontextualisation que par la
question et le débat que cette décontextualisation fait-l'oeuvre donne à lire en
elle-même la possibilité de la liaison, qui est la possibilité d'autres liaisons
formelles, sémantiques, elle fait de cette possibilité la certitude de sa décontex
tualisation.

3) Cela peut encore se formuler en passant par un rappel de l'hypothèse de
la synecdoque décontextualisante et contextualisante, de l'hypothèse de la
contre-synecdoque et de la contextualisation indifférente. Dans la première
hypothèse, dire le prélèvement des codes-:-s'il s'agit de considérer le moment
de la création et de l'écriture, dire la reconnaissance d'un tel prélèvement ou
l'identification de l'oeuvre àun prélèvement des codes de réception-s'il s'agit
de la lecture, équivaut à marquer que, quels que soient par ailleurs les pro
cédures d'écriture et de lecture, il est fait simultanément une autre hypothèse:
marquer le jeu de la synecdoque revient à marquer que l'oeuvre ne peut être
considérée dans sa continuité littérale dès lors qu'il s'agit de noter à la fois
décontextualisation et contextualisation, et que l'oeuvre est ainsi, en elle
même, comme un reste de pensée, celui même que porte sa lettre, ainsi que la
lecture contextualisante porte, pour le lecteur, un tel reste de pensée. L'hy
pothèse de la contre-synecdoque et de la lecture indifférente, est également
indissociable d'une seconde hypothèse: le texte déplacé, décontextualisé, est
une partie suffisamment intégrante pour être reportable sur un contexte, fût-il
indifférent. La question subsiste ici: comment cette partie intégrante, tout en
demeurant partie, peut-elle rendre possible l'approche du contexte quelconque,
qui, dans la limite qui lui est reconnue au moment de la contextualisation, est
encore un tout? Il faut encore dire ici que la pensée est en reste: doublement-en
ce qu'elle ne peut rendre compte de ce paradoxe de la partie et du tout, en ce
qu'elle définit, implicitement, explicitement, le texte et le contexte par leur
littéralité. La question est la forme même de cette pensée en reste.
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C'est donc là revenir à la notation de la quœstio et indiquer que le problème
de la décontextualisation et de la contextualisation, en littérature, dès lors que
l'on a dégagé les principaux présupposés des thèses contemporaines, peut
encore se caractériser à partir d'une notation double, où il y a une façon de
s'intéresser au dedans de l'oeuvre pour marquer le jeu de la séquence du dedans
et du dehors et passer la notation de l'insularité situationnelle: L'oeuvre èst
tenue à la fois pour présenter une autocontextualisation forte et pour une
autocontextualisation faible. La formulation est paradoxale dès lors que l'on
considère que l'oeuvre esti de principe et de fait, décontextualisée. La formu
lation fait cependant sens: dans l'hypothèse de la décontextualisation et de la
contextualisation, que celles-ci soient considérés sous le signe de la synecdoque
ou de la contre-synecdoque, l'oeuvre est tenue pour une manière d'écran, qui
est le moyen, en retour, de la sélection d'un certain nombre de données qui
permettent la contextualisation. Autocontextualisation forte. Cela se comprend:
l'oeuvre présente une telle densité d'organisation, de signes, qu'elle peut être
l'interprétant de bien des contextes historiques donnés. Contexte faible. Cela
se comprend: l'oeuvre présente une moindre densité d'organisation, de signes,
elle n'est en conséquence que faiblement articulable àdivers contextes donnés
(Hall 1976). Mais dans les deux cas, l'oeuvre apparaît comme le moyen de
faire face à la complexité des, situations et des échanges culturels. Dire que
l'oeuvre puisse être à la fois d'une autocontextualisation forte et d'une auto
contextualisation faible revient à dire, sans qu'il soit préjugé des conditions et
des moyens de l'élaboration de l'oeuvre: l'oeuvre peut être perçue, lue, suivant
un explicite faible-cas de l'autocontextualisation forte--ou suivant un ex
plicite fort--eas de l'autocontextualisation faible. Cela se comprend encore: le
lecteur règle, suivant divers niveaux de complexité, le cadre de la représentation
qu'il se fait de l'oeuvre. Par là-même, il définit l'oeuvre suivant la possibilité
de changements d'environnements; iljoue au regard de l'oeuvre d'une double
possibilité de contextualisation. Contextualisation faible qui correspond à la
reconnaissance d'une autocontextualisation faible et d'un explicite fort: l'oeu
vre est tenue pour présenter en elle-même tout ce qui est nécessaire pour
suppléer au contexte. Contextualisation forte: l'oeuvre est tenue pour riche
d'une organisation de signes, qui sont autant d'indices de possibilité de contex
tualisation;,1a contextualisation est forte dans la mesure même où elle reconnaît
sa dépendance à l'égard d'un littéralisme qui est passible de plusieurs représen
tations. Redire ici la pensée en reste, ce n'est que redire la possibilité d'un tel
jeu de reconnaissance de l'autocontextualisation et d'une telle pratique de la
contextualisation. Il faut rappeler ici l'allégorie de la décontextualisation:
autocontextualisation forte, autocontextualisation faible, contextualisation forte,
contextualisation faible, ce n'est chaque fois qu'un jeu de dualité pratiqué sur
l'oeuvre même et pratiqué relativement à la probabilité du contexte.
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Cela fait comprendre; l'oeuvre décontextualisée implique, par son discours
même, que ce discours devienne probable. Que ce discours puisse devenir
probable donne à entendre que l'oeuvre s'élabore de telle manière qu'elle
engage, en elle-même, ce jeu sur les moyens de sa reconnaissance, de son
identification, de la définition de sa situation. Il se conclut: la relation de
message ou de message détourné (comme le suggère Jakobson) n'identifie pas
nécessairement le phénomène de la décontextualisation au seul jeu produc
teur/récepteur, tel qu'il s'inscrit dans le texte. La stratégie communication
nelle-précisément viser une communication différée et, par là, placée sous le
signe de l'intransitivité n'épuise pas l'enjeu de la décontextualisation. Celle-ci
renvoie aussi aux conditions et aux circonstances de son élaboration, suivant
les ambivalences de l'autocontextuatisation forte ou faible. Il suffit encore de
dire, s'agissant toujours de l'oeuvre littéraire imprimée, que, hors du moment
de cette mise en place de la décontextualisation, cette altérité, qui désigne
l'altérité comme une création institutionnelle, apparaît comme une réalité
empirique, textuelle, qui est concernée par les relations d'êtres humains aux
objets et par les relations d'objets à objets par rapport aux êtres humains. La
reconnaissance et la remise en question des variables de la présentation et de
la représen~tion, qui peuvent être attribuées à l'oeuvre, sans que l'hypothèse
de l'oeuvre et de l'altérité de l'oeuvre soit défaite, est, en conséquence, le moyen
de marquer: il y a là en jeu la négociation de la distance du lecteur à l'oeuvre
et, par là, le dessin d'un contexte de réception possible, en même temps qu'il
ya, à partir de ce jeu de négociation et de la dualité de l'autocontextualisation,
forte, faible, l'inférence de ce que peut être le contexte source-la position
relative de l'auteur, de l'oeuvre, du destinataire et de leurs lieux communs. On
dira que cette aptitude, rhétorique, de l'oeuvre à donner son discours pour
probable et à figurer, de manière interne, les conditions d'une contextualisation,
qui ne suppose ni une lecture du prélèvement des codes source, ni une projection
sur l'oeuvre des codes du lecteur, définit la stance de l'oeuvre décontextualisée.

Plus précisément, cette hypothèse de la stance de l'oeuvre, indissociable de
la notation des autocontextualisations forte ou faible, des contextualisations
forte ou faible, revient à noter que l'oeuvre littéraire présente toujours une
pertinence (Sperber et Wilson 1989). Cette pertinence ne suppose pas que le
discours de l'oeuvre d'art retrouve une sémantique vériconditionnelle au tra
vers des implications contextuelles qu'il tran'smet, mais suppose de considérer
l'oeuvre littéraire comme le moyen de susciter des présentations et des re
présentations qui supposent l'interprétation du lecteur, et qui modifient l'envi
ronnement cognitif de ce lecteur. Cette interprétation peut être faible ou forte:
faible, elle prend en compte la littéralité et ne peut alors dégager qu'une
disparité de représentations; forte, elle prend en compte la littéralité afin de
dégager des représentations explicites. Ilpeut être fait ici l'apologie de la lecture
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bête--celle qui se tient à la reconnaissance des présentations et représ~ntations
que porte l'oeuvre, à partir d'un jeu de connaissances et, en conséquence,
d'inférences minimales chez le lecteur. Cela peut être dit correspondre à une
manière de stupidité épistémique (Goodman, Elgin 1988). Plus essentielle
ment, cela correspond à la pratique de l'autocontextualisation forte et du
contexte faible. Celle qui est la base même de la reconnai'ssance la plus
constante de l'oeuvre. Cela peut être explicitement thématisé par l'oeuvre: la
bêtise d'Emma Bovary n'est-elle pas le moyen de dire un certain type de mode
de contextualisation du roman même, Madame Bovary? Cela commande de noter
que, dans cette hypothèse de la pertinence, et hors de l'hypothèse de la bêtise, la
forme propositionnelle de l'énoncé de l'oeuvre peut n'offrir aucune implication
contextuelle commune avec la représentation du lecteur. C'est, de fait revenir, en •
tenues de représentation, d'implications, au constat de l'altérité, de la pensée en
reste, et replacer l'oeuvre sous le signe,de la quœstio.

Marquer le problème de la pertinence et le jeu du contexte fort et du contexte
faible équivaut à donner une caractérisation de l'oeuvre littéraire--ou de ce qui
est tenu pour tel-à partir du fait de la décontextualisation et de la contextuali
sation. Par ce fait, est en question la lettre de l'oeuvre, qui est l'objet d'un débat
dans le processus de lecture, ainsi qu'elle est constituèe comme un tel objet de
débat dans l'élaboration de l'oeuvre. Que les thèses relatives à la pertinence
disent usuellement que c'est le lecteur qui construit, par exemple, le sens
métaphorique, et que l'interprétation littérale ne soit pas possible continuelle
ment, revient à indiquer: dans sa forme, dans ce qui peut être l'aveu de son
caractère générique, dans son élaboration, l'oeuvre 1ittérairejoue explicitement
d'.une alternative qui peut être définie doublement. D'une part, l'oeuvre se
donne pour résolvable dans un processus de représentation cognitive, qui inclut
et le~ significations et les données génériques ou formelles, en même temps
qu'elle se donne pour ce qui n'est pas résolvable de telle manière puisque la
lettre-en débat--de l' oeuvre ne peut passer complètement dans une telle
représentation cognitive. D'autre part, l'oeuvre constitue d'elle-même, par la
possibilité qu'elle offre d'une caractérisation suivant une autocontextualisation
forte ou suivant une autocontextualisation faible; une manière d'alternative,
ainsi qu'elle constitue encore une telle manière d'alternative avec les discours
et les codys, .communs ou littéraires, parJa possibilité qu'elle laisse de noter un
contexte fort ou un contexte faible. Par ces alternativas mêmes, l'oeuvre
littéraire se .définit comme ce qui supposerait une anticipation de pertinence
(Sperber et Wilson 1989)--4:ela veut dire que l'énoncé ressemble à une pensée
du locuteur et, par là, à une pensée identifiable par le lecteur, et l'on comprend
le terme de pensée de mal)ière très large-:-et comme ce qui, par là-même,
donnerait cette pensée en reste au regard d'elle-même. Le jeu.artistique et
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esthétique serait ces dualités mêmes. Où il y a les moyens de la décontextual
isation et de la contextualisation.

Dans ces conditions, redire l'altérité et la situation des oeuvres littéraires,
qui en résulte, répéter que la réfllexion est en reste, équivaut à marquer: l'oeuvre
est produite ou tel texte est reconnu comme littéraire--on peut accepter ici
l'hypothèse d'un nominalisme esthétique dans le domaine littéraire-eela
même suppose la décontextualisation-; puisque la production littéraire écrite
sait sa réception différée, puisque l'hypothèse du nominalisme esthétique dans
le domaine littéraire est indisociable d'une telle décontextualisation; cela a
aussi pour condition, puisque l'on dit oeuvre littéraire que cette décontextual
isation et sa converse, la recontextualisation, sont inséparables du jeu es-

•thétique. Ce jeu esthétique peut être inscrit dans l'oeuvre ab initio; il peut ne
pas l'être-eas qui relève des hypothèses du nominalisme esthétique. Mais,
dans les deux cas, la réception esthétique présente la spécificité-il faut encore
rappeler que la réflexion est en reste-de ne pas nécessairement supposer
qu'elle prolonge une expérience productive esthétique-eelle de l'oeuvre, bien
qu'elle traite les objets de sa réception comme esthétiquement pertinents. Est
en cause ici la structure fondamentale de la situation de perception (Seel 1985),
de représentation de l'oeuvre, ou de ce qui est tenu pour un discours es
thétique--où il y a bien un jeu de contextualisation. Quels que soient les codes
artistiques que peut engager une telle perception, celle-ci ne suppose aucune
transcription anticipatrice de l'expérience de réception-ee qui ne veut pas dire
que soit exclue la reconnaissance des cadres d'élaboration et de réception
inscrits dans l'oeuvre, pas plus qu'elle n'appelle nécessairement le renvoi à des
habitudes de réception. La situation de perception esthétique et, en con
séquence, la situation de l'oeuvre littéraire et du discours tenu pour littéraire
sont la question même que cette perception doit résoudre. La solution de cette
question est dans l'attitude que prend le sujet percevant: ce sujet tire de cette
perception une expérience propre qui est simultanément une reconnaissance de
l'objet esthétique. Faisant cela, il laisse l'objet à sa décontextualisation et, en
même temps, lui prête une contextualisation: celle même que fait cette expéri
ence. Le jeu reste ici d'une ambivalence parfaite: c'est cet objet ainsi contex
tualisé qui permet cette expérience et qui en est comme l'écran. On retrouve
ainsi, en termes de situation de l'oeuvre littéraire, la dualité, déjà marquée.à
propos du contexte fort et du contexte faible, de la pertinence. On doit encore
noter la fonction de l'altérité créée: par le fait même de cette altérité, l'oeuvre,
le discours reconnu pour littéraire constituent des signes présentatifs qui
permettent une présentification-par exemple, la présentification d'une fiction,
qui est en conséquence présentification fictionnelle-au sens où fiction se
comprend dans la pensée de Searle, c'est-à-dire discours décontextualisé,
dépragmatisé-et cependant en situation puisqu'elle est l'objet d'une expéri-
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ence. Cette expérience est celle-même de l'altérité et, en conséquence, l'exem
ple de l'expérience possible de toute altérité, l'alternative à toute expérience de
l'altérité, et donc, dans ce jeu de contextualisation paradoxale de l'oeuvre,
qu'elle constitue, la question même de l'expérience de l'altérité, l'interrogation
que cette expérience porte, et, par là, la médiation possible de toute expérience
de l'altérité, que cette expérience soit expérience à propos d'une oeuvre
littéraire ou d'un discours tenu pour littéraire, ou expérience qui porte des
actions ou des présupposés d'action, qui soient créateurs ou modificateurs
d'altérités. On revient ainsi à la notation de la stance de l'oeuvre. Marquer,
comme nous l'avons fait, que, dans le jeu de la décontextualisation et de la
contextualisation, est, de fait, en question ce qui n'est pas explicitement $ln
question dans l'oeuvre, c'est-a-dire le hors question, le contexte probable, dans
la mesure même où l'oeuvre, parce qu'elle est décontextualisée, joue d'une
double exclusion, celle du sujet qui pourrait caractériser la question de l'oeuvre,
celle des prédicats qui pourraient être une qualification de cette question,
revient à noter: l'oeuvre décontextualisée est ainsi tenue pour devenir probable,
c'est-à-dire pour devenir le médium d'une expérience qui est elle-même
questionnable parce qu'elle a pour condition un tel jeu du questionnable. Que
cette expérience soit elle-même questionnable veut dire que la contextualisation
que fait cette expérience de la perception, de la lecture, est indissociable de la
stance de l'oeuvre. S'il peut être alors dit une pertinence de l'oeuvre, elle doit
être dite suivant cette représentation qui est rendue possible par la différence
que fait l'oeuvre par sa présentation, par le fait que l'oeuvre est le support d'une
expérience, et qu'elle est le moyen de marquer les positions relatives des sujets
engagés dans cette expérience. Ces positions relatives sont une définition du
contexte et de la recontextualisation, c'est-à-dire de la négociation de la
distance des sujets de cette expérience entre eux, et de ces sujets à l'oeuvre qui
est occasion de l'expérience de la perception, de la lecture.

La typologie contemporaine, relative aux problèmes de la décontextualisa
tion et de la contextualisation, reste pour l'essentiel, à travers la notation du jeu
de la synecdoque et de la contre-synecdoque, une interrogation sur ce que peut
être la continuité herméneutique qui peut caractériser telle oeuvre, tel discours.
On sait qu'il y a les thèses, celle de la contextualisation indifférente, celle de
l'autopoiesis, qui récusent cette interrogation. Fût-ce dans ces divers partages,
cette typologie instruit que la décontextualisation et la recontextualisation
restent considérées suivant un renvoi à ce qui peut être une expérience es
thétique productive: c'est l'hypothèse explicite des thèses qui retiennent le jeu
de la synecdoque et de la thèse de l'autopoiesis-ici, c'est le prolongement
d'une expérience esthétique productive qui permet la lecture de contextes, de
principe, étrangers à l'oeuvre-; c'est encore l'hypothèse implicite de la thèse
de la contextualisation indifférente: la contextualisation indifférente est indis-
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sociable ou est la conséquence d'une écriture qui est définie comme ce qui, par
son insignifiance, par sa différance, par son éventuel défaut de marques d'éla
boration proprement littéraires, commande précisément ce type de contextual
isation. Or considérer la stance de l'oeuvre et le jeu de la pertinence revient à
marquer: l'oeuvre, même si elle se donne une finalité-but, même si elle présente
un jeu de synecdoque explicite qui dessine le rapport possible avec un contexte
probable, se donne comme sa propre réalité. Ce constat est indissociable du jeu
synecdochique, moyen, pour l'oeuvre, de se constituer et de se décontextualiser.
Cela est encore indissociable dujeu de la pertinence. L'hypothèse et la recon
naissance de la pertinence de l'oeuvre renvoient, sans doute, au schéma
communicationnel, mais supposent allssi une manière d'émancipation des
données rhétoriques de l'oeuvre: cette hypothèse du message et de sa recev
abilité, qui appartiendrait inévitablement au lecteur, place l'oeuvre sous le signe
de la pluralité des idées et des représentations, et, en conséquence, sous le signe
de l'apparence qui est toujours possiblement en situation-par le jeu de la
question et du hors question. Noter le jeu anaphorique, ainsi qu'il a été noté,
noter l'allégorie de la décontextualisation et son interprétation dialectique,
noter l'héraldique que fait l'oeuvre et l'exigence de sens que porte une telle
héraldique, tout cela équivaut à marquer les conditions mêmes de la constitution
d'une situation qui peut être dissociée de la situation d'une expérience produc
tive esthétique. Il reste remarquable que les thèses d'Ezra Pound, déjà citées,
supposent un effet de l'oeuvre. Donc, en principe, un lien entre situation de
l'expérience productive esthétique et situation de perception, de lecture, mais
que ce lien n'est finalement caractérisable que par son défaut de formalisation.

La notation du jeu de la question et du hors question, celle de la constitution
probable d'une situation de perception, supposent plus essentiellement que
l'oeuvre littéraire, aussi explicitement qu'elle puisse se donner comme telle, se
présente, dans la visée de sa décontextualisation, dans l'élaboration de sa
stance, comme une manière d'impropriété en elle-même. Impropriété veut dire:
l'oeuvre s'élabore sur des bases formelles, discursives et interprétatives, qui
excluent une stricte unification formelle, discursive, interprétative. Il suffit de
dire que même ce qui est hautement formalisé exclut une telle unification: la
versification peut se lire à la fois comme un procédé de fonnalisation et comme
un procédé de suspension de la continuité herméneutique. Il.suffit de marquer
que la quœstio et la recherche de la pertinence supposent un tel défaut d'unifi
cation herméneutique. On sait qu'une telle exclusion et un tel défaut peuvent
devenir des moyens manifestes d'élaboration des oeuvres. Il ya, dans une ~elle

exclusion et un tel défaut, une manière de paradoxe: à propos de l'oeuvre, le
travail d'exposition des identifications formelles, discursives, herméneutiques,
le travail de singularisation, indissociable de cette exposition, peuvent se dire
l'un et l'autre comme un travail d'indifférenciation. Pour illustrer cela de
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textualisation et de la contextualisation, convenons de reprendre l'exemple
emblématique de La Nausée de Sartre. L'oeuvre littéraire se donne explicite
ment comme un texte quelconque; ce texte quelconque se donne explicitement
comme une oeuvre littéraire. L'altérité que fait La Nausée se donne à la fois
pour singulière et pour quelconque. Où il y a sans doute le moyen et la figure
de la probable contextualisation. Où il y a plus. En termes discursifs et
littéraires, La Nausée se donne comme une impropriété indifférente: impro
priété par cette dualité de l'oeuvre d'art et du texte quelconque; indifférente
parce que rien ne permet de décider à propos de cette impropriété et parce que
la singularité est, de fait, notée doublement: par la notation de l'oeuvre littéraire,
par la notation du quelconque-le quelconque est ici la figure de la singularit<i
pure. Dire la décontextualisation et la contextualisation conséquente, ce n'est
ici que dire d'abord que La Nausée s'écrit pour donner lieu à l'expérience d'une
pure extériorité commune et à celle de cette impropriété indifférente. C'est-à
dire à l'expérience qui ne peut dissocier décontextualisation et contextualisa
tion quelconques, et qui est la figure même de la négociation de la distance des
sujets de cette expérience entre eux, et de ces sujets à l'impropriété indifférente
qui est occasion de l'expérience de la perception et de la lecture.

Où il y la relecture possible du jeu de la synecdoque et de la contre-synec
doque. Il faudrait dire:, en matière de caractérisation du jeu de la décontextuali
sation et de la contextualisation, constater la proximité critique des thèses
relatives à la synecdoque et à la contre-synecdoque, équivaut à approcher la
notation de la propriété indifférente. Où il ya encore la relecture possible de la
dualité du contexte fort et du contexte faible.

L'impropriété quelconque autorise le report de l'oeuvre sur un contexte fort
ou sur un contexte faible.
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Personificaciones somáticas
Gabriel Weisz

Universidad Nacional Autónoma de México

E n este trabajo abordamos las modalidades en que se representan algunas
personalizaciones culturales del cuerpo o lo que hemos llamado personi

ficaciones somáticas. A través de estas modalidades se consolida una escritura
corporal producto de una relación ritual con el cuerpo. En otro nivel trabajamos
sobre el cuerpo como un texto, lo cual significa aislar el cuerpo como un espacio
de actividades discursivas y un lugar donde se juegan distintos sentidos.

En vista de que el material que presentamos guarda una orientación parcial
mente etnológica, factor que se anuncia en el propósito de reseñar algunas
personalizaciones culturales del cuerpo, agregamos también una sección testi
monial que versa sobre un trabajo de campo emprendido en Oaxaca. Tenemos
interés por abordar estos temas dada la posibilidad de ubicarnos en distintos
horizontes textuales y culturales. Estos temas cubren desde el tratamiento de
las personificaciones somáticas entre algunos personajes de la mitología pre
hispánica y las de occidente-los personajes narrativos que las representan en
un relato-hasta un testimonio oral de un curandero respecto de estas personifi
caciones.

•••
Antes de abordar las personificaciones somáticas vamos a precisar la

relación que hay entre el cuerpo y el terreno de significación que forma el texto.
El mundo que nos rodea está integrado por una serie de objetos significantes.
Cuando estos objetos pasan a través de nuestras rejillas perceptuales adquieren
significados específicos. Greimas y Fontanille han dejado un testimonio sobre
este proceso, que describen en estos términos: «Es por la mediación del cuerpo
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percibiente que el mundo se transforma en sentido .., )} (1994, 13). El universo
significante del cuerpo y la psique se organizan en una categoría propioceptiva,
que corresponde al cuerpo y que media entre lo exterior e interior. En esta
mediación intervienen las categorías exteroceptivas e interoceptivas. La cate
goría propioceptiva ubica la posición del ser vivo en su medio. Esta posición
revela cómo se siente y reacciona en su medio el ser vivo. Asimismo debemos
distinguir las propiedades exteroceptivas-aquellas que provienen del mundo
exterior--de las propiedades interoceptivas, propias de su dimensión psíquica.
Las propiedades interoceptivas pertenecen a una categoría abstracta del cono
cimento y la percepción que se coloca en el dominio psíquico y anímicb.

La categoría propioceptiva, o categoría tímica, indica esa percepción que
el ser humano se hace de su cuerpo. Más adelante los autores señalan que «las
figuras exteroceptivas se interiorizan» (13) para formar parte del sujeto pen
sante. Revisando todo esto, observamos cómo el cuerpo se convierte en una
superficie y una interioridad semiótica que procesa los significados mediante
una capacidad de sentir y de conocer. Con el vocablo «patémico» los autores
nombran el proceso de sensibilización por el que atraviesa el mundo mental
capturado por los sentidos. 1

El personaje somático es una rejilla perceptual y una personificación del
cuerpo. Al mismo tiempo añade un proceso patémico por los cambios que
produce sobre los significados. A estas características debemos incorporar la
categoría propioceptiva; exteroceptiva e interoceptiva que ubican al personaje
somático en el universo sensorio y cognoscitivo. Una primera incursión del
personaje somático al terreno sensorio, psíquico y cognoscitivo se abre en el
ámbito del miedo.

El temor y el suspenso han cautivado a varios escritores, tal vez por
constituir una dimensión emocional que activa los elementos de la trama. La
experiencia de temor convertida en suspenso tiene que llegar a un alto grado
de exceso para acceder a la dignidad de un relato.

Poco sospechamos cómo~ el miedo puede convertirse en enfermedad y
deteriorar la salud. Este sentimiento del exceso conduce a la representación
psicofisica del miedo, factor que delimita la noción de las personificaciones
somáticas. En este punto vale la pena destacar que, así como el temor es
introducido en el relato como suspenso, la enfermedad se convierte en texto a
través de las creencias que se tienen de la misma. También tenemos que pensar
en el texto como un lugar de significado, de manera que las creencias sobre la
enfermedad forman ese espacio del significado que nos remite a un texto del
cuerpo.

Las personificaciones somáticas albergan una acumulación de emociones
(positivas o negativas) capaces de tener un impacto directo sobre el marco
psicofisico del cuerpo. Este marco queda inscrito dentro de la enfermedad del
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susto. Con el propósito expreso de estudiar el fenómeno del susto me basaré en
las investigaciones hechas por un equipo que agrupó a Arthur J. Rubel, Carl
W. ü'Nell y Rolando Collado (1984).

Entre diferentes grupos indígenas que se han estudiado en Oaxaca existe
una enfermedad que figura bajo el nombre de susto. Una persona muestra los
síntomas del susto al participar en un evento que hace peligrar su vida. Puede
ser que se haya precipitado en un río y estado a punto de ahogarse o, tal vez,
haya sido atacada por algún enemigo. De aquí que el susto pueda provenir de
causas físicas-impactos capaces de destruir al ser~pero igualmente partici
pan elementos sobrenaturales com~ aquellas fuerzas invisibles ofendidas in
voluntariamente por la víctima-un río violentado o brujos expertos en el
manejo de fuerzas destructivas cuyo deseo es causar daño a la persona. En
síntesis, hay que considerar un agente invisible en la naturaleza o disimulado
en un evento que puede causarle el susto a la persona. Una consecuencia del
susto es que provoca la pérdida de la sustancia anímica, por lo cual ésta se
acopla a un marco cognoscitivo aplicado por diferentes pueblos prehispánicos.
El susto se conforma en un lugar del texto porque aquí también se generan los
discursos de las causas y temáticas de la enfermedad que el chamán interpreta
para curar al enfermo. Los componentes que sostienen el discurso de la
enfermedad pertenecen al cuerpo y le otorgan un valor de textualidad.

La cultura azteca que se asentó en lo que ahora conocemos como la ciudad
de México, demostró un elevado grado de sofisticación al aplicar un vasto
legado de conocimientos sobre las personificaciones somáticas. Concebían
estas personificaciones como cuerpos sutiles que se manifestaban en calidad
de centros anímicos particulares, que a su vez se referían a órganos bien
diferenciados del cuerpo humano. Presenciamos una construcción metafórica
del cuerpo; aquí debemos tomar en cuenta una estrategia que lo textualiza, lo
que significa construir un sistema de significados sobre el cuerpo.

En virtud de que los centros anímicos son varios sólo mencionaremos los
que nos parecen afectar el discurso del susto. El estudioso en religiones
prehispánicas Alfredo López Austin, define los centros anímicos yol, yollo
como una zona atribuida al corazón y vinculada «a la memoria, al hábito, a la
afición, la voluntad, a la dirección de la acción y a la emoción» (1980, 207).
En lo concerniente a la posición de la entidad anímica, el autor expone el
concepto del tonalli esencia particularmente vulnerable «frente a acciones
maléficas; la posibilidad de abandonar el cuerpo, principalmente a causa de una
fuerte impresión, y la liga de afecto que une a las personas que lo comparten»
(210). L. Austin cita otra fuente donde se habla, entre los habitantes de
Francisco Tecospa, sobre una situación en la que (<una entidad que se ha
externado del cuerpo puede ser altamente nociva y dañar a seres humanos; ésta
se conoce como: 'aire de noche'» (257). En la misma obra nos enteramos de la
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presencia de tres almas en el individuo; un grupo mixtecano (que habita la zona
montañosa nororiental de Oaxaca) identifica a una de estas tres bajo el nombre
de nagual, conocido originalmente como ihiyotl (422-430).

Hoy en día persisten dos creencias: la del tonalismo y la del nagualismo.
Las personificaciones en un tonalismo o en un nagualismo incluyen a los
animales. Bajo el influjo del tonalismo el individuo recibe la identidad animal
que corresponde a su nacimiento. Aprovechando las artes del nagualismo, el
hechicero puede introducir su alma en el animal; esta transfiguración es
temporal, ya que puede elegir otro animal y salir para adoptar su forma humana.
Este no es el caso del tonalismo, donde la identidad animal asignad~a cada
individuo tiene una calidad permanente. La diferencia esencial es que en el
tonalismo se externa el tonalli y en el nagualismo el ihiyotl o nahualli. Otra
dimensión se detecta en el desprendimiento del tonalli, fenómeno considerado
como normal, no así el desprendimiento del ihiyotl, que sólo es manejable por
los brujos (430-431). Estas aclaraciones demuestran que los aztecas sostenían
que la sustancia anímica podía convertirse en un medio poderoso de transfigu
ración. Hasta aquí consignamos la historia de las sustancias anímicas que
pueden participar en la configuración mental y somática tras la enfermedad del
susto. Estas sustancias conforman un perfil tímico que representa un camino
hacia la textualidad corporal.

El modelo operativo para ubicar las personificaciones somaticas parte de
un estudio sobre el susto y las consecuencias más notables en este desorden que
revela una mentalidad somática.2 El cuadro del susto anuncia un proceso
patológico, una percepción, una conciencia de afección y un reconocimiento
de la enfermedad por parte del grupo que rodea al enfermo. Existen factores
propiciatorios de un ambiente psicomágico que rodea a la persona, los cuales
parecen normarse por una serie de reglas de conducta; cuando se rompen, el
individuo sufre un castigo orgánico. Básicamente, estas reglas emergen por la
manera en que la persona se relaciona con los espíritus. El curandero reconoce
los síntomas del susto con base en un conocimiento ancestral que se caracteriza
bajo una serie de procedimientos curativo-rituales. El cuerpo está articulado en
una serie de intertextos, que van desde las reglas de conducta a las creencias y
a los rituales.

El curandero aplica los recursos de un conocimiento tradicional para curar
a su enfermo. Combina una sabiduría qm, permite restaurar la comunicación
con los centros interoceptivos y el centro comunitario o exteroceptivo. Por
centros interoceptivos entendemos los lugares del cuerpo donde ocurre la
consolidación de las imágenes mentales que la comunidad se hace del cuerpo.
Estos centros constituyen una descripción tópica que habla de la dimensión
textual del cuerpo, en tanto articulan una cadena de significados somáticos. Si
estos centros son atacados se desata un disturbio en la totalidad del esquema
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orgánico. El centro interoceptivo abarca el campo intermedio de los afectos,
las emociones y otras reacciones ante los impactos recibidos por el susto. En
el centro comunitario el enfermo recibe el conocimiento ritual de su cuerpo.
Los recursos del conocimiento tradicional son formas del discurso que com
parte la comunidad, de manera que se forman los componentes de una situación
comunicativa que resulta en la textualización del cuerpo. Se ha configurado un
mundo del texto corporal.

Para ilustrar lo anterior imaginemos una cámara resonante del cuerpo capaz
de amplificar un impacto, el cual se asimila a todo un sistema de creencias y se
arraiga como memoria patogéniea. Esta memoria es un lugar de la mente donde
se guarda toda la información sobre las características de la enfermedad. Del
centro comunitario la persona recoge una imagen patogénica proveniente de
una historia corporal que el grupo ha venido guardando en sus tradiciones. La
visión somática sitúa al grupo como un hormiguero psíquico donde cada
persona está encadenada interoceptivamente a las demás. Así podemos apreciar
los niveles de la intercomprensión con los que la comunidad se genera un
mundo somático. Desde estos espacios se forma el tópico del discurso corporal
y los intertextos que lo nutren.

En Oaxaca se considera que el susto desaloja una sustancia anímica que
puede ser capturada por fuerzas sobrenaturales. Esta sustancia anímica guarda
analogías con el ihiyot!, por el contexto sobrenatural en el que ocurre el
desprendimiento del nagual. Recordemos asimismo esas sustancias (tonalli y
nahualli) que se desprenden del cuerpo, pues son parte de un sistema de
creencias somáticas de la cultura prehispánica que aún sobreviven en el sistema
de creencias en torno al susto. Respecto del desprendimiento del nagual se
produce la introducción de un elemento ordenador en la naturaleza del animal
de manera análoga al procedimiento por medio del cual el (la) autor(a) penetra
como fuerza ordenadora del lenguaje para crear un texto. La fuerza ordenadora
del animal es el brujo que aprovecha la forma y el significado del primeropara
realizar sus tareas mágicas. Pensamos en el brujo como un «escritor» que
emplea el cuerpo de un animal para redefmirlo y llenarlo con sus propios
designios. El proceso de textualización es el que el brujo imprime sobre el
animal, donde el tópico del discurso es el animal, pues es el brujo que se
introduce en el animal para narrarlo.

Entre los indios de Oaxaca el susto es parte de una contingencia; para
combatirla, los curanderos articulan una serie de procedimientos rituales. El
curandero se convierte en el lector de la enfermedad. La comunidad personifica
a la enfermedad como agente causante del desequilibrio. El susto como enfer
medad ataca el cuerpo y la mente; por otro lado, está ligado a las sustancias
anímicas. Como categoría exteroceptiva, el susto es un sistema comunicativo
que recorre de un extremo al otro el hormiguero psíquico, es el texto de la
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comunidad. Nuestra teoría del texto se basa en la especificidad del texto
somático y en la metaforización del cuerpo.

Hasta aquí hemos dado un perfil del susto como parte de una etnoliteratura,
que en este caso se caracteriza por una serie de procedimientos que narrativizan
al cuerpo. Otro perfil muestra la literatura fantástica, que es el lugar donde
muchas veces guardamos una mitología del cuerpo. No debemos pensar que el
susto se localiza exclusivamente en Latinoamérica, como pronto podemos
comproba.r en el relato fantástico «L'Archéologue}) escrito por Pieyre de
Mondiargues (1979). A continuación seleccionamos sólo aquellos momentos
de la narración que resultan más pertinentes para el tema que nos ocup·a.

Bettina, prometida de Conrad Mur-un joven arqueólogo-decide acom
pañarlo en un viaje por Nápoles. La pareja, que busca distraerse durante su
estancia, descubre a la cautivadora Cesarina. Este personaje es una figura de
cera custodiada por un tal Mercurio, en cuya abadía se aloja la figura. Cesarina
está postrada dentro de una caja de vidrio, completamente desnuda. Un terrible
tajo abre su vientre del que brotan monstruosas fresas rojas. Bettina queda tan
impresionada con Cesarina que poco tiempo después cae gravemente enferma
(11-63).

Ha sido contaminada por alguna excrecencia invisible o sustancia anímica
que surgió del cuerpo'de la Cesarina, sustancia de una enfermedad sobrenatural.
Por lo visto es víctima del su~to.

Si nos limitamos al marco descriptivo de la enfermedad sobrenatural en
«L'Archéologue» y lo comparamos con el marco patológico del susto, verifi
camos correspondencias y diferencias. Existen dos tipos de lectores, el lector
convencional que establece relaciones distintas con el relato y el lector corporal
para quien los síntomas del cuerpo van marcando el relato somático del susto.

El ambiente sobrenatural que afecta a Bettina choca contra la estructura
racional del personaje; cuando se rompe el balance interoceptivo, el orgánico
queda trastornado. El lector entabla una relación de complicidad con el texto
donde también asume la existencia de las fuerzas sobrenaturales, el lector ha
de habitar este sistema si quiere participar en el ámbito narrativo dispuesto por
el escritor. El cuerpo queda semiotizado por las leyes de la sobrenaturalidad.

En nuestra cultura el susto queda circunscrito a la temática fantástica, pero
el ambiente colectivo para la curación no llega a instrumentarse. De aquí parten
dos universos del texto; uno donde el cuerpo se define por el universo diegético
y el otro donde el cuerpo se define por la textualidad corporal del susto. En el
primer caso no esperamos cambio alguno en nuestro cuerpo. _En el segundo el
texto del cuerpo queda articulado a una o varias maneras de modificar al
individuo, de aquí que la persona enferma de susto pueda sanar o perecer si no
recibe un tratamiento mágico.
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La mecánica del desequilibrio en el personaje del relato produce entreteni
miento, la enfermedad puede descalificarse como ficticia, o sea una enfermedad
que tan sólo sucede en el ámbito diegético y no llega a contaminar los saludables
espacios de nuestro cotidiano.. Cuando el lector descubre el miedo de la
protagonista experimenta un inmenso placer que rápidamente integra en la
estructura del suspenso narrativo. A condición de mantener el peligro a distan
cia, la seguridad personal no se encuentra seriamente amenazada, permitién
dose así un distanciamiento que asegura el gozo pleno del lector.

Desplazándonos al texto corporal que se elabora en Oaxaca, el curandero
trata la enfermedad sobrenatural como un enigma somático/textual por re
solver. Antes de poner en efecto un proceso que comprenda las fuerzas
sobrenaturales, hay que llegar al diagnóstic<T-O lectura--de esas fuerzas que
pueden estar sueltas, o bien se aprovechan malévolamente por un nigromante
que actúa como intermediario de algún enemigo de la persona. El cuerpo posee
una naturaleza líquida de humores fríos y calientes, cualquier perturbación en
el equilibrio de est:"l antítesis trae como consecuencia la enfermedad. El cuerpo
puede también alterarse por emociones violentas.

Quien sufre del susto pierde la energía vital que le permite tener actividad.
El texto somático se genera por una serie de leyes del sentido que la comunidad
comparte, por ello el susto es una entidad del significado que resulta reconocible
para el paciente y para el curandero.

Los remedios autóctonos consagran especial atención al cambio de tem
peraturas en los humores y a la pérdida de fluidos vitales, por lo que las medidas
curativas se enfocan en transformar una situación de caos somático en la
restauración de la armonía corporal. El caos somático representa un desorde
namiento del texto y también una pérdida del significado. La armonía indica
una recomposición del texto somático.

La virulencia de la enfermedad obedece a varios episodios traumantes o a
uno sólo. En ocasiones el sujeto no registra o da importancia al incidente; años
más tarde sobreviene la enfermedad, que le hace recordar la experiencia que
produjo el susto. Tal vez se acciona una memoria patogénica que toma al susto
como un cuerpo extraño. Aquí interviene el intertexto de la memoria pa
togénica.

El curandero actúa sobre la tensión de un texto somático que se articula por
las temperaturas de los humores (frío/caliente) o la pérdida de fluidos vitales.
Los elementos antitéticos tienen que reunirse en lo que constituye una armonía
corporal o una cadena significativa. Las fuerzas sobrenaturales que causan la
enfermedad, desde el exterior, deben ser interpretadas por el curandero que las
captura una vez que se ha identificado la fuente.

Imaginemos un esquema somático donde el cuerpo ha sido condicionado a
lo largo de toda una existencia; agreguemos que durante la etapa formativa la
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persona asimila el esquema de su corporalidad. La persona inscribe en su cuerpo
·los peligros naturales y sobrenaturales del susto, con lo cual el esquema
interoceptivo responde a los cambios del entorno y queda expuesto al daño
provocado por un estímulo impactante. No pretendemos reducir el susto a un
síntoma psíquico con repercusiones orgánicas; el propósito es mostrar que un
sistema de creencias llega a generar una identidad somática. La identidad
somática se define como aquel esquema introceptivo que ha sido contaminado
por una sustancia sobrenatural que rompe con su equilibrio. Usualmente Jos
síntomas desaparecen cuando el enfermo a) se sujeta al conjunto de medidas
mágico-curativas recomendadas por el curandero, b) prueba del papel restaura
tivo que tiene la identidad somática. El esquema corporal que adquiere la
persona a través de un sistema de creencias es el texto somático por excelencia.
La comunidad se convierte en un autor ideal que imparte intencionalidad al
cuerpo, o sea una naturaleza susceptible de ser atacada por fuerzas sobrenatu
rales. Un ejemplo es el que sucede entre los chinantecos, donde se cree que el
enfermo ha perdido su bi o sustancia vital, entidad que se mantiene cautiva por
la fuerza de los espíritus en un lugar donde se ha suscitado un episodio aterrador
(A. 1. Rubel y col. 1984, 30-48).

Si, por otro lado, reflexionamos sobre el susto en tomo a un esquema
psicofisico, tenemos noticia de algunos trabajos sobre la somatología de ciertos
disturbios mentales y orgánicos. En este contexto se define la depresión
activadora de «un fuerte trasfondo vegetativo--esto es, insomnio, pérdida del
apetito e indiferencia por la actividad sexual, pérdida de energía y retardo
psicomotor oo. »(Holden 1986,724). No escapará a nuestro escrutinio que todos
estos efectos se encuentran presentes como componentes del cuadro del susto.

El equipo de investigadores que trabajó en el proyecto del susto observó un
procedimiento ritual entre los zapotecas, que consiste en llamar al espíritu por
el nombre del enfermo, instándolo a que no abandone su cuerpo. Estar ausente
del cuerpo implica quedar suspendido entre la vida y la muerte. Cuando se
invoca el nombre de la persona yse la invita a regresar, como si ésta no estuviera
presente, sugiere la presencia de una identidad extrapersonal del cuerpo.
Aspecto que hace inferir una presencia interna que ha de considerarse como
condición obligada para conservar la armonía de todo el ser. Esta identidad
extrapersonal funciona como el personaje que imprime una determinada direc
ción al texto. Si un relato está construido sobre los acontecimientos que rodean
al personaje se puede decir que éste traza la dirección del texto. De manera
similar la identidad extrapersonal tiene relación con la presencia interna y
determina la dirección que toma el alma. La identidad extrapersonal está
presente cuando la persona ha dejado el cuerpo. La identidad extrapersonal y
el personaje que mencionamos funcionan como constructos de un sistema al
que le dan una forma particular.)
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Historia corporal

La historia corporal es el conjunto de creencias que se van acumulando en tomo
al cuerpo y que pasan de una generación a otra en etnias muy distintas.

En la historia corporal de las comunidades zapotecas y chinantecas hay un
personaje somático expuesto a ser capturado por los espíritus que habitan los
ríos, las montañas no cultivadas y hasta los bosques. En este caso se sugiere
una mitología de la antítesis donde contrasta el terreno familiar y cultivado con•el inhóspito y salvaje. Para ubicar la mitología del personaje somático como
parte de una historia corporal, hagamos mención de los romanos, que identifi
caban al Pan griego con Faunus y Silvanus, quienes preferían habitar las grutas,
el agua y los bosques; se pensaba que estos seres evitaban, en la medida de lo
posible, acercarse a los poblados (Roscher 1979).

, Entre los múltiples nombres asignados a las personificaciones somáticas de
la pesadilla están los de Ephialtes, Tiphys, Incubo, Inuu y otros. No nos
extenderemos mucho sobre este tópico, pues basta señalar el vigor invasivo de
una fuerza salvaje e indómita en el páramo del sueño. El susto está emparentado
a esa naturaleza pánica que visita al inquieto soñador presa del ataque silvestre
de la pesadilla. Destaca esa calidad sobrenatural terrestre a la que se adscriben
numerosas personificaciones, desde la figura de Dionisos hasta las distintas
figuras pánicas. Iconos arquetípicos, rebeldes a cualquier intento de domesti
cación, propensos a desquiciar a los númenes asociados a la forma y los valores
culturales urbanos. Recordemos al gran Apolo y a los otros guardianes de los
importantes asentamientos de las Polis. Abandonarse al pánico o al susto
prefigura una invasión arquetípica de una naturaleza fuera de control. Las
estructuras racionales y formales que sostienen al ser se desploman para dar
paso a un pánico que se origina en los fenómenos naturales. La presencia
somática abandona el cuerpo o, de manera equivalente, la sustancia sale de la
forma. El inconsciente Se desborda y la persona es reclamada por su índole
precognitiva. La membrana cultural que separa al hombre de su animalidad ha
cedido y todos los impulsos se liberan. El lector e intérprete de un texto
somático debe saber cómo se organiza y cómo se comprende el texto. En este
sentido es que enumeramos: los nombres de las personificaciones somáticas,
las sustancias y la naturaleza pánica del susto.

En los lenguajes corporales de La !liada encontramos la palabra thumos,
una personificación somática que indicaba al hombre cuándo beber, comer o
pelear. El thumos respondía a momentos de gran tensión, es «el cúmulo de
sensaciones como reacción a crisis del entorno.» Otra instancia es cuando se
emplea el término como personificación de una entidad anímica, como sucede
cuando no es «Ayax quien tiene el ímpetu por la batalla sino su thumos.»4 En
La !liada también encontramos otra categoría tímica deriominadaphrenes. Éste
personaje somático puede hablar como un dios; es el caso cuando Agamemnón
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dice haber obedecido a su pernicioso phrenes (Jaynes 1976, 262). En suma
podemos constatar la presencia de sobresalientes entidades anímicas en el
mundo épico de Grecia. La entidad tímica está indicando la percepción que
Ayax se hace de su cuerpo, circunstancia que «patemiza» una figura interna del
cuerpo. Lo mismo podemos decir de Agamenón y su phrenes.

Me he limitado a dar unos cuantos ejemplos de cómo existe una sustancia
anímica que puede modificar un texto corporal o bien formar parte del mismo.
Existen muchos ejemplos, pero en este caso lo importante esoapuntar un trabajo
comparatista que puede extenderse mucho más. Por lo pronto, me percato de
que no es posible emprender una historia corporal de todas las culturas o de una
sola; trato en esta sección de embonar los principios teóricos de la categoría
tímica como modalidad para semiotizar al cuerpo, para concentrarme en el tema
del susto. El trazo de una historia corporal puede adentrarse en detalles tan
específicos como los mencionados por Greimas y Fontanille: «una pasión
cambia de un lugar a otro, de una época a otra, y que la articulación del universo
pasional define incluso, hasta cierto punto, algunas de las especificidades
culturales» (1994, 18). No sólo en el ámbito pasional se generan estos cambios
sino en el cuerpo entero también. Las definiciones del cuerpo van cambiando
análogamente «de un lugar a otro, de una época a otra.»

El cuerpo como texto

Como complemento a la investigación sobre el susto que ya hemos men
cionado, decidí emprender un breve trabajo de campo en Oaxaca. Hace falta
destacar que en esta sección la «limpia» es una escritura del cuerpo que pretende
modificar una serie de propiedades tímicas. La sustancia mágica ha escrito un
texto dentro del cuerpo que la curandera va a modificar. No todas las sustancias
tienen la misma manera de significar. En el chamanismo zapoteco de Oaxaca,
los procedimientos preventivos para impedir la pérdida exces!va de sustancias
vitales (sangre, semen, calor, alma) aprovechan una técnica escatológica que
determina la cura por medio de una extracción o desalojo. En cuyo caso puede
organizarse una «limpia,» la cual consiste en pasear por el cuerpo de la persona
enferma una gallina o guajolote para que absorba el veneno. Las técnicas
escatológicas han proliferado; las encontramos entre los chamanes altáicos,
quienes intentan determinar qué objeto ha sido introdúcido al organismo,
generalmente por las artes mágicas de otro chamán. Durante estos rituales el
chamán aplica sus labios a la parte enferma y succiona. En Tierra de Fuego, los
Ona reconocen una sustancia muy suave denominada wáiyuwen que puede
introducirse en insectos, ratones, pedernales y hasta en el cuerpo de otras
personas (Campbell 1983). La sustancia mágica funciona como una escritura
somática, porque le comunica significado a los seres que invade; esta invasión
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puede enfermar al cuerpo porque modifica su significado natural; es decir, el
significado que tenía antes de la invasión.

Es nuestro propósito en este inciso describir ciertas creencias sobre el susto
de algunos curanderos zapotecos en Ocotlán, Oaxaca. La intención final es
trazar determinados factores conceptuales que conforman el sistema d~l cuerpo
corno texto. Este marco sirvió para trazar un plan de lo que sería mi trabajo de
campo.

Camino un trecho hasta encontrarme con una choza hecha a base de
carrizos. Al entrar noto algunos objetos dispuestos en el piso: una cazuela llena
de agua, dentro de la que flota un hibisco encamado; también se están remo
jando varias ramas de albahaca. Un manojo de carrizos yace a un lado del
recipiente; en el fondo del recipiente hay un huevo. A mi olfato llega el perfume
de copal que alguien quema.

La señora Guillerrnina sale a recibirme; le explico directamente la razón de
mi visita sin ocultar que quiero escribir sobre los procedimientos curativos; ella
responde que la explicación sin la presencia de un enfermo es muy difícil.
Gracias a mi insistencia decide exponer algunas acciones que se emprenden
para curar a una persona de susto. En un principio el enfermo se persigna, y se
inicia la limpia rociando al afectado con agua. Después emite el nombre del
enfermo, azotando los carrizos contra el piso; con este rito invoca el alma que
ha salido del cuerpo. Anuncia que la albahaca, que ella pronuncia albácar, sirve
para extraer el aire. Torna una veladora de parafina y la acerca al fuego para
que se licue. Vierte la parafina sobre un plato con agua y espera a que cuaje,
quiebra un huevo dentro de un vaso con agua y estudia el contenido. Cuando
endurece la parafina, la saca del plato, la voltea y observa las rugosidades. En
tal forma emprende una lectura de la superficie para determinar los factores
causantes del susto. El «texto» del cuerpo asustado se manifiesta como los virus
que detectan los médicos en una prueba de sangre. En ambos casos hay una
lectura que intenta descubrir la presencia de un mal.

A mi pregunta sobre la necesidad de un masaje, responde que la «sobada»
sólo se aplica cuando se sospecha la presencia de «la mala fuerza,» o sea un
esfuerzo «que se siente feo» y que a veces acompaña al susto. En tal caso, «el
cuerpo está abierto,» probable alusión a un estado de vulnerabilidad y suscep
tibilidad de un ataque sobrenatural. La sobada es aplicada sobre las cuerdas
que trazan dos trayectorias partiendo de los tobillos, subiendo por la parte
anterior de las piernas y finalizando en las caderas. Luego se aplica otro masaje
que inicia en los hombros, desciende por ambos lados de la columna para
concluir en las caderas. La descripción cierra con la observación que «las
cuerdas tienen que tronar,» prueba de que «ya sentó,» expresiones empleadas
para indicar que el enfermo ha recobrado el equilibrio. El cuerpo ha recibido
otra definición mediante el masaje propinado por la curandera. Supongo que el
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cuerpo vuelve a cerrarse y con ello retorna a su estado normal. El masaje
cambia el texto del cuerpo para que la persona recobre la salud. Tenemos que
pensar que la chamana no está hablando del cuerpo físico, sino de un cuerpo
mágico que comparte su existencia con el primero. El cuerpo mágico representa
el metatexto del cuerpo físico.

No lejos de Ocotlán, me dispongo a buscar a don Juvenal Pablo, un conocido
chamán de esos lugares. Me da la bienvenida una mujer joven que me invita a
pasar a la casa. Uno de los muros está decorado con papel rosado ~ cubierto
con figuras: hay un cristo de madera, algunas representaciones de la Virgen, un
niño dios, un danzante, espigas de trigo, frutas y un manojo de flores sobre la
mesa. En una cocina bastante rústica se preparan tortillas y algo hierve en una
otIa. Mientras cae una lluvia torrencial, espero la llegada de don Juvenal durante
varias horas. No es mi día de suerte y me veo obligado a regresar a Oaxaca,
antes de despedirme mi anfitriona explica que existe la posibilidad que su
marido visite México en los próximos días.

Afortunadamente logré concertar un encuentro con don Juvenal en el hotel
donde acostumbrara hospedarse durante sus breves visitas a la ciudad de
México. El hotel parece un gigantesco balneario, muros y pisos están decorados
con escandalosos mosaicos de colores, el lugar despide un cierto aire de
grandeza oriental.

Don Juvenal es un hombr~ agradable de unos cincuenta años de edad,
robusto, moreno y con pelo cano. Le gusta presentarse como figura legendaria,
presencia que sin duda responde a su gran reputación como curandero. Jamás
hubiera cruzado por mi mente que estaba a punto de participar en una conver
sación muy singular. Don Juvenal inicia sus hazañas en una serie de lugares

. ficticios que él decide identificar como Nueva York, Egipto, India y Hong
Kong. Su aventura toma lugar en Nueva York, que percibe como un lugar ajeno;
permanece nueve días para despertar dentro de las nueve flores de los hombres
sabios. Las nueve flores guardan relación con las nueve lunas y son el origen
de todo conocimiento. Al cumplirse la fase de las nueve lunas no pudo encontrar
una «flor-florecida,» o sea que durante ese espacio de tiempo fue imposible
obtener conocimiento alguno. No observó «flores-florecidas» porque ese otro
mundo era muy diferente. Pregunté dónde radicaba la diferencia. «Todo lo que
hacen son cosas químicas, mi medicina es natural,» contestó.

posteriormente visitó Egipto, donde encontró al señor Eritiu, sabio de
Egipto, quien lo abrazó para darle la bienvenida a su tierra. Durante doce horas
de conversaciones, el sabio habló sobre las familias de las momias y a las doce
de la noche comenzaron los movimientos cósmicos. Movimientos provocados
por las momias; en ese momento habló del espanto. Fenómeno que causan los
movimientos cósmicos en las momias, pues éstas absorben el miedo de aquellos
que las temen. Entonces Juvenal le preguntó al sabio cómo curaba a los
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miedosos y cómo regresaban a la normalidad. Explicó que tomaba agua a las
doce de la noche para recibir poder y luego tocaba el pecho del enfermo.
Valiéndose de tal recurso comprobaba la naturalezajloreciente, misma que
había hecho corto circuito en el cuerpo, como corriente eléctrica; todo causado
por el miedo que se había apoderado del enfermo. En seguida compararon el
poder de c~da cual; según Juvenal, los procedimientos aplicados por el sabio
daban resultado en su mundo, pero algo no marchaba del todo.

Mientras que el sabio t'ropinaba el tratamiento a una señora, don Juvenal
administraba sus cuidados a un varón. Ambos tenían los ojos amarillos, señal
indudable de la presencia de susto. La señora recobró un cierto nivel de salud,
dado que descendió la calentura, pero no quedó totalmente curada. Oportuna
mente, don Juvenal demostró su poder y conocimiento para vencer la enfer
medad del espanto. Condujo al enfermo a una piedra de sacrificios, ubicada en
el centro de Egipto, la cabeza del paciente orientada hacia la salida del sol. Con
su mano izquierda recogió un poco de tierra mojada y la aplicó a la frente del
enfermo. El hombre entró en un estado de concentración y durmió por espacio
de tres horas. A las tres de la madrugada volvió en sí, totalmente restablecido,
ya no padecía desmayos o calenturas. Don Juvenal concentró los cuatro puntos
magnéticos, los cuatro puntos cardinales y lasfibraciones. Cuando pregunté lo
que significaba esta palabra, respondió: «es el agotamiento.»5

Acto seguido visitó la India y Hong Kong, con objeto de comparar los
métodos curativos y también dar tratamiento a varios infantes. A diferencia de
las técnicas empleadas en Oaxaca, en estos lugares el tratamiento de los
asustados consistía en darles un baño a las tres de la mañana, ya que a esta hora
laboraban losflorecentes. Una vez más los resultados fueron poco satisfacto
rios, por lo que don Juvenal optó por curar a «cinco criaturas niñas» en la India.
Con este propósito recurre al estilo tradicional de Oaxaca, que tiene su origen
en las enseñanzas de los zapotecos.

«Les di agüita a las cinco de la mañana. Las puse de cara al sol. Yo llevaba
aguardiente de caña, con ese rocié a las niñas de espaldas. Conseguí una piedra
de lumbres, las limpié y las quemé.» Cuando la piedra estaba consumiéndose,
las niñas se durmieron y sus espiritus quedaron en el campo donde se habían
espantado. Con un cántaro de Oaxaca, fue dando nombres a cada niña para que
retomaran sus espíritus. Golpeando la boca del cántaro conseguía un ritmo
musical que acompañaba de unos cuantos pasos danzados. Explicó que: «el eco
sirve para absorber a los espíritus.» Terminado el encanto, cada una de las niñas
sintió el florecimiento de su espíritu. Arribando a este punto de su relato, don
Juvenal adoptó la tercera persona para referirse a sí mismo como si se tratara
de un personaje legendario distinto al que yo tenía frente a mí. «Así demostró
el maestro Juvenal la curación de Oaxaca.»
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En Hong Kong, administró otro tratamiento, para el cual obtuvo cera blanca.
Su paciente era un anciano. El hombre insistía que su estado era normal y
negaba haber padecido susto alguno a lo largo de su existencia. Juvenal difería
de opinión y le aseguró que su problema se originaba en el susto: «porque no
fibraba.» Con la cera limpió al anciano. El procedimiento de la parafina descrito
por Juvenal resultaba análogo al efectuado por la señora Guillermina. Usó una
cazuela con agua bajo la cual dispuso una cama de flores de cempasúchil.
Aprovechando la lectura de la parafina obtuvo el diagnósti~o.

«¿Qué descubrió en la cera?» pregunté.
«Observé una marca, allá donde fue a la sierra le iba a picar una víbora. Así

se puso satisfecho de que sí estaba enfermo de susto.»
Don Juvenal estima que el susto es una enfermedad caliente «porque se va

secando el hombre.» La fórmula curativa que aplica don Juvenal es distinta a
la de otros curanderos, a los que considera despectivamente como meros
principiantes. «Ellos usan catalán (aguardiente) y cuerpa de oro (una estampa
de santo que colocan en el pecho),» mientras que Juvenal les abre la mente. No
recomienda masajes para los asustados, «pues un masaje sobre la vena la
revienta y se desprenden los virus.» «El espanto causa la coagulación de los
ácidos que afectan al cuerpo. El espíritu queda tirado donde se espantó. La tierra
absorbe los ácidos.y causa frío o calor y agotamiento.» Para levantar al espíritu,
acostumbra invocarlo coh el cántaro. Ejecuta una danza hacia la derecha, el
sentido opuesto robaría fuerza al enfermo. «La mente debe ser blanca para no
envenenarse.» Para ejemplificar esta frase explica que si nosotros estamos en
una conversación y alguien entra a la misma habitación expresando cosas
negativas, nuestras mentes quedan envenenadas. Realiza la curación de espanto
el martes, jueves y domingo, el resto de la semana debe destinarse al descanso
para que el enfermo no se agote. Las horas más propicias van desde las ocho a
nueve de la noche o a las cinco de la madrugada, antes que salga el sol. La luna
permite que el manto sagrado emprenda la cura del espanto. El manto es el
reflejo. Con el sol no puede hacerse tratamiento alguno, por las radiaciones y
también porque puede llegar a quemar.

Don Juvenal se dispone a narrar los pormenores en que le fueron otorgados
sus poderes. Tres meses antes de su nacimiento lo cuidaron los sacerdotes
reyes, de los que obtuvo las florescencias, luego lo entregaron a su madre y
después de nacer estuvo al cuidado de tres reyes, tres sacerdotes, tres sabios y
tres poetas hasta el momento en que acumuló un vasto conocimiento. Primero
aprendió maya, olmeca, náhuatl y finalmente zapoteco, lengua en la que canta
para que el sonido «salga perfecto.»

Juvenal muestra, en su relato, el propósito de crear un tono épico que logre
trascender sus limitaciones humanas para mejor destacar sus poderes so
brenaturales. Esta característica es conocida entre los chamanes donde la
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recomposición mágica del cuerpo es un requisito para tener poderes sobrenatu
rales. Debe subrayarse que el cuerpo atraviesa por un ambiente narrativo para
trascender su historia natural. La capacidad que Juvenal tiene para rescatar
personificaciones somáticas obedece a una recomposición en su entidad anÍ
mica dispuesta a recibir las florescencias.

Debemos notar que el cllerpo (categoría tímica) es af~dado por el susto a
un nivel interoceptivo porque 10 psíquico y 10 anímico reciben un impacto.
Asimismo existe un nivel exteroceptivo del susto debido a que la persona se
asusta por un estímulo que proviene del exterior. Todo 10 cual integra un sistema
de significados que el individuo interpreta como susto.

Para cerrar nuestro esquema y aplicarlo a este último texto corporal selec
cionamos un estatuto teórico que demanda nuestra atención en la figura retórica
de la antítesis. Porque la antítesis confonna un contraste por la oposición de
ideas, también propone una pauta; este fenómeno responde a que «la yuxta
posición antitética de los términos refuerza sus significados» (Beristáin 1992).
Cuando la antítesis opone dos objetos sobre un solo plano propone una pauta
que genera otro significado. Voltaire decía de la envidia que como «triste
amante de muertos odiaba a los vivos.»6 Aquí se personifica a la envidia y se
le confiere una capacidad afectiva, de esa manera se ha aumentado un signifi
cado no sólo por su personificación sino también por su posibilidad de odiar.

Por su parte, Barthes trabaja en S/Z sobre el texto Sarrasine de Balzac. En
un fragmento de esta obra, Barthes reflexiona sobre la figura retórica de la
antítesis.

Yo, en la frontera de esos cuadros tan disparejos, que mil veces repetidos de
diversas maneras convierten a París en la ciudad más divertida del mundo y
la más filosófica, hacía una mescolanza moral, en parte entretenida, en parte
fúnebre. Con el pie izquierdo marcaba la medida, y creía tener el otro en el
féretro. En efecto mi pierna estabacongelada por uno de esas corrientes de
viento que entran por las grietas y que nos congelan la mitad del cuerpo,
mientras que la otra experimenta el calor húmedo de los salones, accidente
bastante frecuente en el baile.?

Barthes nos participa que la antítesis era una figura retórica pensada en un
trabajo clasificador para nombrar y moldear al mundo:

Como suplemento el éuerpo es el paraje de una transgresión efectuada por
la narrativa: es a nivel del cuerpo que el par de inconciliabila de la Antítesis
(afuera y adentro, frío y caliente, muerte y vida) se conjugan, se tocan, y
mezclan dentro de la más sorprendente de las figuras como una substancia
compuesta) oo. Es por vía de este exceso que penetra el discurso, después que
la retórica lo ha saturado adecuadamente es que podemos contar algo y que
da comienzo la narrativa. (1970, 34)
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En un drama somático se juega el inconciliabila de la antítesis, factor que
sugiere la figura de la antítesis como una forma de textualizar al cuerpo, de
clasificarlo y moldearlo, esencialmente porque el discurso del cuerpo nece
sariamente se propone como relación antitética entre un adentro y un afuera,
entre un mundo subjetivo y otro objetivo.

Notamos asimismo la inconciliabila de un adentro y un afUera que eviden
temente participa de la restauración narrativa por la que atraviesa Juvenal en
su nacimiento sobrenatural. En lugar de que Juvenal tenga un nacimiento
ordinario busca el terreno narrativo más propicio a un nacimiento condicionado
por episodios mágicos, en este sentido entendemos el proceso de restauración
narrativa y también la formación de un cuerpo metafórico.

Por todo esto se da la transgresión narrativa que mencionamos cuando
citamos a Barthes. Esta transgresión tiene un papel metonímico en donde las
florescencias como atributos de un mundo externo a la matriz toman el lugar
de la esencia, meramente humana de Juvenal. La inconciliabila de un adentro
y afuera se da como influencia del susto en las momias, porque el susto provoca
los movimientos cósmicos, es un «texto» externo que modifica la constitución
de las momias. Las jibraciones son ritmos que rompen con la armonía del
cuerpo, en tal caso existe una oposición entre un estado rítmico Yotro arrítmico.
Lo contrario a lasfibraciones es el estado de florecimiento, ya que éste se logra
cuando Juvenal consigue un ritmo musical curativo. Otro par de opuestos son
los causantes del frío o calor que también ocupan un lugar importante en el
sistema curativo de Juvenal, así como en la medicina prehispánica.

Para abrir nuestra propuesta teórica aprovechamos un esquema de las
propiedades exterioceptivas e interoceptivas. Asimismo nos interesó la cate
goría tímica, que nos aclaró la relación entre percepción y conocimiento del
cuerpo. Cerramos nuestro trabajo con la inconciliabila de la antítesis, de un
adentro y un afuera que clasifica, moldea y textualiza al cuerpo. Existe una
relación antitética del adentro y afuera, así como en otro sentido se da la relación
antitética de lo exterioceptivo y lo interioceptivo. El cuerpo es el espacio donde
se escenifican textos de muy diversa naturaleza y donde se reúnen esencias y
humores antitéticos. El cuerpo mágico aglutina las propiedades externas de la
cultura que luego se interiorizan para formar parte del sujeto pensante.

En conclusión, debe destacarse que la acumulación de técnicas somáticas
conforma un texto corporal muy distinto a los criterios diagnósticos que nos
son familiares. Este texto queda definido por los factores particulares de la
comunidad. El trasfondo de este sistema indica que el cuerpo conserva un
discurso somático y quien sea capaz de leerlo puede restaurar la comunicación
que fue interrumpida por la enfermedad.



G. Weisz/PQligraflUS 1 (1996) 65·82 81

Notas
1 En esta sección consulté los dos tomos de Sémiotique, Dictionnaire Raisonné de

la Théorie du langage, Algirdas J. Greirnas, Joseph Courtés.
2 Para apoyar los conceptos que me sirven en la construcción del modelo operativo

consulté aArthur 1. Rubel, Carl W. O'Nell y me entrevisté con Rolando Collado-Ardón,
coautor de Susto a Folk Illness.

3 A otro nivel hay que mencionar cómo Jung conceptualizaba el ser. En su manera
de percibirlo, el ser se encontraba en un terreno liminal relacionado tanto con el ego
como con el inconsciente, pero sin resultar equivalente a ninguno. Es una fuente de
energía que estimula a la persona a «convertirse en lo que es.» También es el arquetipo
que prevalece sobre el orden y el sentido en la personalidad. En esta lógica es que el
ser desempeña un papel autorial porque funge como modificador, como significador y
ordenador de nuestros textos personales. Consultar a Jung citado por Jean Shinoda
Bolen, «Jung, Synchronicity, and the Self,» The 'JIao ofPsychnlogy: Synchronicity and
the Self(San Francisco: Harper Collins, 1982).

4 Ambas referencias figuran en Julian Jaynes, «Intellectual Consciousness of
Greece,» The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind.
(Boston: Houghton Mifflin, 1976) 262.

5 Las fibraciones mencionadas por don Juvenal pueden traducirse bajo el término
médico de fibrilación. La fibrilación denota un ritmo acelerado y altamente irregular
del corazón. En el caso de existir previa suceptibilidad cardíaca y al sufrir un estado de
miedo pánico, el individuo puede sufrir fibrilaciones. De acuerdo con el Diccionario
de Biología: la fibrilación es un tremor de fibras musculares a nivel local. Edwin B.
Steen

6
Dictionary ofBiology, S. v. Fibrillation.
Voltaire citado por Pierre Fontanier «Les Non-tropes,» Les Figures du Discours,

introd. Gérard Genette (Paris: Flarnmarion, 1977) 380.
7 Balzac, citado por Roland Barthes, «L'Antithese 1: le supplément,» SIZ (Paris:

Éditions du Seuil, 1970) 32-33.
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Un enfoque .hermenéutico fenomenológico
sobre la perspectiva narrativa

Daniel Chamberlain

Queen 's University

En los años sesenta, Scholes y Kellogg (1966) definieron la perspectiva en
la narrativa como la «esencia del arte narrativo» (240).1 La perspectiva

juega un papel esencial en la producción y en la recepción de textos literarios
y se ha convertido en un tema importante para las teorías que surgen del proceso
narrativo. Diferentes enfoques teóricos han buscado definirla en términos de
persona, punto de vista, reflector, vo,z, conciencia central y focalización. A
pesar de la gran variedad de enfoques y del debate continuo en cuanto a la
naturaleza de la perspectiva en la narrativa, la mayoría de las teorías concuerdan
en que la perspectiva está de una manera u otra involucrada en el proceso más
general de la percepción. Sin embargo, con gran frecuencia se entiende la
percepción exclusivamente en términos del impacto en los sentidos de los
estímulos que proceden del mundo exterior. Entendida asi, como un impacto
sobre nuestros sentidos, la percepción se encuentra muy a menudo reducida a
una sola de sus dimensiones esenciales. Este concepto de información que
procede del mundo exterior y que cae en una mente en blanco, da a la dimensión
espacial de la percepción una autoridad supuestamente objetiva e innegable a
la cual muchas veces los teóricos acuden. El resultado es que ignoran la
dimensión temporal de la percepción que involucra la selección de información
significativa en la experiencia del mundo. Así, estos teóricos se acercan a la
noción de la perspectiva en la narrativa partiendo de una definición del lector
como alguien pasivo y presuponen un autor o un texto activo. Cuando se
entiende la perspectiva como parte íntegra del proceso global que es la percep-
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ción, no se puede presuponer una definición pasiva del lector. La percepción
es una apertura por medio de la cual se correlaciona nuestra conciencia del
mundo con una conciencia de nosotros mismos. Es, según Maurice Merleau
Ponty, una «recreación o reconstrucción del mundo» que se lleva a cabo a cada
momento (1962, 207). Entendida así, se pueden correlacionar la dimensión
espacial, la dimensión temporal de la percepción al lenguaje y la experiencia.
Entendiendo la percepción como una apertura hacia una dialéctica de espacio
y tiempo en el proceso de la conciencia, se pueden aclarar algunas cuestiones
que subyacen la noción de perspectiva en general para poder entender el papel
que desempeña en la lectura de textos narrativos.

Este entendimiento de la perspectiva en la narrativa empieza con el con
cepto de Hans Georg Gadamer de wirkungsgeschichtiches Bewusstsein O

conciencia bajo los efectos de la historia (1975, 305). Para Gadamer, la
conciencia está unida con el mundo histórico a través de una jerarquía de cuatro
niveles relacionados: lenguaje, percepción, experiencia y concepto (314).
Considerando que la narrativa presupone el lenguaje y que la perspectiva es
una parte íntegra de la percepción, la perspectiva en la narrativa procede del
lenguaje y de la percepción y lleva a una experiencia literaria; en última
instancia,es estaexperiencia literaria la que precede a todas nuestras teorías.

La filosofí.a de Gadamer parte de la noción ontológica en la que el ser es
lenguaje (443). Siguiendo a Humboldt, él afirma que hay una relación íntegra
entre el lenguaje y el mundo y que el lenguaje, como energeia, es lo que da al
ser humano el poder de tener un mundo y de poder comunicarlo (Humboldt 49
y Gadamer 401). Tanto la realización del lenguaje por medio de un diálogo
como el entendimiento del mundo desde una tradición, constituyen la preocu
pación primordial de Gadamer. Para Gadamer, ni el diálogo ni el entendimiento
pueden ser reducidus a diferencias puramenteformales. Una conversación entre
un «tú» y un «yo» busca un acuerdo en cuanto a algún objeto o asunto.

Gadamer estructura el concepto de conversación en términos de una dialéc
tica de pregunta y respuesta. Una pregunta nace al darnos cuenta de que hay algo
que no sabemos. De este no-saber fundamental y del «saber» que no sabemos,
surge una pregunta que se extiende en múltiples direcciones buscando varias
posibles respuestas. Este estado inicial, marcado por una falta de dirección
determinada, se resuelve cuando la pregunta se concentra en una dirección
específica que señala una respuesta específica. La negatividad en que nace la
pregunta no es un vacío absoluto. Este vacío está impregnado de tradición, y la
hermenéutica de Gadamer enfatiza la importancia que tiene el escuchar las voces
de la tradición que llevamos en el lenguaje. Las voces de la tradición dirigen las
actitudes de los interlocutores en el diálogo y guían el sentido de sus preguntas
al buscar respuestas. Cada respuesta sensata a la vez refleja la pregunta de donde
procede. Hay entonces una dirección centrífuga primaria que caracteriza la
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pregunta y una dirección centrípeta secundaria que se refleja desde la respuesta.
Estas dos direcciones en conj~nto guardan el sentido de la pregunta.

Para Gadamer entonces el modo de ser que se puede entender es el lenguaje
como energeia. Para Merleau-Ponty, ser es percibir entendiendo la percepción
como un extenderse hacia el mundo y como un asir el mundo por medio de
nuestro cuerpo en acción. El lenguaje y la percepción comparten estructuras y
características semejantes. Así como una pregunta se dirige por medio de un
sentido hacia una respuesta al entrar en diálogo con otros, así el cuerpo se abre
por medio de los sentidos hacia un objeto y entra en un diálogo con el mundo.
Para Gadamer el centro de la pregunta es un no-saber y para Merleau-Ponty el
corazón de la percepción humana es una región anterior a nuestros cinco
sentidos, un nivel de no-sentido.

Maurice Merleau-Ponty caracteriza este nivel de no-sentido primordial en
términos de una fe primaria, una creencia en el mundo marcada por el lenguaje
y por una tradición. Este nivel de fe y de creencia se encuentra a un nivel más
profundo que las dualidades y dicotomías que la mente racional tiene que
emplear para definirlo. Este no-sentido ek-stática se extiende hacia el mundo
a través del tiempo y su punto de partida es un ahora eterno (Merleau-Ponty
1962, 422). Nuestros sentidos median este nivel primario del no-sentido y el
mundo que nosrodea. Inicialmente, no hay una división de los sentidos en cinco
unidades discretas. No se dividen en términos del tacto, sabor o gusto, olfato,
oído, y vista sino yacen en conjunto dentro de un campo de comunicación
intersensorial. Entre el no-saber y el mundo se encuentra un campo de sentidos
indeterminados en comunicación sinestética. Solamente cuando iniciamos una
acción, la percepción se concentra en un sentido específico y se abre hacia un
objeto en el mundo por medio de ese sentid.o. Es en este momento de sinergia
que Se hace posible una dialéctica de «sujeto» en el tiempo y de «objeto» en el
espacio dentro de una situación común. Un punto de partida, o «aquí,» se realiza
en conjunto con un horizonte «allá» y se acomoda adentro del horizonte un
objeto en primer plano y atrasen un trasfondo. La perspectiva es todo 10 que
media el polo subjetivo y el polo objetivo de esta dialéctica. La perspectiva es
inseparable del sentido en que la percepción se concentra en el acto subjetivo
de extenderse hacia el objeto en el mundo. Diferentes sentidos enfatizan
diferentes cualidades. El sentido auditivo está íntimamente relacionado con el
punto de partida del sujeto en el lenguaje y en una tradición mientras que el
sentido de la vista goza de mayor libertad para explorar el espacio y analizarlo
con gran precisión. La distancia es más el resultado del poder que el cuerpo
tiene de captar un objeto que una medida objetiva calculada por medio de una
regla arbitraria.

El espacio existe como una relación entre cosas que surge de la situación
creada por el cuerpo en acción.. La noción de altura y de ancho se logra por
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medio de la profundidad y la profundidad es la dimensiQn primaria y más
subjetiva del espacio. Así como la fe primaria permite que un objeto exista
como una unidad, así la profundidad permite que un objeto se conforme a una
unidad consistente. La profundidad es la mediación del espacio y es desde la
profundidad de nuestro ser que proyectamos nuestras acciones hacia un mundo
de relaciones significativas. Una vez que logramos la existencia de un objeto
en el espacio, ese objeto refleja la profundidad del proceso de su percepción.

El tiempo es la subjetividad que el espacio, entendido como relaciones
significativas, presupone. Es la cohesión del espacio. Como la noción agustinia
na de intentio y distentio animi, el tiempo es ambos un ahora omnipresente y
una sucesión de eventos pasados, presentes y futuros (San Agustín en Ricoeur
1984, 1:29). Como la energeia, que es el lenguaje, fluye de sí mismo y está
marcado por una dialéctica de cohesión y distanciamiento, de un sentido y
no-sentido. El tiempo es la profundidad de una tradición compartida que reúne
elementos .diversos dentro del alcance de un solo punto de vista.

La perspectiva es la mediación entre toda interacción de sujeto y objeto en
el tiempo y espacio y esta mediación se lleva a cabo en dos direcciones. Por un
lado ofrece el medio por el cual se alcanza un objeto y por el otro, ofrece una
reflexión sobre el proceso mismo. Así como una respuesta refleja su pregunta,
una perspectiva nos lleva al punto de partida de donde se lleva a cabo la
observación y puede llevar al que observa a un entendimiento de sí mismo. Las
nociones de perspectiva y de sentido son inseparables. La palabra «sentido»
tiene un valorpolisemántico amplio. Como la palabrasens en francés, la palabra
«sentido» significa «significado,» «dirección,» «actitud,» además de «tacto,»
«visión,» «oído,» «olfato,» «gusto.» Merleau-Ponty califica la perspectiva que
se inclina hacia una exploración reflexiva, analítica y precisa, como una
«perspectiva artificial» (1964, 48-50). El sentido de la vista se presta a esta
perspectiva artificial que explora las relaciones lineales del espacio. Una
perspectiva que se inclina hacia el reporte de una experiencia común o una
tradición compartida a través del diálogo, MerJeau-Ponty la llama una perspec
tiva «natural» o «común» (48-50). El sentido auditivo se presta a esta perspec
tiva común y a su reporte de circunstancias en el tiempo. Un cambio de sentido
es un cambio de dirección que implica un cambio de actitud, un cambio de
«perspectiva» y ese cambio está correlacionado a una 'modificación en la
experiencia de estar en el mundo.

El lenguaje y la percepción nos llevan a experiencias por medio de eventos
significativos. En lugar de evitar los aspectos sin sentido de fenómenos semán
ticos y en lugar de evadir el conflicto de interpretaciones que resulta, Paul
Ricoeur ha celebrado la naturaleza polisemántica del lenguaje como discurso,
la tensión dinámica que es la metáfora, y la experiencia hermenéutica produc
tiva. Para Ricoeur, la metáfora es la tensión que da lugar a una experiencia que
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vibra con nuevos sentidos en un evento de descubrimiento que surge pre
cisamente de una impertinencia semántica o no-sentido (1977, 247-248). Es
una relación dinámica que afirma que algo sí es así y que simultáneamente no
es así. El discurso literario se 1dentifica como esa referencia bifurcada. El
sentido de las palabras se señala en dos direcciones, una hacia el mundo
histórico o primordial que nos rodea y la otra hacia el mundo metafórico o
secundario del texto.

Este enfoque dialéctico que entiende la narrativa como una experiencia,
reúne el carácter de tiempo y tradición, lo que Ricoeur llama «muthos,» con la
estructura, o «mimésis,» de la creación, configuración y recepción de la
narrativa (244 y 245). Si el distentio y el intentio animi, o muthos, es la unidad
temporal narrativa, mimésis es una imitación más objetiva de una acción que
refleja esa unidad. Muthos es la cohesión temporal de la narrativa, una relación
entre sus eventos que se encuentra reflejada en los tres momentos interre
lacionados de mimesis. El primer momento de mimesis o prefiguración es un
acto por parte de un autor competente que lleva a la creación de un texto. La
configuración resultante, o mimesis dos, refleja las condiciones de su creación
pero no está limitada a las intenciones subjetivas del autor. Mimesis tres o
refiguración es la participación activa de lectores en la realización del texto. Un
autor se apropia de su mundo para crear un texto y el lector realiza el texto por
medio de un proceso de apropiación.2

La apropiación, como la perspectiva, pone en juego sentidos centrífugos y
centrípetos. Para Ricoeur apropiación es la relación dinámica de integrar algo
que era inicialmente ajeno y extraño. A esta acción asimilativa, sin embargo,
le acompaña un distanciamiento esencial que siempre mantiene aspectos de 10
ajeno fuera de nuestro alcance. No nos es posible percibir un texto entero a la
vez sino que siempre quedan aspectos por descubrir. Siempre quedan aspectos
fuera de nuestro alcance porque percibimos el texto desde un punto de partida
específico en el mundo y en el tiempo. El evento que es la apropiación de un
texto descubre no solamente otro modo de estar en el mundo sino revela por
medio de su perspectiva el punto de partida del lector. Este momento de
descubrimiento del otro y la revelación de sí mismo es la experiencia funda
mental que la narrativa nos ofrece (Ricoeur 1981, 182-193).

La noción de perspectiva entonces, juega un papel clave en la dialéctica de
pregunta y respuesta al nivel de lenguaje, un papel intrínseco en la dialéctica
de cuerpo y mundo al nivel de la percepción, y un papel esencial en la
interacción entre lector y texto en la experiencia de la narrativa. Cada una de
estas relaciones está marcada por una dirección que procede del primer término
al segundo y, luego, por una dirección que procede desde el segundo al primero
como si reflejara el proceso mismo. No se puede divorciar el concepto de
perspectiva en la narrativa de estas nociones generales de lenguaje, percepción
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y experiencia. Al grado que la narrativa es lenguaje, es conciencia bajo los
efectos de la historia. Al grado que perspectiva es sentido, es percepción. Al
grado que la perspectiva en la narrativa es esencial a la narrativa, es vital en la•interacción entre lector y texto en una experiencia humana del tiempo y del
espacio. Un texto es una configuración del discurso hacia la cual los lectores
se extienden al ponerla en juego (Ricoeur 1984, 1:53). La experiencia her
menéutica, o sea el escuchar, el cuestionar y el encontrar respuestas en un texto,
hace de la perspectiva en la narrativa, una relación, una intersección, que surge
entre interlocutores en el diálogo que es su realización. Si, como 10 afirma
Wolfgang Iser, la perspectiva es una visión canalizada que establece el modo
específico de acceso al objeto intencionado (Iser 1978a, 113), hay que aclarar
que hay dos canales en la interacción: uno que lleva del texto hacia la conciencia
histórica del lector y el otro que se extiende del lector hacia el texto. Esta
cualidad estereoscópica de la perspectiva en la narrativa exige que cualquier
estudio de su función tome en cuenta las 'dos direcciones de los canales.

Si examinamos las teorías más importantes que han tratado la perspectiva
en la narrativa podemos entenderlas en términos de diferentes momentos en un

. proceso conceptual que oscila entre un polo temporal y subjetivo de relaciones
personales, y una idea más objetiva de un reflector central o punto de vista en
el espacio. Aquel polo oesarrolla la noción de perspectiva en términos de una
relación entre personas en un diálogo, mientras este polo busca eliminar la
noción de persona en favor del espacio estructurado de un mundo narrativo. La
diferencia en el sentido o dirección de la oscilación ha formado la base de las
diferencias entre las teorías que buscan definir la perspectiva en la narrativa.
Henry James, en su rechazo del privilegio romántico de la primera persona y
.en su insistencia en definirla como el empleo de un solo centro, así como Percy
Lubbock, quien ve el punto de vista en términos del método que establece la
apariencia de un cuento, reconocen pero menosprecian aspectos subjetivos en
favor de consideraciones objetivas de forma (James 1934,317 y 320, y Lubbock
1957,251 y 265). En su respuesta a Lubbock, E. M. Forsterresalta la capacidad
que tiene el autor de manipular al lector y destaca la relación personal que
establece el autor con sus personajes (78). Norman Friedman también considera
el punto de vista como una relación estética entre el autor y su obra (109). M.
H. Abrams (1957) regresa a un criterio más objetivo cuando busca establecer
dos categorías formales, la de narraciones en primera persona y las de narra
ciones en tercera persona (134). Wayne C. Booth reacciona en contra de
Abrams al afirmar que las categorías de primera y tercera persona no nos dicen
nada de importancia al menos de que establezcamos cómo es que ciertas
cualidades específicas del texto llevan a efectos específicos en el lector (Booth
1961, 150). Con Booth el péndulo gira de nuevo hacia el polo subjetivo, pero
ahora es una subjetividad ubicada en el lector no en el autor.
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El advenimiento del formalismo y del estructuralismo trajo consigo una
perspectiva objetiva de nuevo. Jurij Lotman defme el punto de vista como la
jerarquía de relaciones y sus orienp¡ciones en un sistema que crean un mundo
en un sujeto o en una conciencia capaz de engendrar estructuras semejantes
(1977,265 y 268). Fiel a las oposiciones binarias formalistas, Lotman lleva al
lector a una interpretación correcta y verdadera que coincide con el punto de
vista del texto o a una interpretación incorrecta que se opone a ello. Reciente
mente la narratología de Gerard Genette ha buscado explicar la perspectiva en
términos de focalización o un regulador de información. Genette entiende la
focalización en términos de una metáfora «espacial» (1980, 162). La focali
zación depende de la «distancia» que separa al lector de la «información
narrativa por su precisión» (162). Shlomith Rimmon-Kenan explica la focali
zación en términos de factores textuales también y descarta la noción de un lector
histórico como un concepto «extremo» (1983, 119). La focalización de Mike
Bal se acerca más a la noción hermenéutica de perspectiva pero para ella es la
manera en que un texto manipula al lector. En otras palabras, invierte la dirección
de prioridad entre el lector y texto. El texto es activo y manipula a un lector
pasivo. Si Bal afinna que hay textos en que el espacio mismo es el objeto de
presentación, Ricoeur afirma que hay cuentos en que es una experiencia del
tiempo mismo la que se quiere llevar a cabo (Bal 1985, 95 y Ricoeur 1984,
2:101).

Podemos decir, entonces; que una vez que las intenciones subjetivas del
autor ya no sirvieron como criterio exclusivo para establecer la perspectiva de
un texto, la teoría literaria buscó en las estructuras del mundo del texto la
manera de mostrar cómo esas estructuras reflejan una focalización narrativa.
Sin embargo, últimamente la teoría literaria ha dejado de basarse en relaciones
espaciales aparentemente objetivas y se ha movido una vez más hacia la noción
subjetiva de persona. Esta re-introducción de la dimensión personal ha cues
tionado la validez de conceptos objetivos de focalización narrativa. Como
respuesta a este interrogatorio, por lo menos tres posturas hermenéuticas
importantes han introducido de nuevo al lector histórico. Robert Weimann
reintroduce la perspectiva del lector al nivel de la prefiguración del texto cuando
insiste que el lector tome en cuenta las condiciones socio-económicas de la
producción del texto (1975, 20). Wolfgang Iser introduce al lector al nivel de
la configuración del texto al aclarar cómo diferentes lectores reaccionan a
estrategias textuales para posteriormente reaccionar en contra de normas tradi
cionales (l978b, 103 Y 106). Finalmente, Hans Robert Jauss reintroduce al
lector al nivel de la refiguración. A diferencia de Weimann, Jauss estudia cómo
la perspectiva estética de un momento en la historia encuentra la perspectiva
estética de una época previa (169). Aunque los tres consideran la perspectiva
del lector, Weimann da prioridad a intereses socio-económicos en el mundo
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del autor, lser da prioridad a la noción de ficción como una reacción estruc
turada en contra de normas sociales y Jauss tiende a divorciar una percepción
estética o interpretai'¡va por un lado y el proceso de la percepción cotidi~a por
el otro. Aunque los tres comparten una cuestión común, cada uno tiende a
enfatizar diferencias en lugar de semejanzas al ofrecer respuestas.

Hace falta, entonces, acercarse a la perspectiv~ en la narrativa por medio
de una coordinación más balanceada entre diferencias y semejanzas de tiempo
y espacio, entre lector y texto, entre el mundo del lector y el del autor. Dada la
complejidad del lenguaje, la percepción y la experiencia, el reto es de buscar
categorías sencillas y aplicables. La frustración que expresan teóricos como
Rimmon·Kenan cuando tratan de entender lo que se entiende por «lector» es
justificada. Tenemos al «lector actual» (Van Dijk y Jauss), el «superlecton>
(Riffaterre), el «lector informado» (Fish), el «lector ideal» (Culler), el «lector
modelo» (Eco), el «lector implícito» (Booth, Iser, Chatman, Perry) y el «lector
codificado» (Brooke-Rose), para mencionar unos cuantos (Rimmon-Kenan
118). A pesar de las diferencias entre estos conceptos de lector, todos presupo
nen una primera persona situada en el mundo informada por el lenguaje, un yo
que percibe un mundo y que tiene una experiencia con el mundo del texto por
medio de un diálogo de pregunta y respuesta con una voz narrativa. Cada lector
es, en última instancia, un yo que tiene una experiencia del texto y que entra en
una relación con una voz narrativa o tú y un mundo narrativo, o sea, un él, ella
y ello. Aunque un punto de partida para el lector en esta relación interpersonal
puede estar implícito en el texto, la perspectiva personal que percibe el texto
no es el resultado exclusivo de las estrategias del texto.

La perspectiva en la narrativa es una relación que se lleva a cabo entre las
técnicas y las estrategias del relatar por un lado y las perspectivas tradicionales
e individuales del autor implícito y el lector en la creación y la recreación del
texto por el otro. La perspectiva en la narrativa es subjetiva al grado de que
procede del carácter temporal de la experiencia humana y es objetiva al grado
de que estructura la actividad de narrar un cuento para crear un mundo narrativo.
Se logra la perspectiva .en la narrativa al poner en juego una variedad de facetas
interrelacionadas que se ubican dentro de tres dimensiones fundamentales en
el proceso narrativo. Estas dimensiones son la dimensión subjetiva del tiempo;
la dimensión objetiva de relaciones espaciales y la dimensión fenomenológica
de percepción. No se puede limitar la perspectiva al polo temporal ni al polo
espacial porque es un proceso de mediación. Las facetas de la perspectiva entran
enjuego para mediar estas dimensiones en cada momento del proceso narrativo:
en la prefiguracion del autor, en la configuración resultante y en la refiguración
por parte del lector.

Si nos acercamos al texto desde su lado noemático podemos dividirlo en
consideraciones de voz por un lado y mundo narrativo por el otro. La voz
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narrativa reúne seis facetas: persona, dramatización, alcance, confiabilidad,
secuencia temporal y duración temporal. Entiendo la primera faceta, persona,
en términos etimológicos como lo e~plica Benveniste. «Persona» aquí quiere
decir «figuración» (persona!) y no máscara en el sentido en que se usa en el
teatro (Benveniste 1966, 1: 225). La primera y segunda persona constituyen un
polo más subjetivo en el discurso mientras que la tercera persona (o más bien
no-persona porque no figura en la situación del diálogo) ofrece un polo objetivo
(1: 231). Un punto de partida colocado en la tercera persona o más bien en la
no-persona facilitaría una observación objetiva de las facetas mismas. La voz
pasiva, por ejemplo, busca eliminar la persona al invertir el orden de sujeto-ob-,
jeto. Busca una autoridad por medio de una objetividad aparente que, sin
embargo, presupone personas en un diálogo. El pronombre con que la voz
narrativa lleva a cabo su relato establece necesariamente una relación en dos
direcciones: una hacia el mundo narrativo y la otra hacia. el lector. El uso de la
primera persona tiende a crear un tú en el lector; el uso del tú crea el punto de
partida de unyo. El uso de un él, ello o ella crea un punto de partida compartido
por tú y yo, o sea, nosotros. Al escoger el pronombre, uno escoge una figuración
que afectará la perspectiva narrativa a todo nivel. El uso de un pronombre muy
impersonal como uno o nadie creará un punto de partida abstracto, artificial, y
reflexivo. Encontramos un buen ejemplo de este uso artificial en las líneas con
que Jorge Luis Borges empieza «Las ruinas circulares:»

Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio la canoa de bambú
sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el
hombre taciturno venía del Sur.... (1980, 1: 435)

Podemos entender la segunda faceta, «dramatización,» como el grado en
que la voz entra en las relaciones de causa y efecto de la acción del cuento. Así
puede estar situada en un extremo como participante en primera persona o en
el otro extremo como una fuente escondida de revelación o, claro, en cualquier
punto entre estos dos extremos. El grado de enredo o de participación en la
acción que tiene un personaje ayuda a establecer la estructura de valores en el
texto.

El alcance es el poder de síntesis que tiene la voz, o sea, qué partes
potenciales de la dimensión temporal y la espacial puede reunir en una unidad
consistente. Incluye el punto de partida o under-standing desde donde se
seleccionan aspectos para figurar algo y también lo que coloca en primer plano
y lo que establece como trasfondo. El alcance de la voz crea el espacio interior
y exterior y representa la capacidad de presentar experiencias del pasado y
posibilidades futuras desde su presentación presente. El lector, claro, trata de
reunir aspectos de su percepción y experiencia con la narración. Cada lector
llena los huecos que deja la voz con las percepciones y experiencias que tiene
a su alcance desde la tradición en que vive y del mundo narrativo que ha
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Figura A
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formulado. El hueco más grande en todo texto es el hueco entre el final y el
principio de un texto. El final proporciona para el lector el punto de partida con
mayor alcance del texto. •

La confianza que tenemos en una voz no constituye una categoría distinta
sino una dirección de movimiento~ La voz o el lector puede construir una
narración en una secuencia de causa-efecto o invertir el orden en términos de
efecto-causa y de-construir o socavarla por medio de la paradoja e ironía. Esta
inversión del orden ilumina las facetas en sí pero deja la figuración que
presuponen enla oscuridad. Tanto la hipérbole como la atenuación son es
trategias que reflejan una voz que invierte el sentido de la perspectiva.

Con su obra Temps et Récit, Ricoeur ha dejado en claro la relación estrecha
entre el tiempo y la narrativa. Para la perspectiva en la narrativa es esencial. El
tiempo que la voz toma para relatar un evento y la dirección que toma en crear
una secuencia de eventos son fundamentales para estructurar una experiencia.
Sin embargo, durante una lectura ellectornormalmente no tiene todo lo narrado
presente. El carácter de la experiencia que cada lector tiene de la narración
depende de su memoria de la secuencia de eventos y de la duración de las
preguntas que dirige al texto. Toda la perspectiva de un texto es temporal tanto
en el sistema cronológico que ofrece la voz, como en las preguntas que nacen
en el lector, como en el tiempo que toma el lector en encontrar o crear
respuestas. El movimiento del lector a través del texto no es únicamente un
movimiento errante que va vagando por el texto como lo afirma Iser (1978a,
112). El movimiento deambula según la individualidad del lector pero es
dirigido por las estrategias del texto por un lado y por la tradición en que vive
por el otro. Cada comunidad de lectores y cada tradición de crítica literaria tiene

el derecho de retar y cuestionar la
validez de la dirección que una perspec
tiva crítica toma. Cada crítico tiene que
buscar el acuerdo de una comunidad de
críticos· en cuanto a la validez de su
interpretación del carácter y de la
estructura que dirige su lectura.

Para entender la figuración de una
L' narración de tiempo, el dibujo de una

elipse (Figura A) y la noción de elipsis
sirven de ayuda, La narración de tiempo
resulta de una perspectiva compartida o
común que une al lector con la voz. La
figura de una elipse traza un círculo P y
la slima de la distancia entre los dos
focos fijos F YF' es una constante. En
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una narración de tiempo la experiencia de todos los eventos o puntos P resulta
de la suma de las distancias entre la voz o F-P y los eventos y el lector y los
eventos P-P. Esta relación cumulativa de asimilación sitúa al lector y la voz
en el ahora de la situación en que se lleva a cabo el relato alrededor de ellos.
A través de la historia y a través del mundo hoy en día, la distancia entre la voz
que narra como un punto fijo y el lector como otro punto ftio, varía pero los
dos siguen dentro del marco de una lengua y comparten el momento presente
de la situación en que se lleva a cabo la narraci~n. Etimológicamente, elipse y
elipsis provienen de la misma raíz griega. Elipsis es una omisión significativa y
es significativa al grado en que la secuencia de eventos pasados se relaciona al
entendimiento de un lector en el presente y al grado en que constituye un
advenimiento de posibilidades futuras. Esto no depende Únicamente de la
perspectiva del lector. Depende de la relación que guarda con la perspectiva
que ofrece la voz y de lo que el lector interpreta o ligura en términos de
significado. Una elipsis es un vacío en el texto que está lleno de significados
personales e intersubjetivos. Una elipsis es una nada que es algo, una ausencia
que presenta un significado. La elipsis reúne la tensión fundamental que define
la metáfora como tropo literario primordial. La elipsis pide la presencia del
lector y el lector, como lo ha sugerido Iser, llena el vacío (1978a, 97 y 112). El
cuarto capítulo del Lazarillo de Tormes, por ejemplo, no consta de más de
cuatro oraciones pero representa una elipsis de ocho días significativos. Harry
Sieber ha llevado a cabo un estudio profundo que llena esta elipsis Con catorce
páginas de interpretación (1978, 45-59).

Como parte de un proceso de percepción, la perspectiva en la narrativa reúne
eItiempo y el espacio en el mundo imaginario del texto. Al hablar de secuencia
y de duración uno ya habla de relaciones espaciales. El mundo narrativo emerge
de la intersección de la perspectiva del lector y de la voz narrativa. Se trata de
un mundo de relaciones entre fenómenos. La relación entre objetos de impor
tancia simbólica tanto para el lector como para la voz modificará la estructura
de la perspectiva narrativa. ¿Qué mundo resultará de la perspectiva de La
guerra de los mundos de H. G. Wells? Depende del lector. Si el lector es un
inglés del siglo veinte será un mundo fantástico de pura ciencia ficción. Pero
si es un mexicano con plena conciencia de lo que ha de haber sido la conquista,
si es un mexicano quien ha heredado lo que León-Portilla y Garibay han
llamado la «visión de los vencidos,» ¿qué tan fantástico, qué tan ficticio sería
ese mismo mundo narrativo?

El mundo narrativo es el espacio que media y que separa los objetos
presentados en el primer plano y los que forman el trasfondo. Son también las
relaciones que unen y separan a los personajes en una jerarquía social. En esta
dimensión del mundo narrativo la perspectiva del lector se abrirá a estrucWras
que reflejan el carácter de las seis facetas de la voz. Aparte de objetos en primer



94 D. ChambcrlainlPoligrafias 1 (1996) 83-103

plano, hay que considerar los diferentes tipos de personajes, los papeles que
representan, cómo los privilegia la voz, y por último el grado de confianza que
le otorgamos a un personaje. •

El tipo de personaje depende de la voz pero también de la relación que
guarda con el lector. Si es héroe o villano depende de dónde se coloca un
personaje en un momento específico en el mundo del texto y depende de la
perspectiva del lector ya que juicios éticos provienen del mundo histórico.
También el tipo de personaje resulta de las estructuras sociales del mundo
narrado y de la percepción del lector, quien entiende ese mundo por medio de
una perspectiva figurada por unatradición social. Si el personaje es un arquetipo
común o si constituye un prototipo individual dependerá de la interacción de
distancia y mediación entre ese personaje y su mundo, por un lado, y el
entendimiento que tiene el lector de ese mundo por el otro.

La relación que se guarda entre la voz que narra, el lector que cuestiona y
el tipo de personaje es inseparable del papel que el personaje juega en las
relaciones de causa y efecto que constituyen la acción del relato y sus eventos.
Los personajes son figuraciones de experiencias en el mundo narrativo. Es por
medio de estas experiencias que la voz, como 10 explica Jean Pouillon, «trata
de dar al lector el mismo entendimiento de los personajes que ese lector tiene
de sí mismo» (citado en Ricoeur 1984,2: 183-184). Este grado de participación
en las relaciones de causa y efecto de la acción tendrá un impacto en la
experiencia que el lector tiéne del mundo narrativo. A la vez las experiencias
que tiene el lector del mundo en que vive afectarán no solamente la manera en
que llena las elipsis que encuentra sino de alguna manera el grado de intensidad
del interrogatorio que aplica a cada papeL

El privilegio del que goza un personaje depende del grado en que la voz
reúne múltiples aspectos del espacio y tiempo paracrear una figura con estatura,
consecuencia y profundidad. El personaje no es privilegiado si la voz no puede
o no quiere introducir la tercera dimensión de profundidad. Un personaje
privilegiado es uno que ha sido desarrollado plenamente y que está colocado
en primer plano. No se puede aislar esta relación entre partes y la unidad entera
por medio de una consideración exclusiva de estrategias textuales. Un per
sonaje supuestamente pleno puede resultar de poca profundidad para un lector
cuyas experiencias le han dado una profundidad mayor.

La confiabilidad de los personajes depende de su enajenación de los eventos
en el mundo narrativo y del grado de paradoja que introduce en las estructuras
de causa y efecto. Un personaje no goza de nuestra confianza si se encuentra
distante de los eventos y si aparentemente quiere socavar la dirección en que
se mueve el relato. Con frecuencia, un personaje estereotipo participa en las
relaciones de causa y efecto de una manera prt:decible y depende plenamente
del sentido o dirección que tiene la acción del texto. Un personaje enajenado
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tiene un mayor grado de independencia del sentido o dirección en que se lleva
a cabo la acción. Goza de mayor libertad para hablar independientemente y con
frecuencia tiene el privilegio de introducir mayor abstracción porque sabe más.
La paradoja que introduce un personaje no confiable mueve al lector desde un
dominio del sentido del texto hacia la incertidumbre y hacia una falta de sentido
definitivo. La paradoja lo lleva hacia un no-sentido y es este no-sentido que
invita mayor participación por parte del lector.

Las relaciones entre objetos en primer plano y los del trasfondo resultan en
la escena de la acción. Como en el caso de secuencia y duración temporal, lo
que está en primer plano y lo que constituye el trasfondo depende del modo,de
percibir el mundo y del punto de par-
tida de la voz. Son estas facetas las que
han ofrecido un punto de partida para
muchos de los enfoques teóricos que
entienden «perspectiva» primordial
mente en términos de punto de «vista.»
Todas las relaciones de objetos en
primer plano y de objetos en el tras
fondo presuponen un aquí de la voz y
un aquí del lector. La distancia que
media entre estos dos puntos varía. A
diferencia de un ahora omnipresente
que se comparte en la experiencia
común del tiempo, el aquí de un punto
de partida ya involucra dos puntos ne
cesariamente separados que se pueden
compartir solamente por medio de un
análisis abstracto por reflexión intelectual.

Si la figura de una elipse puede ayudar en entender un texto que trata del
tiempo, entonces la parábola de la Figura B puede ayudar en entender un texto
que trata del espacio. Una parábola es la curva delineada por todos los puntos
P cuyas distancias de una línea fija L equivalen a la distancia de un punto fijo
F no en la línea 1. De nuevo los puntos P representan los eventos narrados y la
linea L representa lettres o langue. La voz se encuentra de nuevo en el punto F
al igual que en la elipse. Aquí no se habla del lector en el punto F'. La parábola
se forma cortando la elipse a la mitad y enajenando al lector, F', quien ya no
figura en el relato. Ahora se coloca a espaldas de la voz quien le atribuye un

.papel pasivo. La voz se dirige lejos del lector hacia el mundo de personajes
quienes reflejan su presencia indirecta. Este mundo emerge entre el punto de
partida de la voz y las estructuras de la lengua escrita que la voz explora para
estructurar' un espacio. En términos de Northrop Frye esta estructura es seme-

l
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jante a la que resulta de la voz del poeta lírico quien «le da la espalda a sus
oyentes, aunque él puede hablar en lugar de ellos, y aunque ellos pueden repetir
algunas de sus palabras después de él» (1957, 250). En esta estructura la voz
refleja o más bien rebota de las paredes cóncavas del mundo del texto por medio
de las voces de los personajes creando un eco polifónicp. En lugar de una
secuencia circular de eventos el lector puede encontrar un movimiento pendular
oscilando de un extremo a otro en una dicotomía que llega a descansar en el
centro. Este movimiento alternante y pendular revela la tensión entre el tiempo
abstracto del reloj por un lado y el tiempo de la experiencia por el otro. La
parábola personifica el espacio y parece que el espacio tiene una voz propia.
La objetividad aparente de las voces parece proceder del texto mismo y, como
toda estructura parabólica, invierte el orden de las cosas dejando al lector con
poco en qué confiar. Si la relación temporal de la elipse invita al lector a
participar en la acción por medio de su refiguración, las relaciones espaciales
de la parábola reflejan y rebotan sobre la perspectiva del lector, sobre el proceso
de percepción mismo, y apuntan hacia su voluntad de actuar y de jugar una
parte activa en la exhibición que es la narración.

Habiendo ya considerado las facetas de la voz narrativa y las del mundo
narrativo queda por considerar el punto de partida vital del lector en el mundo
constituido por el lenguaje. Si la perspectiva en la narrativa ofrece el canal o el
medio por el cual el lector s~ extiende hacia el texto por un lado, y por medio
del cual el proceso de percepción y un autoentendimiento se revelan por el otro,
entonces es a través de las mismas figuras del lenguaje que se puede desarrollar
una tipología de diferentes modos de entendimiento. De acuerdo con la natu
raleza figurativa de ambas, persona y metáfora, hace falta más bien una
tropología de perspectivas del lector en que cada tropo sugiere la manera en
que lectores figuran su mundo y el texto. Hace falta una tropología de las
maneras en que le damos sentido al texto, de las perspectivas por las cuales se
percibe el texto y por las cuales se revela cada lector. La tipología del discurso
desarrollado por Hayden White es significativa aquí. White propone una
tipología, o más bien tropología, del discurso que media entre las figuraciones
poéticas de la realidad y la comprensión noética que tiene un lector de esa
realidad. Siguiendo a Kenneth Burke, White propone una tipología de cuatro
niveles empezando con la metáfora, pasando a la metonimia, luego a la
sinécdoque y finalmente a la ironía (1978, 5). El primer nivel se caracteriza por
una tensión en la cópula y el último nivel lleva a una reflexión sobre el proceso
que establece el orden de las cosas. No se trata de niveles discretos sino de un
proceso que se extiende como una hélice y que coordina perspectivas diferentes
y semejantes por medio de distintos grados de semejanza y diferencia simultá
neamente. El caracterizar las experiencias en términos metafóricos es caracte
rizarla en términos que afirman una semejanza en una diferencia e, implícitamente,
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una diferencia en una semejanza. Se asocia con el desarrollo del niño en el
campo de investigación ontogenética y con las sociédades supuestamente más
primitivas.3 En esta conciencia lile identidad, dicotomías y conceptos discretos
tales como: significado frente a significante, la vida versus la muerte, lo bueno
frente a lo malo y lo correcto frente a lo incorrecto, tienden a confundirse el
uno con el otro. En la configuración metafórica, el individuo no reta la autoridad
de la tradición. En el tiempo predomina un ahora perpetuo y se coloca el aquí
inmediato en primer plano.

Una noética metonímica, por el otro lado, es reductiva y mecánica. Reduce
el mundo a relaciones extrínsecas de una parte frente a otra y comprende' las
experiencias en términos de leyes que atan un fenómeno a otro en relaciones
de causa y efecto. De esta conciencia metonímica emergen las categorías
conceptuales necesarias para la reflexión abstracta, teológica y académica.

El desliz de un modo metonímico a un modo sinecdóquico de entender las
. experiencias señala un regreso a lo intrínseco. Ahora predomina una preocu

pación por establecer una relación entre elementos dispersos para que la entidad
resultante quede, en términos cualitativos, más que una suma de sus partes. En
términos cualitativos, cada parte es una réplica microcósmica del todo.

A diferencia de una noética metafórica, metonímica y sinecdóquica, una
noética irónica representa una etapa que reflexiona sobre la naturaleza del
lenguaje mismo. Aquí se busca señalar lo absurdo de las creencias que parodia,
y se busca negar tácitamente lo que se afirma explícitamente o a la inversa.

Lo más importante para White es que por medio de estos tropos el lenguaje
nos da diferentes modelos que pueden sugerir la dirección probable que el
pensamiento de lectores tomará cuando tratan de dar significado a una región
de experiencia aun no explicada por su tradición o su sentido común (1978, 73).
Así, cada lector y cada escritor participa

en los procesos específicos que llevan a la creación de sentidos [y éstos] le
identifican como miembro de una herencia cultural u otra. En el proceso de
estudiar un complejo de eventos dado, empieza a percibir una forma de relato
posible que estos eventos podrían tomar o figurar. Su explicación posterior
de cómo esta serie de eventos tomó la forma en que los percibe, narra su
explicación en términos de cierto tipo específico de relato. (86)

La autonomía de cualquier texto asegura que habrá siempre múltiples
combinaciones de lecturas posibles y que un texto logrará diferentes grados de
éxito según la configuración tropológica en que se recibe.

Los cuatro tipos de noética que propone White ayudan a mediar entre
perspectivas supuestamente contrarias. Sin embargo, un enfoque fenome
nológico se compromete a acercarse a fenómenos tanto noemáticos como
noéticos. Yo propongo que tal punto de partida en el mundo histórico lo
podemos encontrar en los medios de comunicación que el discurso utiliza. Los
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medios de comunicación están entretejidos con nuestros sentidos y un cambio
en un medio .de comunicación señalará un cambio de configuración noética.

El medio de comunicación en que se lleva a cabo el proceso nafTativo tendrá
un impacto en la refiguración de un texto análogo al efecto que tienen los
diferentes sentidos empleados porel proceso de la percepción en la experiencia
del mundo. Siguiendo la filosofía de Marshal McLuhan, Walter J. Ong ha
relacionado los modos en que la conciencia se despliega con los medios por los
cuales una cultura se transmite a través del tiempo y del espacio. Hay cuatro
etapas de desarrollo en los medios de comunicación cultural que presentan
características semejantes a las noéticas que acabamos de examinar. Como la
perspectiva metafórica, la primera etapa es la de una cultura audio-oral en la
que se mantienen lazos estrechos con el ahora omnipresente. La oralidad
primaria exige participación, integración y una continuidad entre un narrador
como voz de la tradición y su audiencia. Con la introducción de la escritura
quirográfica, una cultura se vuelve visual. Se libera de los lazos que atan la
palabra hablada al aquí y ahora y se extiende hacia el espacio para explorar con
mayor libertad. Esta noética visual goza, de una capacidad de abstracción mayor
y de reflexión analítica más precisa pero sufre de un enajenamiento social
mayor. Surge una dialéctica entre culturªs: las audio-orales que dependen de
técnicas nemónicas para su sobrevivencia y las visuales que gozan de la
escritura. Ong explica:

La vista aísla; el oído une. Mientras la vista sitúa al observador fuera de lo
que está mirando, a la distancia, el sonido envuelve al oyente. Como observa
Merleau-Ponty (1961), la vista divide. La vista llega a un ser humano de una
sola dirección a la vez: para contemplar una habitación o un pasaje, debo
mover los ojos de una parte a otra. Sin embargo, cuando oigo, percibo el
sonido que proviene simultáneamente de todas direcciones: me haIlo en el
centro de mi mundo auditivo, el cual me envuelve, ubicándome en una
especie de núcleo de sensación y existencia. Este efecto de concentración
que tiene el oido es lo que la reproducción sonora de alta fidelidad explota
con gran cornplejidad. Es posible de sumergirse en el oído, en el sonido. No
hay manera de sumergirse de igual modo en la vista. (1987, 75-6)

Este cambio de una noética oral a una noética quirográfica es un cambio
hacia un conocimiento más objetivo. El conocimiento radica en objetos, en
libros, ya no en la memoria de unjuglar o de un sabio. La audiencia se convierte
en un espectador esencialmente fuera de la acción y termina observando un
reflejo mimético de los tiempos en que vive.

El pasar de una noética quirográfica a la de una conciencia tipográfica,
mecaniza el lenguaje. Un libro puede aparecer en los estantes de librerías en
lugares tan distantes como México, Buenos Aires, París y Nueva York el m¡smo
día. Crece la importancia de la función hermenéutica y surge una comunidad
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académica y científica dedicada a la abstracción y al análisis de cosas, de redes
conceptuales y de estructuras espaciales más que de relaciones personales. La
nueva distancia facilita una mayor reflexión analítica pero crece la necesidad
de integrar el nuevo conocimiento y las diferentes perspectivas en una entidad
consistente.

Hoy en día los medios de comunicación electrónica nos permiten grabar
nuestra voz y contemplar la paradoja que es el lenguaje. La cultura se bifurca
en una oralidad secundaria con el teléfono, la televisión y el radio, por un lado,
y se concentra o intensifica la tipografía en la computadora por el otro.
Irónicamente, podemos llevar a cabo análisis abstractos usando lenguas de
computación cuyos programas ni entendemos y cuando oímos nuestra voz en
una grabadora a nosotros no nos suena tan auténtica como les suena a otros.

Estos modos de entender y de transmitir una cultura no son momentos
discretos. Se trata de una diferencia de grado y de énfasis con regiones de
transición en un proceso de constante transformación. Diferentes medios
pueden concurrir en el tiempo y en el espacio y resultan en una gran riqueza de
perspectivas. Pero esta riqueza de perspectivas trae consigo una nueva res
ponsabilidad hermenéutica. Si vamos a hablar de la perspectiva en la narrativa,
y no ~olamente de la perspectiva en la narrativa que se lleva a cabo en
determinadas clases sociales de ciertos países europeos del siglo veinte, tene
mos que tomar en cuenta los diferentes grados de tensión que resultan de la
diferencia y la semejanza entre las diferentes perspectivas que se entrelazan en
la realización de un texto. Hay que tomar en cuenta los diferentes grados de
tensión que resultan entre el discurso metafórico de una noética oral, como el
que predomina en partes de México, y el discurso irónico de una noética
tipográfica o electrónica como el que .predomina en otras culturas supues
tamente desarrolladas. Con este fin en mente habrá que considerar la perspec
tiva en la narrativa en términos de una mediación entre el lector (entendido
como un conjunto de lenguaje, percepción y experiencia), el texto (entendido
como un teclado de facetas, unas de la voz narrativa, otras del mundo narrativo),
y el mundo de medios tecnológicos y figurativos que informan la creación y
re-creación del texto. Al entrar sus diferentes facetas en juego, la perspectiva
en la narrativa pasa por sus tres dimensiones de lector, texto y mundo. Las
cuatro facetas de la voz narrativa (persona, dramatización, alcance, confiabili
dad) más la secuencia y duración temporal median entre el fenómeno simbólico
del texto y la dimensión subjetiva del lector. Esta relación se caracteriza por un
diálogo de pregunta y respuesta. Mediando el texto y el campo objetivo del
mundo histórico, encontramos las facetas del mundo narrativo (tipos de per
sonajes, papeles que juegan, privilegio, y confianza) así como el campo espacial
con objetos en primer plano y un trasfondo. Aquí crece una tensión en la función
relacional de la cópula. El mundo narrativo no es el mundo que nos rodea pero
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sí es nuestro mundo mientras leemos. Mediando la ob¡a en el mundo y el lector
frente a su experiencia hermenéutica del texto, encontramos diferentes modos
de entendimiento tropológico, ya sea metafórico, metonímico, sinecdóquico e
irónico, que están unidos a diferentes medios de comunicación, ya sea de una
oralidad primaria, una escritura quirográfica, una escritura tipográfica o una
oralidad secundaria en conjunto con computadoras. Estos diferentes modos
darán forma a la perspectiva con la que el lector se acerca al texto y resultarán
en una tensión en lo que se afirma del mundo histórico. Los diferentes modos
tropológicos del lenguaje y los medios por los cuales se hace sentido del mundo
no pueden divorciarse de la conciencia que se extiende hacia el mundo por
medio de la percepción. La percepción que tiene el lector de su mundo histórico
no queda cancelada sino suspendida mientras su energía perceptiva se redirige
hacia el mundo del texto. Un lector con una perspectiva metafórica tocará el
teclado de facetas narrativas de una manera distinta a la de un lector con una
perspectiva irónica. Las dos maneras de leer un texto son válidas pero si van a
intercambiar experiencias con otros críticos de la literatura, si van a llevar a
cabo lo que llamamos un estudio comparativo, tienen que estar conscientes de
su punto de partida y saber que es la perspectiva en la narrativa la que las puede
mediar en la configuración del texto.

Cada una de las tres dimensiones de la perspectiva en la narrativa entra en
juego al realizar un texto. Así, la mediación y la tensión entre la experiencia
hermenéutica que tiene el lector, la dimensión simbólica del texto y la obra
como un producto de un mundo, ofrecen diferentes puntos de partida, pero
puntos interrelacionados para examinar la perspectiva. Un estudio partirá de la
relación entre el lector y el texto, y tratará de aclarar las voces de mundos, unos
diferentes y otros semejantes. Otro explicará las estructuras qué ofrecen al
lector diferentes puntos de vista en el mundo del texto. Otra tradición crítica
partirá de la relación entre el lector y su mundo para podercomprender las
semejanzas y diferencias en una variedad de configuraciones simbólicas del
texto. El punto de partida y la dirección que sigue varía según la tradición del
crítico pero esa tradición crítica está también envuelta en un modo tropológico
de entender el mundo y un medio de comunicación que utiliza para explicarlo.
Sin embargo, central a todas las facetas de la perspectiva en la narrativa es la
acción dinámica de asimilación y su movimiento correspondiente de distan
ciamiento, que llamamos «apropiación.»4

Los lectores perceptivos, entonces, figuran los textos por medio de diferen
tes grados de perspectivas metafóricas, metonímicas, sinecdóquicas e irónicas.
Entran en diálogo con las facetas de la voz narrativa que se refiere a un mundo
narrativo. Sin embargo, al grado que la voz dice algo significativo de algo al
lector, se refiere también, aunque sea indirectamente, al mundo cotidiano en
que vivimos. No sólo afecta la perspectiva que el lector tiene al leer otros textos
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sino también tiene un impacto aunque sea sutil en la perspectiva del mundo en
que vive.

Entiendo, entonces, la perspectiva en la narrativa como una tipología del
discurso en cuatro niveles que afectará la manera en que un autor prefigura un
texto y que afectará la manera en que un lector lo refigura. Entre una perspectiva
metafórica, una metonímica, una sinecdóquica y una perspectiva irónica hay
lugar para múltiples combinaciones y un grado infinito de variaciones. La
perspectiva en la narrativa no es únicamente la manera en que un texto se dirige
a un lector. Tampoco es la proyección de una perspectiva del lector al texto. La
perspectiva en la narrativa es parte de un proceso a través del cual cada lector
recibe una perspectiva más amplia del mundo porque con cada lectura tiene que
abrir su perspectiva a otros mundos que constituyen el objeto verdadero de toda
interpretación. Por otro lado, es únicamente por medio de un texto que el lector
se hace consciente de su propia perspectiva y llega a un entendimiento de sí
mismo. Este entendimiento de uno mismo no es una reafirmación del ego sino
una liberación de las opiniones cerradas en que la perspectiva del lector puede
quedar atrapada y estancarse. La perspectiva en la narrativa es un medio hacia
las experiencias literarias que revelan lo profundo del ser humano. Es un acto
de recreación llevado a cabo por medio de preguntas y respuestas cuidadosas.
Es también un movimiento porque mueve al lector hacia el texto y hacia un
punto de partida desde donde puede reflexionar sobre su propia existencia y
desde donde se le abre un mundo nuevo.

La postura teórica presentada aquí no busca estar exenta de sus propias
exigencias. El esfuerzo principal de esta investigación ha sido de integrar las
diferentes dimensiones de la perspectiva en la narrativa en una nueva entidad
consistente y más balanceada por medio del lenguaje, la percepción, la expe
riencia y el concepto. Con esto en mente, se puede decir que su punto de partida
está dentro de lo que Hayden White llama un modo sinecdóquico de discurso
y de un modo de argumentación que busca un nuevo orden. En el hecho de
reconocer la naturaleza y los límites de este punto de partida, queda descartada
cualquier pretensión de clausurar la investigación a la perspectiva en la narra
tiva y se presenta la esperanza de haber provocado nuevas preguntas producti
vas para la tradición de literatura comparada que compartimos.

Notas
I Las traducciones del inglés son mías.
2 Para una elaboración del concepto de mimesis, ver Paul Ricoeur (1984-1988, 1:

54-77).
3 Hayden White (1978, 12). «Pero lo que las teorías de Piaget sí sugieren es que

los tropos de figuración, metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía, que se usan en los
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procesos conscientes de poiesis y la formación de discurso están, de algúna manera,
arraigados en la herencia psicogenética del niño ... »

4 Para un desarrollo más amplio de la noción de apropiación, ver las páginas
182-193 de Paul Ricoeur (1981).

Obras citadas

Abrams, M. H. 1957. A Glossary 01Literary Terms. New York: Holt, Rinehart and
Winston.

Bal, Mieke. 1985. Narratology: Introduction to the Theory olNarrative. Trans. Christine
van Boheemen. Toronto: U ofToronto P.

Benveniste, Emile. 1966. Problemes de linguistique générale. 2 vols. Paris: Gallimard.
Booth, Wayne C. 1961. The Rhetoric olFiction. Chicago: U ofChicago P.
Borges, Jorge Luis. 1980. «Las ruinas circulares.» En Prosa Completa. 2 vols. Bar

celona: Bruguera.
Forster, E. M. 1927. Aspects olthe Novel. New York: Harcourt, Brace and World.
Friedman, Norman. 1967. «Distance and Point ofView: An Essay in Classification.»

In The Theory olthe Novel. Ed. Philip Stevick. London: Collier..Macmillan.
Frye, Northrop. 1957. Anatomy olCriticism: Four Essays. Princeton: Princeton Uni

versity Press.
Gadamer, Hans-Georg. 1975. Truth and Method. Trans. Garrett Barden and John

Cumming. New York: Continuum.
Genette, Gerard. 1980. Narrative Discourse: An Essay in Method. Trans. James E.

Lewin. Ithaca: Comell University Press.
Humboldt, Wilhelm von. 1988. On Language: The Diversity 01 Human Language

Structure and its Injluence on the Mental Development 01Mankind. Trans. Peter
Heath. Cambridge: Cambridge University Press.

Iser, Wolfgang. 1978a. The Act olReading: A Theory 01Aesthetic Response. Baltimore:
The Johns Hopkins University Press.

--o 1978b. «Narrative Strategies as a Means ofCommunication.» In Interpretation
olNarrative. Eds. Mario LValdés and Owen J. Miller. Toronto: U ofToronto P.

James, Henry. 1934. The Art olthe Novel. New York: Charles Scribner's Sonso
Jauss, Hans Robert. 1985. «The Identity ofthe Literary Textin the Changing Horizon

ofUnderstanding.» In Identity 01the Literary Text. Eds. Mario J. Valdés and Owen
Miller. Toronto: U ofToronto P.

León-Portilla, Miguel y Angel Ma. Garibay. 1972. Visión de los vencidos: relaciones
indígenas de la conquista. México: UNAM.

Lotman, Jurij. 1977. The Structure olthe Artistic Text. Ann Arbor: U ofMichigan P.
Lubbock, Percy. 1957. The Craft olFiction. New York: Viking Press.
Merleau-Ponty, Maurice. 1962. Phenomeí1Ology 01 Perception. Trans. Colin Smith.

London: Routledge and Kegan Pau!.
--o 1964. L 'Oeil et l'Esprit. Paris: Gallimard.
Ong, Walter J. 1987. Oralidadyescritura: Tecnologías de las palabras. México: FCE.
Ricoeur, Pau!. 1977. The Rule 01Metaphor: Multi-disciplinary Studies 01the Creation

01Meaning in Language. Trans. Robert Czemy, Kathleen McLaughlin and John
Costello SJ. Toronto: U ofToronto P.



D. ChamberlainlPoligrafias 1 (1996) 83-103 103

•
--o 1981. Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and

Interpretation. Trans. and Ed. John B. Thompson. Cambridge: CambridgeUniver
sity Press.

--o 1984, 1988. Time and Narrative. 3 vols. Trans. Kathleen McLaughlin and David
Pellauer. Chicago: U ofChicago P.

Rimmon-Kenan, Shlomith. 1983. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London:
Methuen.

Scholes, Robert E. and Robert Kellogg. 1966. The Nature ofNarrative. New York:
Oxford University Press.

Sieber, Harry. 1978. Language and Society in La vida de Lazarillo de Tormes.
Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Weimann, Robert. 1975. «'Reception iEsthetics' and the Crisis in Literary History.»
eLlo. 5. 1. 3-29.

White, Hayden. 1978. Tropics ofDiscourse: Essays in Cultural Criticismo Baltimore:
The Johns Hopkins University Press.



Configuraciones descriptivas: articulaciones simbólicas e
ideológicas en la narrativa de ficción

Luz Aurora Pimentel

Universidad Nacional Autónoma de México
~ .

Una ~escripciónes un fenómeno d.e exp~nsiónt~xt~al que consiste en hacer
equivaler una nomenclatura y una serie preéhcatJva. La nomenclatura, o

tema descriptivo propuesto, generalmente éstá constituida, o bien por nombres
propios con una fuerte orientación referencial, o bien por lexemas nominales
cuya organización semántica interna determina, potencialmente, la forma y
dirección de ese despliegue sintagmático que es la descripción. Describir una
casa, por ejemplo, es enumerar, con mayor o menor detalle, sus habitaciones,
puertas, ventanas, techos, muros oo' etc. En general, el nombre del objeto a
describir tiende a enunciarse primero--en una suerte de incipit de la descrip
ción-luego se despliega en una serie de atributos, partes y/-o «detalles.» En la
base de la serie predicativa está la organización semántica interna del lexema
propuesto como tema descriptivo. De ahí que la enumeración, el catálogo o el
inventario constituya la forma de organización básica de una descripción. Sin
embargo, esa serie es, en principio, ilimitada; se pueden ofrecer uno o mil
detalles para construir la «imagem> de un lugar, de un objeto ode una persona;
no hay nada inherente al tema descriptivo que marque el principio o el fm de
la serie. Es por ello que el narrador-descriptor se ve obligado a poner coto al
inventario sin fin, que de otro modo podría ser una descripción, con la ayuda
de modelos de organización suplementarios que den la ilusión de que los límites
son inherentes al objeto descrito y no a la forma de organización elegida. Los
modelos pueden ser de tipo lógico-lingüístico como el de las dimensiones
(ádentro, afuera; encima, debajo; arriba, abajo, al centro, al fondo; a la izquier-
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,
da, a la derecha, etc.); modelos de tipo taxonómico (las distintas part~s de un
árbol, de una planta, del cuerpo humano, etc.)~emporal (las horas deldía, lás
estaciones del año, etc.), o cultural (el modelo de la pintura que permi~e

describirun lugar como si fuera un cuadro; modelos arquitectónicos, mus'icales, .
entre otros). Saturar el o los modelos elegidos contribuye a ordenar la descrip-.
ción pero también a crear la impresión de que el final de la descripción es·
«natural» y «necesario.» Más aún, el modelo utilizado para organizar unéY
descripción le da una unidad temática que implica su continuidad semántica.
incluso si aparece de manera fragmentaria en la- organización textual de u~'
relato.!

Ahora bien, la forma pirratáctica de la enumeración, como rasgo distintivo.
de' la descripción, tiende a aparecer incluso en organizaciones textuales m:ás'
complejas. Estas últimas generalmente están determinadas, como hemos visto,
por los modelos propuestos por otros discursos, y a ellos se subordina el
desarrollo descriptivo. La serie predicativa, organizada por modelos extratex
tuales, establece en su interior una serie de jerarquizaciones internas informadas
por un doble movimiento: el uno hacia lo gen~ral (la visión de conjunto); hacia
lo particular el otro (los detalles). ,

De este modo, la descripción como un todo, ordenado de acuerdo 90n el
esquema propuesto por un modelo pre-existente, se rios pr~senta como un
sistema, dentro del cual todas sus partes constitutivas se interrelacionan para
constituirse en un todo significante. No obstante, independientemente de la
organización propuesta.por el modelo elegido, al interior mismo de un sistema
descriptivo con frecuencia aparecen ciertas particularidades del objeto descrito
en la forma de un conjunto ordenado, más o menos autónomo. Se trata de un
arreglo de sernas o partes, local y particular, más allá del modelo general que
organiza la descripción como un todo; una disposición de 'rasgos semánticos
que produce una especie de «figura,» y que no se reconoce como tal mientras no
se repita en algún otro punto del texto. Llamaremos a éste tipo de ordenamiento
local una configuración descriptiva: 2 ciertas partes de la serie predicativa, al .
ser descritas, se ordenan de un modo particular, o guardan relaciones especiales .
que generan 'una cierta significación, y que, más tarde, habiendo abstraído de
ese arreglo particular un patrón semántico, el patrón o configuración ha de
reduplicarse en algún otro sistema descriptivo. Dicho de otro modo, y atendiendo
al medio narrativo en elque operan estas configuraciones descriptivas, puede
decirse que en el curso de la: lectura de un texto narrativo, el lector percibe en
una secuencia descriptiva el modo en que están dispuestas cierta~ partes o
detalles de la secuencia. Más tarde, en la descripción de algún otro objeto,
reconoce el mismo arreglo semántico, a pesar de la diferencia en los objetos
descritos. Al abstraer de la diversidad lingüística y temática los mismos rasgos
semánticos ordenados e interrelacionados de la misma manera, se construye un
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da, a la derecha, etc.); modelos de tipo taxonól!'ico (las distintas partes de un
árbol, de una planta, del cuerpo humano, etc.)~temporal (las horas del día, las
estaciones del año, etc.), ° cultural (el modelo de la pintura que permite
describir un lugar como si fuera un cuadro; modelos arquitectónicos, musicales,
entre otros). Saturar el o los modelos elegidos contribuye a ordenar la descrip
ción pero también a crear la impresión de que el final de la descripción es
«natural» y «necesario.» Más aún, el modelo utilizado para organizar una
.descripción le da una unidad temática que implica su continuidad semántica
incluso si aparece de manera fragmentaria en la' brganización textual de un
relato. I

Ahora bien, la forma paratáctica de la enumeración, como rasgo distintivo
de-la descripción, tiende a aparecer incluso en organizaciones textuales más
complejas. Estas últimas generalmente están determinadas, como hemos visto,
por los modelos propuestos por otros discursos, y a ellos se subordina el
desarrollo descriptivo. La serie predicativa, organizada por modelos extratex
tuales, establece en su interior una serie de jerarquizaciones internas informadas

, por un doble movimiento: el uno hacia lo general (la visión de conjunto); hacia
lo particular el otro (los detalles).

De esté modo, la descripción como un todo, ordenado de acuerdo con el
esquema propuesto por un modelo pre-existente, se nos pr~senta como un
sistema, dentro del cual todas sus partes constitutivas se interrelacionan para
constituirse en un todo significante. No obstante, independientemente de la
organización propuesta por el modelo elegido, al interior mismo de un sistema
descriptivo con frecuencia aparecen ciertas particularidades del objeto descrito
en la forma de un conjunto ordenado, más o menos autónomo. Se trata de un
arreglo de semas o partes, local y particular, más allá del modelo general que
organiza la descripción como un todo; una disposición de rasgos semánticos
que produce una especie de «figura,» y que no se reconoce como tal mientras no
se repita en algún otro punto del texto. Llamaremos a este tipo de ordenamiento
local una configuración descriptiva: 2 ciertas partes de la serie predicativa, al
ser descritas, se ordenan de un modo particular, o guardan relaciones especiales
que generan una cierta significación, y que, más tarde, habiendo abstraídd de
ese arreglo particular un patrón semántico, el patrón o configuración ha de
reduplicarse en algún otro sistema descriptivo. Dicho de otro modo, yatendiendo
al medio narrativo en el que operan estas configuraciones descriptivas, puede
decirse que en el curso de la: lectura de un texto narrativo, el lector percibe en
una secuene;:ia descriptiva el modo en que están dispuestas ciertas partes o
detalles de la secuencia. Más tarde, en la descripción de algún otro objeto,
reconoce el mismo arreglo semántico, a pesar de la diferencia en los objetos
descritos. Al abstraer de la diversidad lingüística y temática los mismos rasgos
semánticos ordenados e interrelacionados de la misma manera, se construye un
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patrón semántico abstracto que subyace y conecta secuencias descril?tivas
textualmente discontinuas, organizadas en torno a temas descriptivos diferen
tes. Estas conexiones son generadoras de importantes significados narrativos
que, con frecuencia, permiten las más variadas articulaciones ideológicas y
simbólicas en un texto narrativo.

En la base de esta construcción de lectura está la repetición, pues es
solamente en el momento en que se repite un mismo arreglo semántico que se
instituye en configurac,ión reconocible. Más aún, habría que insistir en que, por
una parte, la redundancia es de orden semántico y no puramente léxico; por
otra, que este conjunto ordenado de sernas o partes no es sinónimo de, ni
coincide con, la constitución semántica o morfológica del objeto descrito; el
conjunto está constituido por algunos de los sernas o partes constitutivas y por
sernas de orden connotativo o aferente, ordenados todos de tal manera que
formen un patrón o una figura semántica abstracta que más tarde pueda
reconocerse 'en otra descripción; es decir, en la descripción de otro objeto·
diferente.

Es importante subrayar que la configuración descriptiva es una construc
ción abstraída de las variaciones que puedan darse en el nivel de la manifes
tación lingüística o en el del contenido de la descripción. Esto quiere decir que
objetos diferentes pueden describirse utilizando una misma configuración, lo
cual puede establecer entre ambas descripciones relaciones significantes de
diversos tipos. En la base de estas configuraciones está la iteratividad, ya que
si no se reduplicara la figura dibujada por una descripción, no sería posible
aislar estas partes de la serie predicativa en un subconjunto, ordenado de manera
particular en configuración descriptiva. Examinemos ahora un par de descrip
ciones provenientes de Naná, de Emile Zola', con objeto de ilustrar algunos de
estos procesos de articulación simbólica.

A
1

J

Le jour enfin se leva, ce petit jour sale des nuits d'hiver, si mélancholique
sur le pavéboueux de Paris.3

Por fin amaneció, con ese sucio crepúsculo de las noches de invierno, tan
melancólico sobre el cenagoso empedrado de París. 4

2

Alors, c'était avec Satin des sorties enragéessur le paYé de Paris,dans ce
vice d'en bas qui róde le long des melles boueuses, sous la clarté trouble du
gaz. (273)

Entonces, en compañía de Satin, emprendía obstinadas carreras sobre el
empedrado de París, en ese vicio bajo que ronda por las callejuelas
cenagosas, a la turbia claridad del gas. (142)
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Les deux femmes se laneerent daos leur souvenirs. Ca-les prenait par erises
bavardes; elles avaient une brusque besoin de remuer eette boue de leur
jeunesse; et e'était toujours quand il y avait hi. des hommes, eomme si elles
eédaient aune rage de leur imposer le fumier ou elles avaient grandi. (335)

Las dos jóvenes se engolfaron en sus recuerdos. Eran como crisis parlan
chinas; sentían una brusca necesidad de remover aquel lodo de los albores
de su juventud, y siempre ocurría· cuando había allí hombres, como si
cediesen a un frenesí de imponerles el estercolero en que habían crecido.
(177)

B

L'avenue de Villiers, déserte, allongeait la double file de ses becs agaz, au
fond de cette nuit humide de mars oo, Des terrains vagues faisaient des trous
de ténebres; des hotels en construction dressaient leurs éehafaudages sous le
cíel noir ...
Satin s' était serrée contre Nana, daos un petit frisson. Pourtant, elles res
terent, intéressées par l'approche d'une laoteme, dansante au milieu des
flaques' de la chaussée. C' était une vieille chiffonniere qui fouillait les
ruisseaux. Satin la reconnu ...
Et, tandis qu'un coup de vent leurfouettait ala faee une poussiere d'eau, elle
racontait asa chérie l'histoire de la reine Pomaré oo. Enfin une vraie dégrin
golade, une teine tombée daos la crotte! ...
La chiffonniere, qui se trouvait sous la fenetre, leva la tete et se montra, él la
lueur jaune de sa laoteme. C'était, daos ce paquet d'haillons, sousun foulard
en loques, une face bleuie, eouturée, avec le trou édenté d~ la bouche et les
meurtrissures enflammées des yeux. (345)

La avenida de Villiers, desierta, extendía la doble fila de sus mecheros de
gas en el fondo de aquella húmeda noche de marzo ... Los terrenos sin
edificar formaban agujeros en las tinieblas; los hoteles en construcción
erguían S¡JS andamiajes bajo el negro cielo ...
Satin se apretaba contra Naná, estremeciéndose ligeramente. Sin embargo,
no se apartaron de la ventana, interesadas por la aproximación de una
linterna danzante en medio de los charcos de la calzada. Era una vieja
trapera que escuddñaba los arroyos. Satin la reconoció ... refirió a su amiga
la historia de la reina Pomaré ... En resumen; una verdadera voltereta; una
reina caída en elfango ...
La trapera, que se hallaba alpie de la ventana, levantó la cabeza, y se mostró
al amarillento r:esplandor de la linterna.
Entre aquel paquete de andrajos, bajo un pañuelo hecho jirones, vióse un
rostro amoratado, lleno de arrugas, con el agujero desdentado de la boca,
y las orejas lívidas inflamadas. (182-83)
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Nana restait seule, la face en l'air, dans la clarté de la bougie. C'était un
chamier, un tas d'humeur etde sang, une pelletée de chair corrompue,jetée
la, sur un cousin. Les pustules avaient envahi la figure entiere, un bouton
touchant l'autre; et, flétries, affaissées, d'un asp~ct grisatre de boue, elles
semblaient déja une moi~sure de la terre, sur cette bouillie informe, OU l'on
ne retrouvait plus de traits. Un oeil, celui de gauche, avait completement
sombré dans un bouillonnement de la purulence; l'autre, a demi ouvert,
s'enfon~ait, comme un trou noir et gaté. Le nez suppurait encore. Toute une
croute rougeatre partait d'une joue, envahissait la bouche, qu'elle tirait dans
un rire abominable. Et, sur ce masque horrible et grotesque du néant, les
cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulaieilt en un
ruissellement d'or. Vénus se décomposait. (474)

Naná quedaba sola, boca arriba, a la claridad de la bujía. Era un osario,
un montón de humores y de sangre, una paletada de carne putrefacta,
arrojada allí sobre un colchón. Las pústulas habían invadido toda la cara,
tocándose unas con otras; y marchitas, hundidas, con su agrisado aspecto
de lodo, parecían ya un enmohecimiento de la Íierra sobre aquella papilla
informe, donde ya no existían rasgos. Un ojo, el izquierdo, -había desapare
cido completamente en el hervor de la purulencia; el otro medio abierto, se
hundía como un agujero negro y corrompido... y sobre aquella máscara
horrible y grotesca de la nada, los cabellos, los hermosos cabellos, conser
vando sus reflejos del sol, corrían como chorros de oro. Venus se des.com
ponía. (250)

En el bloque A, los pasajes seleccionados muestran un constante ir y venir,
como reflejos especulares, entre el lodo de las calles de París y el lodo
metafórico de las vidas de estas dos cortesanas. Este constante ir y venir del
cieno urbano al moral acaba contaminando ambas realidades al grado de
proponerlas como intercambiables: la calle y el lodo no sólo como el entorno
de la prostitución, sino comojiguración de esa prostitución y del poder
corruptor del dinero. Más aún, de manera muy sutil, el motivo de la luz
comienza a insinuarse en esa insistente asociación entre el lodo, las calles y las
prostitutas.

En el segundo pasaje, B, se reiteran los elementos que han quedado asociados
en los p;;ajes anteriores. La descripción se inicia proyectando una calle en uno
de los nuevos barrios de París. En un primer momento parecería tener sólo una
función referencial inmediata: .Ia avenida de Villiers es una representación
realista de una calle que ostenta el mismo nombre en París y que constituye
solamente el marco realista a esta parte del relato. Sin embargo, es interesante
que esta descripción de la calle quede yuxtapuesta a la de una vieja mendiga.
Es el principio mismo de la yuxtaposición textual lo que hace que la recurrencia
de este patrón semántico sea perceptible: luz y oscuridad entreveradas en
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relación a un centro/hueco informe rodeado de luz, constituyen algunos de los
. elementos de esta configuración descriptiva.

Detengámonos un poco más en estos procedimientos descriptivos. Resalta
en la descripción de la calle la insistencia en el contraste entre la luz y la
oscuridad, figurado por la doble hilera de m~cheros de gas alternando con los
terrenos baldíos que se describen como «agujeros en las tinieblas.» Surge de
pronto la vieja trapera, de esos «agujeros» de tinieblas, como si la' calle se
hubiera personificado y la doble hilera de mecheros se hubiese animado en un
entreverado de luz y oscuridad, una linterna danzante: «l'approche d'une
lanterne, dansante au milieu des flaques de la chaussée.» La descripción se
centra en su cara, que de alguna manera resume su historia como cortesana en
decadencia, pero que también es un «eco»-por la forma en la que se la
describe-de la calle recién descrita: el mismo contraste entre luz y oscuridad;
la luz como una especie de marco sucio del rostro de la trapera y del borde de
la calle; la oscuridad figurada en ambos casos como un «agujeró» -interior o
de alguna manera central, con respecto a la luz que lo enmarca-la doble hilera
de mecheros de gas entreverados con los agujeros negros, informes (<<vagues» )
de los terrenos baldíos y el agujero negro, igualmente informe, de la boca
desdentada. Un patrón semántico reconocible se há ido configurando de manera
cumulativa al ser utilizado en distintos momentos a lo largo del relato. Po
dríamos ya, a estas alturas, resumir las distintas partes de esta configuración
descriptiva: 1) luz y oscuridad entreveradas, o bien una zona de oscuridad
rodeada por un halo de luz amarillenta; 2) agujeros, presentes en la calle, en
los terrenos baldíos y en la boca desdentada de la trapera; 3) un centro informe;
o bien formas vagas e indeterminadas: una significación contenida tanto en los
terrenos baldíos (<<terrains vagues») como en los harapos de la vieja (<<paquet
d'haillons») de entre los cuales emerge la,cara de la vieja, como otro centro
informe; y, finalmente, 4) el lodo, en el que todos los demás elementos se
mezclan de manera promiscua: el lodo está presente en las calles, en la vida de
las prostitutas, y en la suciedad e indefinición de los harapos de la mendiga;
más aún, el lodo también está presente, de manera insidiosa, en la luz, pues
constantemente se la califica como turbia o sucia.

Vemos pues cómo esa configuración descriptiva recurrente, por las inter
relaciones particulares que la definen, dibuja una figura abstracta q~e se repite
en la descripción de dos objetos diversos: una calle y ,un rostro. De manera
significativa, encontramos la misma figura nuevamente al final de la novela,
en la extráordinaria descripci6n del rostro desfigurado de Naná muerta (pasaje
C): tanto la claridad de la bujía como los cabellos dorados, luminosos-y para
ambos se subraya el matiz cromático del amarillo- enmarcan la carne informe
y putrefacta en la que volvemos a encontrar un agujero negro, una carne
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convertida en cieno, «un emohecimiento de la tierra» (<<d'un aspect grisatre de
boue, elles semblaient déja une moissure de la terre.»i

A lo largo de toda la novela, la belleza de Naná, y en especial su deslum
brante cabellera rubia, ha desplegado un abanico de significaciones que tienen
un valor ideológico innegable. Como su fluida cabellera, el oro la cubre,
corrompiéndolo todo; a su vez, el oro, emblemático de toda una· red de
relaciones morales, sociales y económicas, es devorado por una corrupción
incontrolada e incontrolable. Oscuridád abismal, corrupción enmarcada por el
oro y la luz: Naná y París figuran esa corrupción oculta tras el deslumbrante
oropel de la aristocracia francesa y de las fabulosas fortunas despilfarradas (oro
nuevamente) que acaban siendo devoradas por el agujero negro de la corrupción
sexual. La fuerza del sentido articulado de esta manera reside no sólo en una
denuncia programática, sino en la intensidad y complejidad de estas imágenes
proyectadas en gran medida por ese patrón semántico abstracto que he denomi
nado «configuración descriptiva.» Son esas configuraciones las que articulan
la realidad ficcional, como universo de referencia en el que se inscribe el objeto
descrito, y las significaciones del orden de lo ideológico y simbólico que ese
mismo objeto descrito adquiere, gracias a la recurrencia del patrón semántico
que la lectura ha construido. Es por eso que, como muchos estudiosos de la obra
de Zola lo han observado, los universos ficcionales que crea el escritor natu
ralista tienen un alcance de significación tal que con mucho rebasan la declarada
intención de veracidad científica, tan cara al proyecto naturalista, para incur
sionar en las densas zonas míticas de la realidad.

•••
Las formas de articulación simbólico-ideológicas, a las que da pie una

configuración descriptiva, pueden ser relativamente simples, incluso evidentes,
como en los pasajes citados de Naná, o extremadamente complejos, como
ocurre con frecuencia en el Ulises de James Joyce, por ejemplo. Examinemos
un par d~ fragmentos tomados del episodio «Hades:» el primero describe el
establecimiento de un constructor de monumentos fúnebres, ya casi para llegar
al cementerio; el segundo, describe los monumentos fúnebres dentro del
cementerio.

A

The stonecutter's yard on the right. Last lapo Crowded on the spit of land
silent shapes appeared, white, sorrowful, holding out calm hands, knelt in
grief, pointing. Fragments ofshapes, hewn. In white silence: appealing. The
best obtainable. Thos. H. Dennany, monumental builder and sculptor.

El corralón del picapedrero a la derecha. Último tramo. Apiñadas sobre la
lengua de tierra aparecieron formas silenciosas, blancas, pesarosas, ex
tendiendo calmas manos, arrodiliadas en aflicción, señalando. Fragmentos
deformas talladas enpiedra. En blanco silencioso: suplicantes. Las mejores
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que se pueden conseguir. Thos. H. Dennany. Constructor de sepulcros y
escultor.

B

The high railings of Prospects rippled past their gaze. Dark poplars, rare
white forros. Forros more freguent, white shapes thronged amid the trees,
white forros and fragments streáming by ~utely~ sustaining vain gestures on
the air.6

Las altas verjas de Prospects ondearon bajo su mirada. Álamos oscuros,
raras formas blancas. Formas más frecuentes, siluetas blancas apiñadas
entre los árboles, blancas formas y fragmentos de monumentos pasando
mudos, prolongados gestos vanos en el aire. 7

En ambos fragmentos se describen monumentos fúnebres; lo que cambia
es el entorno diegético (fuera y dentro del cementerio--«el corralón del
picapedrero,» «las altas verjas de Prospects»); se altera también el ritmo
descriptivo (relativamente estático en la primera descripción, dinámico en la
segunda). Ahora bien, aun cuando en ambos el contenido de la descripción es
parecido (tumbas y monumentos fúnebres), y a pesar de las diferencias rítmicas
que tienen una importancia narrativa considerable, lo que llama la atención es
la selección léxica, así como los detalles aislados que se focalizan~ Es notable,
por ejemplo, que en ningún momento se utilice la palabra «tombstone,» y que
no se haga mención de los materiáles de que están hechos los monumentos.8

Pero lo que la segunda descripción pone en evidencia es la relación significante
que guardan todos estos elementos entre sí. Se hace hincapié en un cierto
número de rasgos semánticos en ambas descripciones-independientemente
de los lexemas que los expresen en el nivel de la manifestación-y la relación
que guardan unos con otros, relación que se repite en la segunda descripción:
1)/tumulto/(manifiesto en los siguientes lexemas: «crowded,» «more frequent,»
«thronged,» «streaming»);92) /formal (manifiesto en «shape» y «forms,» repeti
dos varias veces, en diversas combinaciones, en cada descripción); 3) /silencio/
(manifiesto en «pointing,» «silence,» repetido varias veces con distintas vari
antes, «mutely»); 10 4) /sufrimiento/ (manifiesto en «sorrowful,» «in grief,»
«sustaining vain gestures on the air»);11 5) una significación afín a la anter~r,
la/súplica/ (manifiesta en «holding out calm hands,» «appealing,» «sustaining
vain gestureson the aim); 12 6) finalmente el color /blanco/ asociado, de manera
insistente, con las formas y fragmentos.

Son, pues, seis las unidades de significación que configuran estas dos
descripciones: /tumulto/' /forma/, !blancura/, /silencio/, /sufrimiento/ y /Sú
plica/o En torno al tema descriptivo principal/formas/--es decir, los «monu
mentos fúnebres»-las otras cinco unidades de significación las van particu
larizando. Se puede observar aquí un arreglo particular de los sernas en torno
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al objeto de la descripción; empero, lo particular de esta organización sólo se
percibe en el momento en que el arreglo se repite en la segunda descripción.
De la redundancia es que surge la configuración descriptiva; al reduplicarse, la
figura cristaliza en un patrón reconocible que le permite al lector proyectarla
sobre otras figuras semánticas similares, ya sea de manera intratextual o
intertextual, para construir formas de significación simbólica o ideológica. Así,
la relación intratextual entre estos dos puntos del relato se funda en la recurrencia
de una misma configuración descriptiva. Pero esa misma configuración de
scriptiva también es capaz de establecer relaciones intertextuales, como lo
veremos a continuación.

Debido a la cristalización de la configuración descriptiva, con base en la
redundancia, y debido a la invitación paratextual (Ulises) a establecer relacio
nes de analogía y/o de derivación COI) La Odisea, la configuración descriptiva
examinada se convierte en el punto de articulación entre el texto de Joyce y el
homérico, ya que en la sola configuración descriptiva quedan incorporados
muchos de los temas y una buena parte del contenido narrativo del episodio
correspondiente en La Odisea (Libro XI).13 Cuando Ulises llega al Hades, tras
los ritos necesarios, aparecen los muertos como en enjambre; envueltos en el
sufrimiento de la muerte, su actitud es suplicante (especialmente v. 84-96; 225-34).

Now when, with sacrifices and prayers, 1had so entreated
.the hordes oí the dead, 1 took the sheep and cut their throats
over the pit, and the dark-clouding blood ran in, and the souls
oí the perished dead gathered to the place ...
These came s~armingaround my pitfrom every direction. (v. 34-37; 42)

Después,de haber rogado con votos y súplicas al pueblo de los difuntos,
tomé las reses, las 'degollé encima del hoyo, corrió la negra sangre y al
instante se congregaron, saliendo del Ér~bo, las almas de los fallecidos
oo. agitábanse todas con grandísimo murmurio alrededor del hoyo, unas por

un lado y otras por otro.

These were al! who had been the wives and daughters oí princes,
and now they gathered in swarms around the dark blood. (v. 227-8)

.,. cJlantas mujeres fueron esposas o hijas de eximios varones. Reuniéronse
en tropel alrededor de la negra sangre.

oo. tlIere carne the soul of Agamemnon, the son of Atreus,
grieving, and the souls of other men, who died with him
and met their doom in the house ofAigisthos, were gathered around him
He knew me at once, when he drank the dark blood, and fell to
lamentation loud and shril!, and the tears came springing. (v. 386-91)

oo. presentóse muy angustiada la de Agamenón Atrida; a cuyo alrededor se
congregaban las de cuantos en la mansión de Egistoperecieron con el héroe,
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cumpliendo su destino. Reconocióme así que bebió la negra sangre y al
punto comenzó a llorar ruidosamente: d~rramaba copiosas lágrimas.

The soul of swift-footed Achilleus, scion of Aiakos, knew me,
andful/ oflamentation he spoke to me in winged words. (v. 471-2)

Reconocióme el alma del Eácida, el de los pies ligeros y lamentándose me
dijo estas aladas palabras.

Now the rest ofthe souls ofthe perished dead stood near me
grieving, and each one spoke to me and told ofhis sorrows. (v. 541 A2)

Las otras almas de los muertos se quedaron aúny nos refirieron, muy tristes,
sus respectivas cuitas.
(El subrayado es mío)

Queda implícito en este episodio de La Odisea el hecho de que a los muertos
les ha sido vedado hablar-aun cuando «se agolpen en inhumano c1amor»-a
menos que Ulises les permita beber de la sangre ritual. De este modo la
prohibición de hablar resuena en el insistente «silencio» de las figuras joy
ceanas. Como podrá observarse, una estrategia para el tejido intertextual reside
no sólo en la transformación de lo narrativo en descriptivo, sino en la abstrac
ción de la temporalidad de la acción -para dibujar un patrón de significación
puramente semántica. Dicho de otro modo, en este episodio de La Odisea están
contenidos, en forma narrativa (y por tanto en una secuencia que temporaliza
estos elementos), todos los significados que configuran la descripción corres
pondiente en el texto de Joyce, y que constituyen una forma metafórica de
alusión al contenido narrativo del episodio correspondiente en el texto homé
rico, más que un intento de narrativización directa de esos contenidos temáti
cos. Lo que en Joyce es configuración abstracta en Homero es desplieg~e de
acontecimientos referidos.

Es así como, para cada una de las seis unidades de significación que
constituyen esta configuración descriptiva en Joyce, observamos un desarrollo
narrativo en Homero. Dos de ellas, sin embargo, son menos explícitas--«forms»
y «white)~ebido a la operación de implicación que se necesita llevar a cabo
para establecer una relación de analogía con el texto homérico: si en este último
los muertos se nos presentan como espíritus descarnados que necesitan de la
sangre para poder asumir forma y funciones humanas, en la descripción
joyceana son los monumentos fúnebres (ese «tombstones» que nunca se men
ciona de manera 'explícita) los que, al describirlos, se har «descarnado,» por
así decirlo, ya que el descriptor evade precisámente el nombre que les conferiría
toda su materialidad--«lápidas,» '«monumentos fúnebres,» etc. Es por eso que
la no mención de los materiales de que están hechos los monumentos es una
elección estética de capital importancia. Al evadir toda mención a los materia
les, al referirse a los monumentos con un nombre más abstracto--«forms,»
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«shapes»--el objeto descrito pierde toda materialidad para entrar en relación
metafórica con los pobladores del Hades. Por otra parte, éstos se describen en
Homero como un pueblo que vive oculto en la bruma y las nubes, sin que Helios
los ilumine jamás (v. 15-20):

There He the community and city of Kimmerian people,
hidden in fog and cloud, nor does Helios, the radiant sun,
ever break through the dark, to illuminate them with his shining. (Book XI,
v. 14-6)

Allí están el pueblo y la ciudad de los Cimerios entre nieblas y nubes"sin
qÚe jamás el sol resplandeciente los ilumine con sus rayos, (Libro XI, v.
14-1)

Si en el Hades griego este pueblo vive alejado del radiante Helios, sus
pálidos correlatos metafóricos en Dublín padecen de la misma ausencia solar;
de ahí que en el Hades joyceano las formas sean repetidamente «blancas.»
Implícito en el color elegido está el complejo de significación aferente que pasa
por la /palidez/ como punto de articulación entre los dos términos fuertes: /sin
sol/, /sin sangre/.

Aun cuando la configuración descriptiva que hemos analizado establece
relaciones que son de naturaleza metafórica, no puede decirse que la metáfora
ocurra en la textura verbal de estas descripciones; es, de hecho, la recurrencia
de un patrón semántico idéntico en la base de las diferencias contextuales y en
los objetos descritos, lo que desencadena un proceso de articulación metafórica
que desemboca en una dimensiónparanarrativa, como construcción de lectura,
que en otro momento he llamado narración metafórica. 14 Ahora bien, el
fenómeno de la configuraciQn descriptiva es también observable al interior de
una metáfora, no ya como articulación narrativodescfiptiva, sino presente en
la textura verbal como figura de la retórica. Ofreceremos ahora una breve
definición. Una metáfora es un fenómeno de confrontación, interacción y
revaloración semánticas. Resulta de una predicación que violenta la coherencia
semántica de un enunciado. A su vez, esa coherencia semántica, o isotopía, 15

que establece el contexto principal de un enunciado es producto de una
redundancia de seinas o unidades mínimas de significado compatibles y del
mismo grado de generalidad. En un verso como el de Rubén Daría, «Cisnes,
los abanicos de vuestras alas frescas oo' » la palabra «abanicos» es claramente
incompatibly, con el contexto /animal/ que «cisnes» y «alas» establecen. En la
interacción de los lexemas isotópicos (<<cisnes,» «alas») yalotópico (<<abani
cos») se da una confrontación de dos grados de significación: el grado dado,
manifiesto en la cadena sintagmática por la incompatibilidad de algunos
lexemas con respecto a otros, y el grado construido, resultado de la interacción
y revaloración de los dos campos semánticos en conflicto. 16 Pero en la confron
tación entre campos semánticos incompatibles, por vía de una interacción entre
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lexemas isotópicos y alotópicos, se observa una zona de coposesión de semas,
o intersección sémica,17 que restablece-o mejor dicho, establece- el sentido
metafórico del enunciado. Entre «alas» y «abanico,» una descomposición
sémico-morfológica descubre una semejanza a partir de semas afines, tales
como /(des)plegablel. Sobre la base de esta intersección se construye la
significación metafórica como tal.

Ahora bien, con frecuencia la interacción metafórica se da no entre lexemas
aislados (<<abanicos» y «alas,» -por ejemplo), ni siquiera entre grupos de
lexemas, sino entre verdaderas configuraciones descriptivas. La intersección
sémica, en estos casos, está constituida, no por la identidad de uno o varios
sernas aislados, sino poruna configuración descriptiva idéntica tanto en el gr~do
dado como en el construido de la metáfora. Acudiremos a Joyce nuevamente
para ilustrar este fenómeno. En esta ocasión me referiré al episodio del
periódico: «Eolo.» Al salir de las oficinas del periódico, Bloom es descrito
desde la perspectiva de otros dos personajes que lo miran desde la ventana:

- ... Look at the young scamps after him.
-Show. Where? Lenehan cried, running to the window oo.

Both smiled over the crossblind at the file of capering newsboys in Mr.
Bloom's wake, the last zigzagging white on the breeze a mocking kite,18 a
tail ofwhite bowknots. (128)

- .oo Miren a esos pillos detrás de él.
-¿Dónde? A ver oo. -gritó Lenehan, corriendo a la ventana .__ Ambos
observaron sonriendo desde la persiana la fila de traviesos canallitas a la
zaga del señor Bloom, el úitimode ellos haciendo zigzaguear blanco en la
brisa u'n barrilete burlón. cola de nudos blancos: (160)

En esta descripción, se pueden leer dos. metáforas simultáneamente, una
menos explícita que la otra; y, por lo tanto, es posible aislar tres incidencias de
la misma configuración descriptiva (una no metafórica, las otras dos metafóri
cas). En el nivel que pudiéramos llamar denotativo, o no metafórico de la
descripción, se trata de un hombre caminando por la calIe seguido de varios
periodiqueros, con sus diarios bajo el brazo, saltando y haciendo piruetas en el
aire (<<capering»), en son de burla. La descripción propone como metáfora
explícita la del papalote (<<kite»). Si bien es cierto que la isotopía /aérea/, por
así llamarla, se activa a partir de los lexe,mas «kite,» «tail ofwhife bowknots»
y «breeze,» la significación metafórica, empero, surge de lafigura semántica
que trazan los distintos elementos de la descripción y las relaciones, en este
caso espaciales, que establecen unos con otros: un gran cuerpo en movimiento
(Bloom caminando =papalote volapdo) seguido de otros más pequeños dando
saltos ondulantes (los vendedores de periódicos = cola del papalote, haciendo
piruetas en el aire [«capering,»]) y con extensiones láterales (los nudos de la
cola del papalote = los periódicos bajo el brazo). La intersección sémica queda
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constituida no por sernas aislados sino por esta compleja configuración descrip
tiva.

En la metáfora del papalote, el grado construido aparece manifiesto casi en
estructura de símil (Bloom seguido de los niños es como un papalote al viento).
La segunda metáfora, en cambio, es mucho más abstracta, ya que se.da en el
término ausente-barcolnavegación-que hay que construir a partir tanto de
la palabra «wake,» verdadero disparadero de esta segunda metáfora, como de
la configuración descriptiva en la base de las dos metáforas: Bloom se aleja
como un barco que al navegar deja una estela (<<wake») de espuma. La isotopía
Imarina! se activa entonces con «wake»19 cuyo primer significado como lexema
nominal concreto es precisamente el de la estela que deja tras de sí un barco.
Por otra parte, el sentido «estela de espuma» se ve reforzado por una blancura
que en el nivel no metafórico de la descripción no parece ser pertinente: los
periodiqueros difícilmente merecen tal calificativo en su desaliño; Bloom por
su parte, lo sabemos, está vestido de negro y acaba de regresar de un funeral.
Por lo tanto, «zigzagging white» no tiene sentido en el nivel denotativo de la
descripción, aun tomando en cuenta la a91bigüedad sintáctica que representa
«the last.» Es difícil decidir si esta frase anafórica remite a Bloom o a los
periodiqueros; ninguno de ellos, sin embargo, es susceptible de ser descrito en
términos de blancura. Tampoco los periódicos parecen merecer tan albo cali
ficativo. La metáfora del papalote tampoco parece incorporar esta blancura
como parte constitutiva de su significl!ción, incluso a pesar de la manera tan
explícita con la que ~e califica a los nudos del papalote: «tail of white bow
knots.» En cambio, en ese segundo nivel metafórico de significación, esta
blancura iigzagueante puede sugerir laforma de la estela de espuma que deja
un barco.

Así, en esta segunda metáfora, la misma configuración descriptiva es
aparente a pesar de las variaciones en el nivel de la manifestación y del
contenido de las descripciones (literal o metafóricas): un gran cuerpo (barco =
Bloom) seguido por una estela blanca (los niños y la parte de blancura, aunque
muy relativa, que tiene el papel del periódico = estela de espuma). El gozne
que articula las dos metáforas sobre la base de una configuración descriptiva
idéntica es la palabra «wake,» cuya compleja constitución semémica permite
la activación de ambas metáforas de manera simultánea. En un primer mo
mento, el semema «wake» la la zaga!, en conjunción con «breeze,» «kite» y
«taiI» activan la isotopía laérea! permitiendo la lectura de una primera metá
fora; pero el semema «wake» lestela que deja un barcal, en conjunción con
«breeze» y «white»--eonectores pluri-isotópicos-20 y con el tema general
propuesto paratextualmente por el nombre del episodio «Ealo» (Ulises zar
pando de la isla de Eolo con los vientos aprisionados en una bolsa), activa la
lectura de la segunda metáfora: Bloom = barco, y, debido a la significación
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simbólica articulada por la configuración descriptiva (como en el caso de
«Hades»), Bloom = Ulises, el marino. Si bien el disparadero inicial de esta
segunda metáfora es la polisemia de «wake»--euyo primer significado,regis
trado por elOxfordDictionary ofEnglish, es justamente «estela de espuma que
deja un barco sobre la superficie del agua»_21 la configuración descriptiva en
la base del complejo de significación de esta metáfora establece también nexos
intertextuales con el episodio correspondiente de La Odisea. Podemos entonces
proyectar la triple incidencia de esta configuración descriptiva, en ya pesar de
las múltiples variaciones que se observan en los contenidos de las dos metáforas
y de la descripción en el plano denotativo. Así, podríamos abstraer el patrón de
esa triple incidencia de la siguiente manera: un solo cuerpo enposiciónanterior
(Bloom = papalote = barco), seguido por un rastro blanco.(los periodiqueros
con lOs periódicos relativamente blancos bajo el brazo = la cola del papalote =

la estela de espuma de un barco).
El análisis de estos textos descriptivos nos permite concluir:
a) que la configuración descriptiva, lejos de ser una mera repetición de los

detalles descriptivos en el nivel de la manifestación y en el de los objetos de la
descripción, se presenta como un fenómeno relacional y de construcción de
lectura; es lafigura significante que traza la relación de ciertas particularidades
descritas-independientemente del contenido específico de la descripción-lo
que al reduplicarse en la descripción de otro objeto, ya sea similar o comple
tamente diferente, cristaliza en figura y hace que las configuraciones percibidas
entren en relación significante, con frecuencia de analogía;

b) que estas relaciones de analogía tienden a articularse de manera metafó
rica para reunir diferentes segmentos del relato y conferirles una dimensión de
significado simbólico o ideológico.ql}e cada uno de los segmentos aislados no
contiene. Hemos visto cómo, de manera cumulativa, estas articulaciones meta
fóricas sobre la base de configuraciones descriptivas idénticas van dibujando
un claro perfil ideológico en la narración de la vida de las prostitutas en la novela
de Zola. ü"bien, las configuraciones descriptivas pueden constituir un puente
intertextual que le confiera al texto dimensiones de significación míticas y
simbólicas, como en el caso del Ulises, de James Joyce, al proyectarse de
manera alusivo metafórica sobre La Odisea.

Notas
1Para un estudio más detallado de la descripción, no como pieza de ornamentación

del discurso, sino como práctica textual con función y significación narrativas ver:
Gérard Genette (1969), Philippe Hamon (1972; 1981), Luz Aurora Pimentel (1986;
1987~.

En este sentido nuestro concepto de configuración descriptiva es paralelo aunque
define áreas completamente diferentes del concepto de configuraciones discursivas,
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definido por Greimas como: Les configurations discursives apparaissent comme des
sortes de micro-récits ayant une organisation syntactico-sémantique autonome el
susceptibles de s 'intégrer dans des unités discursives plus larges, en y acquérant alors
des significations lonctionnelles correspondant au dispositif d'ensemble (Greimas
1979, «configuration»).

3 Emile Zola, Nana, (préface) Henri Mitterand. (Paris: Gal1imard, «Folio,») 1977,
238. Todas las referencias subsecuentes al texto en francés serán a esta edición.

4 Emile Zola, Naná. México: Porrúa, 1983 [1880], 122. Todas las referencias
subsecuentes al texto en español serán a esta edición.

5 Debo aclarar que los pasajes que he seleccionado para este trabajo analítico no
son ciertamente los únicos en los que se observa la recurrencia y aun la evidencia de
esta configuración descriptiva; espero, sin embargo, que sean suficientes en número y
resonancia para ilustrar la pertinencia del modelo análítico que he propuesto.

6 James Joyce, U/ysses (New York: Random House, 1946), 98; 99. Todas las
referencias subsecuentes al texto en inglés serán a esta edición.

7 James Joyce, Ulises (trad.) 1. Salas Subirat (Buenos Aires: Rueda 1972,6" ed.),
129-130. Todas las referencias subsecuentes al texto en español serán a esta edición.

8 En ese sentido el traductor abusa al dar «tallados en piedra» por «hewn;» la
especificación «en piedra» es absolutamente impertinente, dados los propósitos de estas
descripciones, como lo veremos en seguida.

9 «Apiñadas» (<<crowded»), «más frecuentes,» «apiñadas» (<<thronged»), «pasan
do» (<<streamed;» esta traducción, sin embargo, no toma en cuenta el serna /multiplici
dad!, central en la significación de «streaming»).

10 «Silenciosas,» «señalando,» «blanco silencioso,» «mudos.»
II «Pesarosas,» «aflicción,» «prolongados gestos vanos en el aire.»
12 «extendiendo calmas manos,» «suplicantes,» «prolongados gestos vanos en el

aire.»
13 Para esta parte del análisis, y por las resonancias que la versión inglesa de La

Odisea tiene en la obra de Joyce, he utilizado la extraordinaria traducción en verso de
Richniond Lattimore: The Odyssey 01Homer. (New York: Harper & Row, 1965,1967).
La versión española es de Luis Segala y Estalel1a: La Odisea. Prólogo de Manuel Alcalá
(México: Porma, 1986).

14 Para un modelo de narración metafórica ver Pimentel (1990,34-67).
15 El concepto de isotopía, originalmente formulado por Greimas en 1966 y

afinado en 1979 (v. entrada «isotopie»), fue ampliado por Rastier (1972, 83-88).
16 Cf Grupo Mu (1977, 46 ss). Ver también el interesante estudio de Michel

Leguem (1973) sobre la metáfora como fenómeno de ruptura isotópica.
17 La intersección sémica, en la base de la significación metafórica, se construye

con las unidades de significación semejantes aisladas de los dos campos semánticos
distintos. (Cf Grupo Mu 1977, 47). Ver también la entrada «metáfora» en Helena
Beristáin (1985), y Pimentel (1990,11-33).

18 «Barrilete» en la traducción de Salas Subirat.
19 Son muchos los significados de «wake,» entre los que podemos desta~ar

«despertam (como verbo); «vigilia,» «funeral,» «estela,» «rastro» (como sustantivo);
«a la zaga» (como frase adverbial)..
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20 Sobre la metáfora hilada y los conectores pluri-isotópicos, ver Phillipe Dubois
(1975).

21 Wake: «the track left on the water's surface by a ship.» Oxford English
Dictionary.
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La figura emblemática de la melancolía en
El sueño de Sor Juana

Jorge Alcázar

Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción

The common pursuit oftruejudgement.
T. S. Eliot

Entre los trabajos críticos aparecidos en décadas pasadas en torno al poema
magno de Sor Juana, encontramos dos que, aun cuando pudieran parecer

divergentes, se complementan mutuamente. En primer lugar, quisiera referirme
al ambicioso y ecléctico estudio de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o
las trampas de la fe (1982), que considera-muy al estilo del poeta, con
pinceladas amplias y generosas que tienden a producir cuadros sintéticos y
generalizadores-varios aspectos de la obra y la vida de la monjajerónima, así
como del trasfondo cultural de la Colonia. A este respecto, Paz subraya el
carácter sincrético del mundo intelectual que heredó Sor Juana; tanto el que
encontró en compendios mitográficos del siglo XVI que buscaban infundir
valores morales, y además ofrecían todo tipo de noticias de orden pagano, como
el sustrato alegórico con que se racionalizaba el cosmos.

Así Paz habla de una «concepción emblemática del universo,» en la cual
(dos jeroglíficos y los emblemas no sólo eran representaciones del mundo sino
el mundo mismo era jeroglífico y emblema.» y añade: «Si la realidad del
mundo era. emblemática, cada cosa y cada ser era símbolo de otra. El mundo
era un tejido de reflejos, ecos y correspondencias» (1983, 221). Sirviéndose de
las aportaciones historiográficas de Frances Yates, Paz ubica esta concepción
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analógica dentro de la tradición hermética y el neoplatonismo renacentista, la
cual desemboca~omo indican otros textos pacianos-en el romanticismo y
el simbolismo, llegando incluso hasta el siglo XX con el surrealismo.

Al final de su examen de El sueño, al que prefiere seguir denominando
Primero sueño, hace una conexión que a primera vista bien pudiera parecer un
tanto gratuita. Asocia el poema de Sor Juana con la Mf;lencolia 1 de Durero.
Para Paz, el tema de ambas obras es el mismo: «la contemplación de la
naturaleza y la desazón del espíritu-angustia, zozobra, decaimiento, rebel
día-al no poder transformar esa contemplación en forma o idea. El ángel
femenino del grabado oo. puede pasar por una personificación del alma de
Primero sueño, presa de las dudas y el desconsuelo, al final de su aventura
espiritual» (1983, 505). Como se verá más adelante, Octavio Paz parece ceñirse
a la interpretación del grabado propuesta por Erwin Panofsky. Con todo,
creemos que vale la pena ahondar en esta intuición del poeta. Sin embargo, a
diferencia de él, este texto propone que en el alma del Sueño se encuentran
codificados los atributos emblemáticos de la melancolía; y--en vez de seguir
a Panofsky--encontramos como más plausible la lectura que ha hecho Frances
Yates de la obra de Durero.

El otro trabajo que quisiera mencionar es el ensayo final de Lasfiguraciones
del sentido (1984), «El sueño de Sor Juana: alegoría y modelo del mundo,»
donde José Pascual Buxó analiza el papel semántico de varias figuras em
blemáticas en El sueño. Para esto recupera los comentarios de dos coetáneos
de Sor Juana--el franciscano Juan Navarro Vélez y el jesuita Diego de
Calleja-y nos demuestra su vigencia crítica, ya que ambos señalan el carácter.
alegórico del poema y el uso constante de alusiones recónditas. A continuación
contextualiza la idea que se tenía del discurso alegórico recurriendo a los
Diálogos de Amor (1535) de León Hebreo, donde se distingue entre sentido
literal y varios sentidos alegóricos entretejidos ycopresentes en un texto.
Finalmente nos ofrece una lectura de uno de los sentidos alegóricos del Sueño,
detalland~on base en las «empresas» de Saavedra Fajardo--el sentido
moral de tres de las figuras emblemáticas asociadas con la noche (vv. 25-64):
la lechuza, los murciélagos y el búho.

Pascual Buxó no tuvo a bien darnos más ejemplos de los otros niveles de
lectura, pero dejó entreabierta la posibilidad de explotar más esta veta de
interpretación. Si El sueño es un texto alegórico, habrá pasajes que contengan
varias lecturas o líneas de sentido que en primera instancia podrían parecer
incompatibles. Posteriormente se indicará otra manera posible de ver a estas
aves nocturnas. Mas para ello debemos realizar un largo rodeo. Primero
debemos revisar la tradición emblemática y sus modos de codificar el sentido,
tratando de no dejar de lado a Sor Juana; después examinar los atributos propios
del temperamento melancólico y sopesar dos modos en que se ha interpretado



J. Alcázar/I'o/igraflas 1 (1996) 123-150 125

el grabado de Durero; sólo entonces podremos acceder de manera cabal al
complejo poema barroco en que se sustenta la fama de la Décima Musa.

Sor Juana y la tradición emblemática y mitográfica

An Emblem is but a si/ent parable.
Philip Quarles

A diferencia de la visión que tenía Burckhardt de la pintura del Renacimiento,
a la que identificó por una tendencia hacia la composición naturalista-opiniól1
seguramente fundada en los juicios de Boccaccio y Vasari (Huizinga 1946,
168)--los historiadores del arte posteriores han sido más cautelosos en sus
generalizaciones y han hecho hincapié en la gradual importancia que cobran
las imágenes simbólicas en el arte renacentista. Obras tan diversas como la
Primavera de Botticelli o la Melancolía de Durero, aúnan a su excelencia
técnica un repertorio de alusiones codificadas por las ideas y la literatura de su
época. Es más, se podría afirmar que la manera en que estas obras eran «leídas»
no difería mucho de cómo se descodificaban los libros de emblemas, como se
hará patente en el siguiente apartado.

Los emblemas, según apunta Pascual Buxó, «constituyen una clase de
textos sincréticosen los que, por un lado, la 'figura' (o 'cuerpo' del emblema)
y el 'mote' ('ánima' o sentencia lacónica, habitualmente en latín) discurren por
medios diferentes sobre una misma clase ojerarquíade conceptos» (1984,245).
Ernst R. Curtius apunta que a la «figura» y al «mote» también se les conoce
como «cifra» y «letra» respectivamente (1955, 1:487). De la conexión es
tablecida entre la imagen y la sentencia se colige el sentido, mismo que a veces
se esclarece por un texto o poema adicional que explica el significado de las
figuras alegóricas. Por su parte, E. H. Gombrich distingue entre el emblema
propiamente dicho--compuesto de imagen, sentencia y versos explicativos-y
la divisa (o impresa), formada por una representación icónica y un lema breve
(1983, 264). Todas estas distinciones sirven para clarificar la definición que
nos ofrece el Diccionario de Autoridades:

se entiende un cierto género de Geroglífico, symbolo o empressa, en que se
representa alguna figura o cuerpo de cualquier género o especie que sea, al
pie del cual se escriben unos versos, en que se declara el concepto o intento
que se encierra en ella: y casi siempre de cosas morales y graves.

A partir de la aparición del Emblematum liber de Andrea Alciato en 1531,
el género gozó de gran popularidad. Así lo testifican las sesenta ediciones del
libro de Alciato en el siglo XVI y sus múltiples traducciones al francés, inglés,
español y aun al mismo italiano. La aportación de Alciato fue la de presentar
temas familiares en un lenguaje literario, entresacando sus temas de la historia
natural, la fábula y la mitología (Freeman 1948, 38-43). Consecuentemente, los
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libros de emblemas se convirtieron en vehículos ideales para el almacenaje de
lugares comunes, la vulgarización de actitudes e ideas y la edificación religiosa.

En la reconstrucción hipotética de la biblioteca de Sor Juana, Octavio Paz
le asigna un lugar prominente a los tratados de mitología y emblemática. Entre
los que la Madre Juana seguramente conocía-puesto que hay referencias a
ellos en el Neptuno alegórico-se pueden mencionar los siguientes: Hiero
glyphica (1556) de Pierio Valeriano; el multicitado Mythologire de Natal Conti,
publicado por primera vez en Venecia en 1551, que para el año de 1616 contaba
con más de quince ediciones en diversas ciudades europeas; Le imagini degli
dei degli antichi (1556) de Vicenzo Cartario, mismo que-eomo apunta Al
berto G. Salceda en el último tomo de las Obras completas-Sor Juana conocía
en una versión latina, la primera de la cuales, apunta Seznec, data de 1581; así
como el consabido volumen de Alciato, que seguramente conocía en la versión
libre en «rimas castellanas» de Bernadino Daza «el Pinciano» de 1549.

¿Qué tenían en común estos manuales? Sin implicar necesariamente un
paso adelante, en relación con sus homólogos medievales-eomo Boccaccio y
aun Fulgencio--de los cuales toman prestado a diestra y siniestra, los mitógra
fos renacentistas tienen algo en común: no parecen tener mucho sentido crítico,
sus descripciones son de origen libresco y en lugar de identificar a las deidades
claramente tienden a la confusióD. Siguiendo la moda del momento, interesada
tal vez en demasía por lo egipcio, le otorgan un lugar prominente a divinidades
y figuras orientales: Serapis, Osiris, Horus, Harpócrates, etc. (esto lo encontra
mos principalmente en Cartario). Como parte de una tradición sincrética-que
ya la encontramos desde los tratadistas medievales-yen la cual quedan
todavía residuos del paganismo, las deidades grecorromanas se vuelven nebu
losas o se les orientaliza. Sin embargo, por otra parte, estos autores presentan
ciertas diferencias. Cartario está más interesado en los rasgos iconográficos; a
Conti, que se presenta con credenciales de filósofo, le preocupa romper la
corteza que rodea las fábulas y penetrar al sentido oculto de los mitos; Valeriano,
seguidor de Horapolo, cree· en la procedencia jeroglífica de los emblemas y
afirma que no fue por mera casualidad que Pitágoras, Platón y otros sabios
recibieran el conocimiento en Egipto (Seznec 1972,229-56; 100 n).

Paz demuestra sagazmente que Sor Juana se vale además de otro com
pendio, el de Baltasar de Vitoria Teatro de los dioses de la gentilidad (1620).
Es el manual español más popular de la época-llegando incluso a eclipsar a
la Philosophia secreta (1585) de Pérez de Moya-y cuya aprobación salió de
la pluma de Lope de Vega. Lo que hace Vitoria es recolectar material de otras
obras similares: francesas (Textor, du Chou!) e italianas (Alciato, Valeriano,
Conti y Cartario), precisando en los márgenes las fuentes correspondientes
(Seznec 1972, 318). Aun cuando no se le menciona en el Neptuno alegórico,
Paz prueba que Sor Juana lo utilizó para trazar la genealogía egipcia del virrey,
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marqués de la Laguna, que hace que Neptuno descienda de Isis y Harpócrates,
dios del silencio (1983, 217-18); apelando a la autoridad de Jacobo Bolduc,
recurre a una etimología harto extravagante para el caso de Isis: «sabemos que
de un nombre hebreo duplicado viene el nombre de Isis. Ese nombre es Is, que
significa varón» (231). De manera semejante por lo que toca al Sueño, Paz
postula, vía Vossler, que las pirámides de sombra y luz proceden del jesuita
Atanasio Kircher (1601-1680), quien a su vez las tomó prestadas, como se
aclarará en su momento (485-86).

En Kircher encontramos el último eslabón de la tradición hermética-de
lineada acuciosamente por Frances Yates~y del entusiasmo egiptológico, del
cual emanaron los tres volúmenes del rEdipus mgyptiacus (1652-1654). En el
segundo de éstos, Kircher escribiría: «La sabiduría de los egipcios no consistió
en otra cosa que esto: el representar la ciencia de la Divinidad y de la Naturaleza
bajo diversas fábulas y cuentos alegóricos y de animales y otras cosas natu
rales» (Godwin 1986,92). Asimismo era conocido en la Nueva España, adonde
se carteaba y llegaban sus obras. Sigüenza y Góngora no sólo lo leyó sino que
además legó en su testamento su juego de obras para que los jesuitas de la
Biblioteca de San Pedro y San Pablo tuvieran el catálogo completo de sus
escritos. En el caso de Sor Juana, «la obra de Kircher fue una ventana por la
que pudo asomarse a las especulaciones más osadas y a los descubrimientos de
la nueva ciencia sin peligro de ser acusada de herejía. A través de Kircher, autor
ortodoxo, vislumbró los vastos territorios,que se extendían más allá de las
fronteras trazadas por la Iglesia» (Paz 1983,238).

Los emblemas y los modos alegóricos de simbolización

Befare the knowledge of letters COD was known by Hiero
gliphicks. And, indeed, what are the Heavens, the Earth, ney
every Creature, but Hierogliphicks andEmblems ofhis Clory?
Francis Quarles, Emblems (1635)

En los libros de emblemas desembocan varias tradiciones de simbolización.
Los comentaristas de la época creyeron equívocamente encontrar su origen en
los jeroglíficos egipcios. Parece ser que con ello no hicieron más que perpetuar
las dudosas interpretaciones provenientes de los trabajos históricos de Plinio y
Tácito (Montero 1975, 9). Se puede encontrar otro factor influyente en los
bestiarios y la literatura alegórica medievales, principalmente en la costumbre
de personificar atributos abstractos tales como las virtudes y los vicios así como
las artes liberales (Gombrich 1983,216-19). También merecen mencionarse la
numismática latina y las modas heráldicas introducidas por los franceses en
suelo italiano a finales del siglo XV (Hale 1981, 173).

La parte icónica del emblema se compone de símbolos convencionales. A
este respecto, Rosemary Freeman ha comentado un grabado del libro de George
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Wither,A Collection ofEmblems (1635), que muestra a Hércules entre la Virtud
y el Placer. La virtud está personificada por un viejecillo barbado que sostiene
un libro, tiene el báculo de Mercurio apoyadó sobre una de sus rodillas y un
girasol a un lado. Estos tres elementos simbolizan respectivamente el cono
cimiento, la sabiduría y la constancia en la consecución de un ideal. Su
contraparte la representa una mujer desnuda, quien sostiene con una de sus
manos una máscara que no alcanza a ocultar los rasgos satánicos de su rostro;
con la otra sujeta un látigo; a sus pies hay un laúd; a un lado un jarrón de lirios
y una calavera sobre dos huesos entrecruzados. La profesora inglesa hace
hincapié en el sentido alegórico de este emblema cuya disposición de motivos
carece de cualquier propósito verosimilizante (Freeman 1948, 12-13) (ver
Figura 1). Y este será el mismo principio de composición que encontraremos
en la Melancolia de Durero: la personificación de una entidad abstracta ro&~a<;la

de objetos disímiles.
La manera en que un lector coetáneo hubiera descodificado este emblema

refleja una actitud muy arraigada en el hombre culto del Renacimiento: su modo
alegórico de percibir el mundo. De acuerdo con esta actitud se veía al mundo
como la obra de Dios en la que predominaba la abundancia y la variedad. Todo
estaba interrelacionado en una escala jerárquica del ser que comprendía desde
las cosas insignificantes compu~stas de mera materia hasta la divinidad pura e
inteligible. Esta actitud se puede ilustrar con aquel tópico, tan extendido en
autores medievales y renacentistas, en que se muestra a la naturaleza como si
fuera un libro abierto. Curtius ha dedicado un capítulo de su estudió monumen
tal Literatura europeay EdadMedia latina a tratar este tema. Entre los ejemplos
que da está uno de fray Luis de Granada tomado de la Introducción del símbolo
de lafe.(1582):

¿qué f)S todo este mundo visible sino un grande y maravilloso libro que vos;
Señor, escribistes y ofrecistes a los ojos de todas las naciones, así de griegos
como de bárbaros, así de sabios como de ignorantes, para que en él estudiasen
todos, y conociesen quién vosérades? ¿Qué serán luego todas las criaturas
deste mundo, tan hermosas y tan acabadas, sino unas como letras quebradas
y iluminadas que declaran bien el primor y la sabiduría del su autor?
(Granada 1984, 31)

De esto a la amalgama de ideas gentiles y religiosas, en la que han insistido
estudios recientes, media tan sólo un paso.

En efecto, la postura sincréticadel hombre del Renacimiento lo llevó a creer
que la antigüedad clásica y el mundo pagano habían tenido acceso a la
revelación cristiana, principalmente a través de la observación del mundo
natural y la reflexión filosófica. Esto es patente en estas líneas de un autor inglés
del siglo XVII, Sir Thomas Browne:
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Thus there are two books from whence 1 collect my divinity; besides that
written one ofGod, another ofhis servantnature, that universal and public
manuscript that lies expansed unto the eyes of all: those that never saw him
in the one, have discovered him in the other. This was the scripture and
theology ofthe heathens ... Surely the heathens knew better how to join and
read these mysticalletters than we Christians, who cast a more careless eye
on these common hieroglyphics, and disdain to suck divinity from the
flowers ofnature. (Religio Medid, Part r, 16)

Aquí nos hemos vuelto a topar con la palabra jeroglífico, por lo que valdría
indagar sobre el sentido que tenía en esta época. Según el Diccionario de
Autoridades:

Geroglyphico. Expressión del concepto, y lo que se quiere decir, por figuras
de otras cosas que se ofrecen a la vista: como la palma lo es de la victoria, y
la paloma del candor del ánimo. Los Egypcios fueron los primeros que los
inventaron.

Queda claro con lo anterior que jeroglífico alude, según se planteó en el
apartado precedente, a la figura (cuerpo o cifra) del emblema, es decir, a la
representación visual.

Uno de los iniciadores de la creencia en la estirpe egipcia de los emblemas
fue Marsilio Ficino. Esto no nos debe extrañar si tomamos en cuenta que-a
través de su versión latina y sus comentarios-logró crear una ola de interés
prolongado en el Corpus hermeticum y en su presunta antigüedad que, como
se decía, se remontaba a los tiempos de Moisés y los egipcios. En un pasaje,
famoso documento de la emblemática, anota Ficino:

Cuando los sacerdotes egipcios deseaban refetirse a los misterios divinos,
no utilizaban los pequefios caracteres de los manuscritos, sino las imágenes
completas de plantas, árboles o animales; pues Dios tiene conocimiento de
las cosas no por vía de pensamiento múltiple, sino por la forma pura y estable
de la cosa misma. (Gombrich 1983, 246)

Gombrich ha realizado una brillante exégesis de este pasaje por lo que
concierne a su filiación neoplatónica. En primer lugar alude a las dos vías
racionales de conocimiento: el raciocinio verbal y la aprehensión instantánea
propia de Dios y los ángeles. (Más adelante habrá oportunidad de referirnos
con mayor detalle a la psicología renacentista, requisito indispensable para
entender a Sor Juana.) Ya Plotino (Enéadas, V, 8) había indicado algo seme
jante cuando señalaba que los egipcios no usaban letras:

sino que figuraron los objetos porjeroglificos y designaron simbólicamente
cada 'Uno de ellos por un emblema particular en sus misterios; así, cada
jeroglífico constituía una especie de ciencia o sabiduría y presentaba las
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cosas ante la vista de una manera sintética, sin concepción discursiva o
análisis. (Plotino 1980,342-43)

Esta idea, en conjunción con otra creencia neoplatónica-la inspiración
divina (jurare divino}-tuvo como efecto el de privilegiar la imagen sobre el
lenguaje verbal en cuanto que se pensaba que era un vehículo más propicio para
comunicar las verdades eternas. Ficino sostenía que en los escasos momentos
de inspiración divina el hombre podía ascender a sus orígenes: al ámbito de las
formas platónicas y las ideas arquetípicas. Creía que en estas experiencias de
éxtasis inefables-propias del «entusiasmo» amoroso, poético, profético o
religioso-la mente, «viendo con un ojo incorpóreo,» «se libera a sí misma, no
solo del cuerpo, sino también de los sentidos y de la imaginación,» y de esta
manera se transforma en un «instrumento de lo divino» (Panofsky 1972, 199).

Las opiniones de Plotino y Ficino dan pie para pensar que en los símbolos
de los emblemas hay latente un sentido místico ulterior. En esa direccción
apunta la concepción renacentista que equipara el emblema con el jeroglífico.
Los tratadistas y comentaristas--desde el legendario Horopolo a Giordano
Bruno-parecen presuponer que el jeroglífico es el signo de una notación
sagrada, casi se antojaría decir: la escritura de Dios.

Sor Juana no era ajena a esta conceptualización de la emblemática, ni a la
visión sincrética que hermanaba lo pagano y lo cristiano; ni tampoco dejó de
sucumbir ante el encanto hermético de lo egipciano.! Así, en el inicio d~l
Neptuno alegórico, esta vez apelando a la autoridad de Valeriana, nos plantea
algo que nos sonará a estas alturas bastante familiar:

Costumbre fue de la antigüedad, y muyespecialrnente de los egipcios, adorar
sus deidades debajo de diferentes jeroglíficos y formas varias: y así a Dios
solían representar en un círculo, como lo escribe Pierio Valeriano: oo. No
porque jusgazen que la Deidad, siendo infinita, pudiera estrecharse a la
figura y término de cuantitud limitada; sino porque, como eran cosas que
carecían de toda forma visible, y por consiguiente, imposibles de mostrarse
a los ojos de los hombres (1os cuales, por la mayor parte, sólo tienen por
empleo de la voluntad el que es objeto de los ojos), fue necesario buscarles
jeroglíficos, que por similitud, ya que no por perfecta imagen, las repre
sentasen. (Sor Juana 1957, 355-56)

Una idea semejante encontraremos en El sueño, cuando a las Pirámides se
les vea como «señales exteriores / de las que, dimensiones interiores, especies
son del alma intencionales» (vv. 401-404). De vuelta al Neptuno, Sor Juana
recalca la función recóndita de los emblemas ya que nos sirven para «no
vulgarizar sus misterios a la gente común e ignorante,» citando en latín un
versículo de los Salmos, que es el mismo que Valeriano usa en la dedicatoria a
Cosme de Medici de su Hieroglyphica:
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«'1 will open my mouth in a parable; 1will utter dark sayings ofold' (Psalm
78, v. 2). What else did He want to say than that His language be hieroglyphic
and He voice the ancient records allegorically.» (Wittkower 1977, 128)

Teniendo presente de qué manera se inserta Sor Juana Inés de la Cruz dentro
de la tradición emblemática, pasemos al siguiente eslabón de la hipótesis aquí
esbozada.

La revalorización renacentista del temperamento melancólico

Parióme mi madre
una noche escura
cubrióme de luto,
faltóme ventura.

Estaño
Hierro
Plata
Plomo

Metal

Júpiter
Marte
Luna
Saturno

Aire
Fuego
Agua
Tierra

Sanguíneo
Colérico
Flemático
Melancólico

La teoría de los humores divide al carácter humano en cuatro temperamentos:
el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Los sanguíneos son
activos, optimistas, exitosos y se interesan por las cosas mundanas; los coléricos
se caracterizan por ser irritables y propensos a reñir; los flemáticos son
tranquilos y un tanto letárgicos; mientras que los melancólicos tienden a ser
tristes, pobres, fracasados y condenado~ a ocupaciones serviles (Yates 1982,
93). Dentro del esquema totalizante de la época, a cada temperamento se le
asocia con un elemento y, por ende, con la fusión de dos cualidades físicas, a
la vez que se le coloca bajo la influencia de un planeta y su metal respectivo.
Las correspondencias de cada complexión pueden resumirse así:

Temperamento Elemento Combinación Planeta
de cualidades
o contrarios

.(caliente-húmedo)
(caliente-seco)
(frío-húmedo)
(frío-seco)

En este modelo jerárquico-vigente durante la Edad Media y parte del Rena
cimiento-el escaño más bajo le correspondía al temperamento melancólico. Así
en el Corbacho, encontramos la siguiente descripción:

Ay otros ombres que son malencónicos: a estos corresponde la tierra, que es
el cuarto elemento, la cual es fría y seca. Estos tales son ombres muy irados,
sin tiento ni mesura. Son muy escasos en superlativo grado; son incompor
tables, donde quiera que usan, mucho riñosos e con todos rifadores. Non
tienen tempran9a en cosa que fagan sinón dar con la cabe9a a la pared. Son
muy inicos, maldizientes, tristes sospirantes; fuyen de todo lagar de alegría;
non les plaze ver ombre que tome solaz con un paperote. Son sañudos, e
luego las puñadas en la mano, porfiados, mentirosos, engafiosos; e inumera
bIes otras tachas e males tienen. (Martínez de Toledo 1981,208-209)
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Este retrato nada halagüeño prevaleció hasta entrado el siglo XVI. Todavía
en la lírica popular de esa época nos podemos topar con coplas como éstas,
extractadas del cancionero Flor de enamorados (1562):

¡Apartáos de mi,
bien afortunados,
que de sólo verme
seréis desdichados!

Dijeron mis hados
cuando fui nacido
si damas amase,
fuese aborrecido.

Fui engendrado
en signo nocturno;
reinaba Saturno
en curso menguado.

Mi lecho y la cuna
es la dura tierra;
crióme una perra,
lT).ujer no ninguna.
(Frenk 1966 134) .

Sin embargo, para estas' fechas en los círculos cultos y cortesanos ya
prepondera otra concepción del melancólico. Aun cuando todavía conserva
varios de sus rasgos propios, el acento está en.otra parte: en el conocimiento y
la búsqueda trascendente. Consideremos por un momento el cuadro de este
temperamento en Minerva Brittana (1610) de Henry Peacham (ver Figura 2).
Ahí se puede observar a un hombre estudioso y solitario, sentado en un banco
enmedio de un bosque, flanqueado por dos criaturas ominosas que evitan la luz:
un búho y un gato. El equivalente emblemático de estos animales nocturnos,
en el grabado de Durero, lo será el murciélago cuyas alas sirven de título a la
obra. Al igual que el ángel de ésta, el hombre del emblema tiene un libro sobre
el regazo. En el texto de Peacham se lee además:

His mouth, in signe of silence, up is bound,
For Melancholly laves not many words:
One foote 00 Cube is fixt upoo the ground,
Thewhich him plodding Constancie affordes:
A sealed Purse he beares, to shew no vice,
So proper is to him, as Avarice.
(Kermode y Hollander 1973, plate 18)

Estas tres características, el silencio, la constancia y la parsimonia, están
asimismo presentes en la Melancolia de Durero. A la mujer alada la rodea un
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silencio reflexivo. El compás que sostiene es también conocido como símbolo
alegórico de la constancia (Freeman 1948, 146). Y al igual que el varón del
emblema, ella tiene una bolsa de dinero cerrada, indicativa del desapego por
las cosas materiales que a veces raya en la avaricia (ver Figura 3).

Este viraje en la conceptualización del melancólico es lo que registra en sus
páginas Saturno y melancolía (1964). Klibansky, Panofsky y Saxl, los autores
de esta obra erudita y casi enciclopédica, han trazado el paso de una visión
pesimista medieval, asociada con la acedia, a una que se desprende del huma
nismo florentino y que rehabilita, a partir de un texto pseudoaristotélico
(Problemata physica), al temperamento melancólico, equiparándolo con varios
tipos de genialidad. Ficino fue la figura clave en esta revalorización, ya que
«fue el primer autor que identificó lo que 'Aristóteles' había llamado la
melancolía de los hombres intelectualmente sobresalientes con el 'furor' divino
de Platón.» Así, en De vita triplic, afirma que la bilis negra, el humor dominante
en la complexión melancólica,

obliga al pensamiento a penetrar y explorar el centro de sus objetos, porque
la propia bilis tiene afinidad con el centro de la tierra. De la misma manera
eleva el pensamiento a la comprensión, porque corresponde al más alto de
los planetas. (Klibansky et al. 1991,254)

Ficino, como buen melancólico, .tenía conciencia de que era necesario
templar la severidad saturnina con influencias joviales y mundanas propias del
sanguíneo gobernado por Júpiter. Así, atrás del ángel del grabado de Durero,
podemos observar un cuadrado mágico, cuyo juego numérico--<:Jue en todas
direcciones suma 34 (es decir 7}-está calculado para atraer los influjos de este
planeta (ver Figura 3). De manera semejante, la contraposición entre los
temperamentos melancólico y sanguíneo (y por ende, los atributos simbólicos
asociados con ellos, como Saturno/Júpiter, introversión/extraversión, noche/día,
etc.) se refleja en el contraste de la composición cerrada y abierta, que circunda
respectivamente a las estatuas de Lorenzo y Giuliano de Médicis esculpidas
por Miguel Ángel. Semejante a la oposición dialéctica que se encuentra en la
pareja de poemas «L'Allegro» y <<11 Penseroso» de Milton, de estas dos obras
de la Capilla Médicis Giuliano representa al tipo jovial y activo, «abierto al
mundo,» mientras que Lorenzo es el saturnino contemplativo, retraído hacia sí
mismo. Como dice Pico de la Mirandola en su Comentario a Benivieni:
«Saturno significa la naturaleza intelectual que se aplica y atiende a la com
prensión y contemplación. Júpiter significa la vida activa que consiste en
inspeccionar, administrar y mantener en movimiento con sus normas las cosas
que están sujetas a ella oo, Saturno produce hombres contemplativos, mientras
que Júpiter les da principados, gobiernos y la administración de los pueblos
(Panofsky 1972,275). Por lo que toca a la estatua de Lorenzo de Médicis (ver
Figura 4), Erwin Panofsky añade lo siguiente.
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Como el rostro de la Melencolia de Durero, la cara del Pensieroso está
oscurecida por una grave sombra que sugiere la facies nigra del Saturniano
melancólico. El dedo índice de su mano izquierda cubre su boca con el gesto
del silencio satumiano. Su codo descansa en un cofrecillo cerrado, un
símbolo típico de la parsimonia de los satumianos; y, para hacer el sim
bolismo todavía más explícito, la parte delantera de este cofrecillo está
adornada con la cabeza de un murciélago, el animal emblemático del grabado
de la Melencolia 1 de Durero. (Panofsky 1972, 276)

La reinterpretación de Frances Yates de la Melancolía de Durero

There is a kindly mood olmelancholy,
TOOt wings the soul andpoints her ro the skies.
John Dycr

Parece ser, sin embargo, que la fuente principal de Durero no proviene de Fi(Úno
sino de la versión manuscrita de 1510 del tratado de Cornelio Agripa De occulta
philosophia (publicado. por primera vez en 1533). Agripa alude a la teoría
pseudo-aristotélica que mencionamos antes:

Cuando se enciende ,y brilla, el humor melancholicus genera un frenesí
(furor) que nos lleva a la sabiduria ya la revelación, especialmente cuando
se combina con una influencia celeste, sobre todo la de Saturno. (Yates 1982,
97) .

Agripa además ofrece una novedosa explicación de este fenómeno. La bilis
negra tiene la propiedad de atraer ciertos «demonios» (entiéndase espíritus)
'que, en correspondencia con la triple capacidad del alma, generan tres tipos de
melancolía inspirada. La acción de los demonios inferiores sobre la imagi
nación (imaginatio) induce a la habilidad artística. Cuando los espíritus medios
actúan sobre la razón (ratio) propician el conocimiento de las cosas naturales
y humanas. Por último, cuando la actividad del alma se concentra sobre el
intelecto (mens), los demonios superiores actúan sobre la mente revelando los
secretos de las cosas divinas. (Yates 1982,97)

Yates cree que la obra de Durero representa el primer tipo: la melancolía
del artista plástico inspirado. El grabado lo domina una figura femenina alada.
Su tez morena (facies nigra) es un síntoma de la acción de la bilis sobre su
constitución. Apoya la cabeza, en actitud pensativa, sobre la mano izquierda,
rasgo distintivo-como ya hemos visto-del melancólico; mientras que la derecha
sostiene un compás y descansa sobre un libro. Está rodeada por instrumentos
artesanales y de medición y a los pies tiene una bolsa de dinero, lo cual hace
ostensible los atributos de aquellos individuos que gobierna Saturno: habilidad
para medir y contar. (Yates 1982, 94)
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Hasta aquí Frances Yates se ha beneficiado de la erudición iconológica que
despliega Panofsky en su análisis de la obra de Durero. Mas a ella no parece
convencerle la interpretación romántica que ofrece de la misma. Él opina que
el grabado representa la frustración del genio inspirado que cae en una melan
cólica inactividad producida por el sentimiento de fracaso y de impotencia,
opinión a la que--eomo indicamos al inicio de este trabajo--Octavio Paz
parece adherirse. por el contrario, para Yates el ángel «no se encuentra en un
estado de inactividad depresiva, sino en un intenso trance visionario» (1982,
102). Consideremos los elementos que la conducen a hacer este planteamiento.

El primer indicio de un estado de exaltación contemplativa es el perro
escuálido que yace a un lado de la mujer, el cual Panofsky considera simple
mente como animal típico de Saturno. Para Yates representa los sentidos
corporales, exhaustos y rigurosamente controlados, según el comentario de la
fábula de Acteón de Natalis- Comis (como también se conocía a Natal Conti)
del ya referido Mythologice, IV, xxiv (1982, 103). Yates cita unos versos del
<dI Penseroso» de Milton que intertextualmente arrojan luz sobre el mismo
tema. En esta obra, el poeta se dirige a la oscura diosa de la Melancolía (<<thou
Goddess sage and holy / ... Whose saintly visage is too bright / To hit the sense
of human sight»), descendiente de 'Saturno, a quien ruega lo ilumine en sus
empresas intelectuales.

Or let my lamp at midnight hour
Be seen in sorne high lonely tower,
Where 1may oft outwatch the Bear,
With thrice great Hermes, or unsphere
The spirit ofPlato to unfold
What worlds or what vast regions hold
The immortal mind that hathforsook
Her mansion in this fleshy nook.
(vv., 85-92; el énfasis es mío.)

Aunada a la trascendencia de lo corpóreo, otra clave importante del grabado
lo representan las alas de la figura. ¿Será semejante al querubín de la contem
plación (<<The Cherub Contemplation,» v. 54) del poema del Milton? Séalo o
no, es un indicio claro del propósito de elevación, dentro del marco de referencia
de la época, hacia las zonas de las inteligencias que dirigen el curso de las
esferas celestes y las jerarquías angelicales que rodean a Dios.

La escalera representa los peldaños de los grados de la creación (mismos
que encontraremos en el poema de Sor Juana), cuyo ascenso conduce a la unión
con la divinidad. Yates la asocia con la escala de Jacob por la que suben y bajan
los ángeles. Se encuentran representaciones análogas en'las obras de Robert
Fludd (ver Figura 6)--de quien hablaremos más adelante-yen la literatura
alquímica, en donde las etapas del proceso tranfonnativo se simbolizan por
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medio de una escalera que lleva a la piedra filosofal, la cual, en sus versiones
más refinadas, no es más que un estado de integración psíquica o una entidad
mística (Jung 1980,232-41).2

Finalmente, tenemos la figura emblemática del arcoiris. Su equivalente en
el simbolismo alquímico lo representa la cola del pavo real (cauda pavonis),
cuyo color blanco contiene todos los colores, meta del proceso alquímico que
abarca desde el primer nigredo-que se asocia con el estado inicial de la materia:
el caos (masa confusa)- hasta el albedo de la etapa final (Jung 1980, 228-32).
En la emblemática religiosa, el arcoiris designa la paz interior del creyente cuya
devoción meditativa lo coloca en una situación de armonía con el mundo y lo
divino (Freeman 1948, 183-85). En ambos casos es un signo de síntesis e
integración. En el caso del grabado de Durero, la elevación es-según la lectura
de Frances Yates-hacia los confines nocturnos de la inspiración plástica. Como
apunta la historiadora inglesa, el «melancólico saturnino 'se hádespedido de los
sentidos' y está volando muy alto en mundos más allá de los mundos, en un
estado de trance visionario» (1982, 103). En el último apartado de este ensayo
se intentará señalar de qué manera algunos de los elementos aquí tocados
reaparecen en el poema de Sor Juana.

La melancolía in~pirada en El sueño de Sor Juana

it is not a melancholy conceit to think we are al!
asleep in this world. and that the conceits ofthis life
are as· mere dreams to those of the n,ext. as the
phantasms of the night to the conceits of the day.
There is an equal delusion in both. and the one doth
but seem to be the emblem or picture ofthe other:
we are somewhat more than ourse'lves in our sleeps.
and the slumber of the body seems to be but the
waking ofthe soul. It is the ligation ofsense. but the
liberty of reason; and our waking conceptions do
not match the fandes or our sleeps.
Sir Thomas Browne

En primer lugar quisiera hablar del procedimiento discursivo que sigue Sor
Juana, y en virtud al cual los referentes textuales del poema permanecen en una
especie de penumbra nebulosa. Ya aludimos a las «censuras» de Juan Navarro
y Diego de Calleja, donde ponderan las alusiones recónditas (el «grande golfo»
de erudiciones y sutilezas) y la naturaleza alegórica de la obra. A Pascual Buxó,
como indicamos al principio, le correspondió desentrañar el sentido moral de
tres de las figuras emblemáticas asociadas con la noche: la lechuza, los
murciélagos y el búho. Yo quisiera señalar un hecho trivial. A estas aves
nocturnas nunca se les designa de manera directa, sino por epítetos y descrip-
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ciones artificiosas: «la avergonzada Nictimene» (v. 27); «las atrevidas Her
manas» (v. 58) que desobedecieron a Baca, quien a cambio «les dio pardas
membranas;» «el parlero I ministro de Plutón» (vv. 53-54). De esta manera Sor
Juana se las ingenia para hablar de las aves nocturnas sin nombrarlas direc
tamente, y, a la vez, aludir a lo que una persona culta como ella podría saber,
si conociera las Empresas de Saavedra Fajardo y las Metamorfosis de Ovidio.

En este singular proceder referencial se puede hallar una de las claves para
mejor comprender el vasto poema de Sor Juana. Si Pascual Buxó está en lo
correcto en cuanto que hay varios niveles de sentido entreverados, el inicio del
Sueño, por ejemplo--en que la sombra de la noche asciende hacia el orbe
lunar-podría aludir también a algo más.

PIRAMIDAL, funesta, de la tierra
nacida sombra, al Cielo encaminaba
de vanos obeliscos punta altiva,
escalar pretendiendo las Estrellas;
(vv., 1-4; todas las referencias son a la edición de Méndez
Plancarte 1951)

Ese algo más es nada menos que el alma cuando se encuentra en lo más alto
del orbe, a punto de traspasar el cerco lunar. Con esto estoy sugiriendo que El
sueño, como buena epopeya del entendimiento humano, comienza in medias
res. Al señalar el «estilo oo. heroico» del poema, Navarro Vélez no estaba nada
equivocado. No creo que Paz se refiriera a esto cuando dijo, no sin acierto, en lugar
escondido de su libro, que el poema es una épica del espíritu (1983,485 n).

La clave indicial de tal aseveración se encuentra .en la primera palabra del
poema: piramidal. La clarificación estructural de este monema hay que ubicarla
hasta los versos 412-34:

Estos, pues, Montes dos artificiales
(bien maravillas, bien milagros sean),
[las pirámides egipcias ...]
si fueran comparados
a la mental pirámide elevada
donde-sin saber cómo-colocada
el Alma se miró, tan atrasados
se hallaran, que cualquiera
gradüara su cima por Esfera:
pues su ambicioso anhelo,
haciendo cumbre de su propio vuelo,
en la más eminente
la encumbró parte de su propia mente,
de sí tan remontada, que creía
que a otra nueva región de sí salía.
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Aquí cabe señalar la equivalencia semántica de expresiones como «am
bicioso anhelo» (v. 429) con «de vanos obeliscos punta altiva» del inicio del
poema (v. 3); o de «que cualquiera / gradüara su cima por Esfera» (vv. 427-28)
y «que creía / que a otra nueva región de sí salía» (vv. 433-34) con «al superior
convexo aun no llegaba / del orbe de la Diosa / oo. tres veces hermosa» (vv.
12-14). .

Lo anterior, creo, aclara la palabra inicial del texto. Sigamos adelante.
Notemos la ambigüedad sintáctica de los dos primeros versos: «Piramidal,
funesta, de la tierra / nacida sombra.» ¿Por qué funesta? Aun cuando el alma
racional sea la parte más encumbrada del ser humano está irremediablemente
condenada a habitar el mundo sublunar. Solamente se puede librar de la prisión
corpórea durante el sueño.

A condición de abundar más al respecto, tal vez sería conveniente hacer un .
paréntesis para resumir la estructura medieval del ser humano, misma que con
ligeras variantes todavía tenía vigencia en el siglo XVII. Se divide en tres partes:
a) el alma vegetativa que comprende los procesos de nutrición, crecimiento y
reproducción;(b) el alma sensible consta de diez sentidos, a saber: i. los cinco
sentidos externos, por todos conocidos, y ii. los sentidos interiores: el sentido
común, la apreciación o estimativa, la imaginación, la memoria y la fantasía;
c) el alma racional dividida en razón y en intelecto (Lewis 1980, 124). Sor Juana
hace referencia a esta disposición, tripartita cuando al señalar que el alma
(racional) se eleva sobre el águila, jerarca de las aves, (vv. 327-34), comenta
de pasada:

A la región primera de su altura
(ínfIma parte, digo, dividiendo
en tres su continuado cuerpo horrendo)

Es «ínfima parte» porque el alma racional corona la punta de la pirámide
mental, mientras que las otras dos almas forman el resto del «cuerpo horrendo»
(anima secunda en la clasificación de Ficino), sujeto a la mutabilidad yel
devenir. No está de más tener presente que, dentro de esta cosmovisión, el ser
humano es el gozne entre los ángeles y las bestias (cf vv. 690-95).

Tanto en este pasaje, como en otros del texto, se puede percibir una marcada
filiación neoplatónica. Esto se hace patente desde los primeros versos: ,«de la
tierra / nacida sombra.» El ser humano, en tanto que habitante del mundo de
las apariencias, no es más que una sombra, un mero simulacro de las formas
puras, las ideas platónicas. Méndez Plancarte en su versión en prosa convierte
a la «sombra fugitiva» del verso 9 en «Sombra impalpable, 'fugitiva' ante el
tacto» (Sor Juana 1951, 603). En cuanto ser inmaterial el alma es impalpable.
No obstante, hay que tomar «fugitiva» en su sentido literal, el alma se ha
escapado de la cárcel del cuerpo:
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La cual, en tanto, toda convertida
a su inmaterial ser y esencia bella,
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y juzgándose casi dividida
de aquella que impedida
siempre la tiene, corporal cadena,
que grosera embaraza y torpe impide
el vuelo intelectual
(vv. 292-301)

Otro elemento de la cita de las pirámides en el que vale la pena detenerse
es la fusión metonímica del ascenso de la entidad intelectiva del alma y su
posición en la cima de la «mental pirámide:»

haciendo cumbre de su propio vuelo, (v. 430)

Este uso del lenguaje figurado es, en términos del entramado global del
poema, equivalente a otros versos del principio:

quedando sólo dueño
del aire que empañaba (vv. 16-17)

Resumiendo lo dicho hasta aquí. Los primeros versos del Sueño hacen
referencia a los vanos intentos del Alma, así como de la sombra nocturna (el
ser sombría es un atributo adicional que-como veremos a continua
ción-acompaña al alma en la gran noche del conocimiento) por escalar las
estrellas. Sor Juana muy hábilmente oculta a aquélla fundiéndola en ésta. y
casi se antoja decir que la «cifra» en la manera en que presenta el avance gradual
del «imperio silencioso» de la noche.

Hay varias razones que pudieron haber propiciado esto. Sor Juana tal vez
contaba con la familiaridad del hombre letrado con la tópica visual que aparece
en los libros de empresas de Saavedra Fajardo o las obras de Kircher. El
polígrafo jesuita tomó el motivo de las pirámides de luz y sombra de Robert
Fludd (Godwin 1986,41). Según Fludd existe interpenetración entre las cuali
dades del espíritu y la materia que se pueden simbolizar por ambas pirámides.
En lo más alto del empíreo domina la luz, mientras que en las profundidades
del reino elemental encontramos lo pesado, lo denso y lo opaco en grado sumo
(Godwin 1979,43) (ver Figura 5).

Esta interpenetración está implícita en la forma del poema. Ya José Gaos
había hablado de la «simetría perfecta» del poema, en el que sus «partes se
ordenan en torno de un centro (el sueño) a cuyos extremos se hallan la media
noche y el amanecer, y, entre el centro y los extremos, el dormir y el despertar»
(Pascual 1984, 239). Si retomamos a la posición estructural de la «sombra
fugitiva,» notaremos que vuelve a aparecer (v. 882) hacia el final de la sección
que pormenoriza el despertar del'cuerpo dormido (vv. 868-86). En este contexto
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se le asocia con la linterna mágica y, por 10 tanto, con las fingidas figuras (<<las
fantasmas») de la fantasía, la facultad interior que--eomo se hará patente más
adelante-incide más sobre el temperamento melancólico.

Si se acepta esta lectura que-apoyándose en los paralelismos estructurales
observables en el texto-propone una amalgama casi perfecta entre el alma
racional y la sombra de la noche, 10 que se va a plantear a co~tinuación parecerá
menos excéntrico. Al alma se le personifica como la melancolía inspirada. Su
«atezado ceño» (v. 11) recuerda lafacies nigra del saturnino reflexivo. Encon
tramos de nuevo el impulso áscendente hacia los cuerpos celestes:

... su atezado ceño
al superior convexo aun no llegaba
del orbe de la Diosa
que tres veces hermosa
con tres hermosos rostros ser ostenta,
quedando sólo dueño
del aire que empañaba
con el aliento denso que exhalaba;

(vv. 11-18)

Se rodea de las criaturas emblemáticas que repudian la luz y se asocian con
el temperamento melancólico: la lechuza, los murciélagos y el búho (vv. 25-64).
Otro animal del mundo inferior que aparece en este tapiz alegórico es el pez
(vv. 89-93), dos veces mudo, a quien se le asocia con el silencio y la oscuridad.
En otro poema que trata de la oscura noche del conocimiento, The Shadow of
Night de George Chapman, también se le encuentra (Yates 1982, 237). Har-

o pócrates, «con indicante dedo» (v. 75), trae a la mente la análoga posición de
la estatua pensativa de Lorenzo de Médicis. No falta «el can dormido» (v. 80)
y la referencia a la metamorfosis de Acteón acosado por sus propios perros (vv.
113-22), que, como se apuntó antes, simbolizan los sentidos dormidos. Es más,
para la interpretación renacentista de esta historia, Frances Yates--eomo se
recordará-apela a la autoridad de un mitógrafo, Natal Conti, a quien Sor Juan
conocía ampliamente.

Un teórico de los humores, Thomas Walkington, definió a la melancolía
como «un dulce sueño de los sentidos» (Yates 1982, 103). Lo cual es muy
semejante a estos versos del Sueño:

así, pues, de profundo
sueño dulce los miembros ocupados,
quedaron los sentidos
del que ejercicio tienen ordinario
(vv. 166-69).
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Estas figuras emblemáticas preludian simbólicamente la relación detallada
del sueño fisiológico que termina con la presentación jerárquica ascendente de
los sentidos interiores.3

al cerebro enviaba
húmedos, mas tan claros los vapores
de los atemperados cuatro humores,
que con ellos no sólo no empañaba
los simulacros que la estimativa
dio a la imaginativa
y aquésta, por custodia más segura,
en forma ya más pura
entregó a la memoria que, oficiosa,
grabó tenaz y guarda cuidadosa,
sino que daban a la fantasía
lugar de que formase
imágenes diversas.
(vv. 254-66)

A la fantasía, la facultad más alta del alma sensible, se le compara con el
Faro de Alejandría, «cristalino portento,» por su capacidad de copiar las
imágenes de todas las cosas:

las figuras
no sólo ya de todas las criaturas
sublunares, mas también de aquéllas
que intelectuales claras son Estrellas,
y en el modo posible
'que concebirse puede lo invisble,
en sí mañosa, las representaba
y al alma las mostraba.
(vv. 284-91)

La actividad catalizadora de la fantasía libera al alma de la «corporal
cadena» (v. 299) y la induce al «vuelo intelectual» (v. 301) por los confines
celestes. Esta propiedad de la fantasía en estados de exaltación es rasgo
privativo del temperamento melancólico, según nos dice Robert Burton, quien
por cierto reduce los sentidos interiores a tres (sentido común, memoria y
fantasía) y no ve diferencia alguna entre esta última y la imaginación.

In time ofsleep this faculty [phantasy] is free, and many times conceives,
strange, stupend, absurd shapes, as in sick men we commonly observe. His
organ is the middle cell ofthe brain; his objects all the species cornmunicated
to him by the common sense, by comparison ofwhich he feigns infmite other
unto himself. In melancholy men this faculty is more pov '~rful and strong
... In poets and painters imagination forcibly works as appears by their
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several fictions, antics, images: as Ovid's house of Sleep, Psyche's palace
. in Apuleius, etc. (Burton 1932, 1: 159-60)

Esta conexión natural entre el espíritu melancólico y la fantasía no era
extraña ni para el mundo hispano ni para Sor Juana. Por ejemplo, en El mágico
prodigioso de Calderón se puede encontrar lo siguiente:

Formando
cuerpo de tu fantasía
el hombre debió ser;
que tu gran melancolía
le supo formar y hacer
de los átomos del día.
(3a.Jornada, vv. 2373-78)

Sor Juana por su parte se hace eco de esta asociación en el Auto historial
alegórico de San Hermenigildo, en el que Leovigildo le pide a la Fantasía que
se identifique y ella responde así:

La imagen de tu propia Fantasía,
que en ella impresa estoy tan vivamente,
que parezco aparente
cuerpo, que de aire forma vapor craso,
pues la imaginación suele hacer caso;
y más ahora, con la conveniencia
que a alegóricos entes da licencia,
sin violar a la Historia su pureza,
pues no añade ni quita a su entereza
el que, suspenso en tu melancolía,
a ti te hable tu propia Fantasía.
(Sor Juana 1955, 143)

En El sueño, el vuelo nocturno de la «sublunar Reina soberana» (v. 439) se
divide en dos etapas cuyos rumbos dependen de la directriz de las dos facultades
del alma racional. En la primera, que Méndez Plancarte ha denominado «La
derrota de la intuición» (vv. 412-559), el alma posa «sus intelectuales ojos»
sobre «el inmenso agregado» del cosmos que rebasa su capacidad de compren
sión. En esta etapa, la «facultad intelectiva» (v. 482) actúa como guía del alma,
que por «mirarlo todo, nada vía» (v. 480). El intelecto es la facultad superior
del alma racional y es el elemento que semeja al hombre con las criaturas
angélicas. Tal vez sea pertinente recordar lo que el arcángel Rafael le dice a
Adán, en Paradise Lost, cuando lo instruye sobre las cosas del mundo:

the Soule
Reason receives, and reason is her being,
Discursive or Intuitive; discourse
Is ofiest yours, the latter most is ours,
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Differring but in degree, ofkind thesame.
(Libro Y, vv. 486-90)

De esto se desprende que el intelecto (intellectus) es intuitivo y la razón
(ratio) discursiva. Santo Tomás es aún más' explícito en lo que toca a la relación
de ambas facultades.

el intelecto (intelligere) es la comprensión simple (es decir, indivisible, no
compuesta) de una verdad inteligible [a esta facultad apelan los jeroglíficos
según Ficino y Plotino], mientras que razonar (ratiocinari) es la progresión
hacia una verdad inteligible pasando de un aspecto entendido (intellecto) a
otro. Así, pues, la diferencia entre ellas es como la diferencia entre el
descanso y el movimiento o entre la posesión y la adquisición. (Lewis 1980,
120)

El alma, con la «mañosa» cooperación de la fantasía, se ha encumbrado tan
alto que pareciera semejante a los ángeles cuando en realidad no 10 es. Prueba
de ello es que no puede contemplar y aprehender intuitivamente~omo el
los-la variedad de la creación. Como dice C. S. Lewis, «gozamos del intel
lectus cuando 'vemos simplemente'una verdad evidente» (1980, 120). Y esto
es precisamente lo que no puede hacer el alma racional. El texto lo reitera varias
veces: «la comprensión .oo entorpecida! con la sobra de objetos (vv. 450-51);
«entendimiento oo. vencido! no menos de la inmensa muchedumbre! de tanta
maquinosa pesadumbre» (vv. 469-71).

Sor Juana recurre a otra analogía para comunicar esto: el deslumbramiento
de la luz solar sobre los ojos acostumbrados a la oscuridad (vv. 495-515). Esta
sección parece ser una clara alusión a la alegoría platónica de la caverna (La
República, Libro VII, 5l4A-521B). Como se recordará esta parábola simboliza
el repentino paso del mundo de las apariencias (las sombras proyectadas sobre
las paredes de la caverna parecen un primitivo antecedente de la linterna
mágica) al ámbito de las formas ideales. El ascenso al mundo superior y la
contemplación de las cosas de éste es similar a la ascensión del alma a la esfera
inteligible, pero puede producir un efecto de desconcierto. Sócrates pregunta
retóricamente: «¿no crees ... que una vez llegado a la luz, tendría los ojos tan
llenos de ella que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora
llamamos verdaderas?» (Platón 1972, 237-38). Si tenemos presente por un
momento la disposición oxímora del negro sol de la melancolía, tal como
aparece en el grabado de Durero, y la colocamos al lado del complejo sim
bolismo de luz y sombra del Sueño, tal vez vislumbremos algo del secreto
vínculo que los une.

Después del desplome intelectÚal el alma se recoge «en la mental orilla»
(v. 566), y recurre a la facultad discursiva de la razón. Como apunta Lewis,
«ejercemos la ratio cuando avanzamos paso a paso para demostrar una verdad
que no es evidente» (1980, 120). En efecto, el alma discurre mentalmente por
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los peldaños jerárquicos del ser, desde el «ínfimo grado / del ser inanimado»
(vv. 619-20) hasta el hombre (ver figura 6), «compendio que absoluto / parece
al Ángel, a la planta, al bruto» (vv. 692-93). Esta serie progresiva trae a la
memoria las palabras de agradecimiento de Adán al <~erarca alado:»

Well hast thou taught the way that might direct
Qur knowledge, and the scale ofNatur,e set
From center to circumference, whereon

. In contemplation of created things
By steps we ascend to God.
(Paradise Last, Libro V, 508-12)

En el pensamiento neoplatónico, el melancólico reflexivo se conduce de
manera semejante en su afán de purificar su espíritu de las cosas externas. Como
señala Kristeller, «Ficino interpreta esta vida contemplativa como un ascenso
gradual del alma hacia grados de verdad y del ser cada vez más altos, que
finalmente culmina en el conocimiento y la visión inmediatos de Dios» (1970,
65). Sin embargo, el alma del poema parece extraviarse en una digresión floral
(vv. 730-56). El discurso la traiciona, «se desvía,» «se espeluza / del difícil
certamen que rehusa / acometer valiente» (vv. 766-6S). Al «alto impulso» del
alma, que a la manera de Faetón «determina / su nombre eternizar en su ruina»
(vv. SOl-S02), lo sorprende el desperezamiento del cuerpo y la ulterior \legada
de la luz.

No quisiera entrar en la polémica sobre cuál es el sentido último del poema.
Paz lo ve como la revelación de la no-revelación, lo cual le da un lugar dentro
de la tradición de la literatura moderna (19S3, 500). Yo sólo quisiera resaltar
algunos rasgos de construcción que en vez de disminuir aumentan su comple
jidad semántica. El primero es la posición ambigua y precaria de la fantasía.
Su capacidad de exaltación nocturna, propia del melancólico, produce infinitud
de imágenes que, por así decirlo, alimentan al alma. Actuando bajo el amparo
climático de la noche (<<El conticinio casi ya pasando / iba, y la sombra
dimidiaba,» vv.. 151-52), se le asocia con el Faro y, consecuentemente, con la
luz: «cristalino portento» (v. 26S). Su contraparte estructural se encuentra hacia
el final con el despertar del cuerpo, cuando la luz natural del alba está próxima
a aparecer y «las fantasmas» huyen del cerebro. En esta ocasión se le compara
con la linterna mágica. Este símil contrapuntista nos da pie para suponer una
especie de quimérico espejismo:

la sombra fugitiva,
que en el mismo esplandor se desvanece,
cuerpo fingé fonnado,
de todas dimensiones adornado,
cuando aun ser superficie no merece.
(vv. 882-86)
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Al final aparece el sol,
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que con luz judiciosa
de orden distributivo, repartiendo
iba, y restituyendo
entera a los sentidos exteriores
su operación, quedando a luz más cierta
el Mundo iluminado, y yo despierta.
(vv. 969-75)

Todo este pasaje está imbuido de un espíritu jurisprudente por reintegrar
todas las cosas a sus escaños jerárquicos naturales. Los últimos cuatro versos
ostentan la misma trabazón poético-conceptual que encontramos al inicio de la
obra: la fantasía ha bajado de su encumbramiento pasajero ahora que los
sentidos externos vuelven a su actividad habitual; la claridad nocturna que
mañosa representaba formas fingidas da el lugar a la «luz más cierta» del
planeta luminoso; la mujer-entera, sosegada---'-(}espierta.

Mas no debemos creer que el poema privilegia la lectura solar. Los términos
en que se presenta la retirada de la noche (en su mismo despeño recobrada I
esforzando el aliento en la ruina,» vv. 961-62), recuerda anafóricamente tanto
la caída de Faetón como la del alma intelectual. El «auriga altivo del ardiente
carro» (v. 787) se vuelve el prototipo del segundo intento: «ejemplar pernicioso
I que alas engendra a repetido vuelo» (vv. 804-805). Al igual que él, el alma-al
verse cegada por el naufragio delintelecto-trata de ascender otra vez recur
riendo a la razón.

Creo que debiéramos ver al poema como la tensión dinámica de los
contrarios, que ladea alternativamente y nunca se resuelve. Esta metáfora
heracliteana, que atrajo en igual medida a espíritus tan disímbolos como Jung
y Paz, está de alguna manera presente en la dualidad dialéctica de los poemas
de Milton a que hemos aludido antes, y en la composición que circunda a las
dos estatuas de Miguel Ángel. La compensación de los opuestos también
aparece implícita en el cuadrado mágico de Durero. Y esto nos remite de nuevo
al planteamiento central de este ensayo: la filiación melancólica del Sueño.

Para Octavio Paz, Sor Juana Inés es melancólica desde una doble perspec
tiva: desde la perspectiva renacentista de Agripa y Ficino, con <<una suerte de
vacuedad interior (vacantia) que ... se resolvía con una aspiración hacia lo alto;»
y desde la perspectiva freudiana en que «la melancolía es un estado semejante
al duelo» (1983,286). Este ensayo, por su parte, ha tratado de inscribir al Sueño
dentro de los modelos emblemáticos de cifrar a la melancolía. Para ello hemos
puesto a dialogar a una serie de textos-incluyendo los epígrafes-muchos de
los cuales eran seguramente desconocidos para nuestr:l poetisa, mismos que,
sin embargo, nos han servido para contextualizar mejor El sueño. Quisiera
terminar de la misma manera (si el lector me permite abusar aún de su
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paciencia), haciendo eco y reflejo de algo de Sir Thomas Browne, aquel extraño
escritor que admiraba Borges y en el que--de algún modo--prefiguran varias
de sus obsesiones nocturnas más arraigadas. Esta cita, proveniente de Religio
Medici (Il, 11), resume-no sin cierto dejo de jocosidad-la tradición onírica
en que se inscribe el poema de Sor Juana.

1was bom in the planetary hour of Saturn, and 1think 1have a piece of that
leaden planet in me. 1 am no way facetious, not disposed for the mirth and
galliardize of company; yet in one dream 1 can compose a whole comedy,
behold the action, apprehend the jests, and laugh my self awake at the
conceits thereof. Were my memory as faithful as my reason is then fruitful,
1would never study but in my dreams; and this time also would 1choose for
my devotion; but our grosser memories have then so little hold of our
abstracted understandings that they forget the story, and can only relate to
our awaked souls a confused and broken tale of that that hath passed.

Busquemos su contraparte en la Respuesta a Sor Filotea:

Sefiora mia, que ni aun el suefio se libró de este continuo movimiento de mi
... imaginativa; antes suele obrar en él más libre y desembarazada, confiriendo

con mayor claridad y sosiego las especies que ha conservado del día,
arguyendo, haciendo versos, de que os pudiera hacer un catálogo muy
grande, y de algunas razones y delgadezas que he alcanzado dormida mejor
que despierta, y las dejo por no cansaros. (Sor Juana 1957,460)'
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Fig, l . George With~r. A Cul/eetian nf
Emblems ( 1635)

Fig 2 Mehmcholy. Ilenry Pcacham.
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Notas
1 Hay claros indicios de esto en los villancicos de Santa Catarina, especialmente

las coplas del poema 315, donde se puede leer 10 siguiente: «¿Qué mucho, si la Cruz,
que por aprobio / tuvo Judea y el Romano Imperio, / entre sus jeroglíficos Egipto, / de
su Serapis adoró en el pecho?» (Sor Juana 1952, 168). Paz ofrece comentarios
iluminadores sobre estos villancicos y sobre la astróloga neoplatónica Hipasia de
Alejandría, mencionada en la lista de mujeres célebres de la Respuesta a Sor Filotea
(1983,421-27; 547-48). No olvidemos que en la Carta de Sor Filotea de la Cruz, el
obispo de Puebla, Manuel Femández de Santa Cruz, se muestra muy escéptico de los
logros espirituales de los egipcios, y concluye dogmáticamente: «el Espíritu Santo dice
abiertamente que el pueblo de los egipcios es bárbaro» (Sor Juana 1957,695). Esto es
un indicio de que el egipcianismo de Sor iuana no era bi.en visto, y que se siente acusada
de revolver a los gentiles, al mostrar mayor predilección por las letras paganas que por
las Sagradas Escrituras.

2 He traído a colación a la alquimia ya que en la Melencolía de Durero parece
haber un atanor al extremo izquierdo del grabado, junto al poliedro irregular. No
encuentro ningún comentario en Panofsky o en otros estudios iconológicos sobre dicho
utensilio alquímico. .

3 Méndez Plancarte presenta como posible fuente del poema el Símbolo de lafe.
.Fray Luis de Granada le pudo ser útil en otras partes del Sueño, mas no aquí. Para
Granada hay cuatro sentidos interiores: sentido común, imaginativa, cogitativa y
memoria, siendo ésta última potencia la más importante (1984, 271-74).
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Barges y Taleda: zoología fantástica
Adriana González Mateos

Universidad Nacional Autónoma de México

En 1957 Borges publicó El libro de los seres imaginarios, en colaboración
con Margarita Guerrero. Se trata de un recuento de los animales fantásticos

que han atravesado la mitología, la leyenda y la literatura, pero también las
páginas de naturalistas, filósofos o científicos que llegaron a creerlos reales. En

. ocasiones Borges y Guerrero citan textualmente sus fuentes; en otras las han
resumido y organizado en forma similar a los artículos de un diccionario y las
han coiocado en orden alfabético, como para confirmar irónicamente el carácter
científico o erudito de este libro que podría usarse como texto de consulta.

En 1984, para celebrar sus cincuenta años de existencia, el Fondo de Cultura
Económica decidió publicar una edición de lujo de aquella obra y encargó a
Francisco Toledo la tarea de ilustrarla. Tal vez la elección era lógica: Toledo
es uno de los más importantes pintores mexicanos vivos y desde su juventud
ha gozado del reconocimiento internacional; la originalidad de su imaginación
y el r~finamiento técnico puesto a su servicio han atraído a críticos y coleccio
nist~s admirados de su incesante inventiva, que explora lo mismo las técnicas
pictóricas y gráficas que la cerámica, los textiles ó la joyería. Los animales
desempeñan un papel central en su obra y el artista siempre ha conservado lazos
estrechos con la tradición popular de su estado natal, Oaxaca, poblada a su vez
de monstruos y animales mágicos; el carácter fantástico de la obra de Borges
parecía afín al mundo del pintor, donde los seres y lugares cotidianos adquieren
una dimensión mítica nunca desprovista de humor ni de la frescura de quien
percibe relaciones y semejanzas inesperadas. 1

o Poligrafías 1 (1996) 151-162
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El resultado es esta colección de 42 acuarelas y tintas que se exhibió por
primera vez en el Palacio de Bellas Artes, como parte de los festejos por el
aniversario del Fondo. Desde entonces ha viajado por distintos lugares de
Europa, Estados Unidos y Asia y han aparecido dos ediciones del libro. Pero
aunque Toledo pintó estas acuarelas para ilustrar el texto, es evidente que no
buscó hacerlo en forma literal. A veces sus imágenes son traducciones libres e
imaginativas, pero en otros casos la relación es ambigua o remota. Aunque cada
acuarela lleva un título que corresponde a un apartado del diccionario, es
importante señalar que fueron asignados por la Galería Arvil, dueña de la
colección, y no por el propio artista. El propósito de estas páginas es explorar
la relación entre las dos partes de algo que puede considerarse ya una sola obra:
el Manual de zoologíafantásica de Borges y Toledo.

Aunque Borges se propone inventariar los animales fantásticos, el libro
comienza con la descripción de la visita de un niño al zoológico. Muy pronto,
quizá antes de aprender a leer, un niño va por primera vez al zoológico y se
enfrenta a la desatinada variedaddel reino animal, a seres que, como el camello
o la jirafa, son otros impredecibles. Un enrejado evita los contactos; un letrero
anuncia el nombre de cada uno, sUs costumbres, la parte del mundo a la que
pertenece. Desde este primer encuentro, el parque pone a su disposición una
taxonomía y una lógica. Tal vez el niño percibe la función tranquilizadora de
ese orden preparado para recibirlo; quizá acepta sin discusión la reja que
jerarquiza su enfrentamiento con ese universo distinto y le ofrece muestras de
la fauna de todos los continentes como un menú disponible y sometido. Pero
tal vez, como dice Borges, para él "descubrir el camello no es más extraño que
descubrir el espejo o el agua o las escaleras" (Borges 1990, 8). Muchos mundos
son todavía posibles. A través de las jaulas, este niño se aproxima a la situación
narrada por C. S. Lewis en un fragmento de Perelandra citado por Borges;
incluiré el texto en español para respetar la traducción de Borges.

En su recorrido por la selva, Ransom, el narrador de Lewis, oye un canto
perdido en la maleza: el sonido huye y cambia de lugar a medida que Ransom
se esfuerza en alcanzarlo, pero al fin se detiene por un segundo:

Finalmente tuvo al cantor delante de los ojos, ignorando que era espiado.
Estaba sentado, erecto como un perro, y era negro, liso y brillante; sus .
hombros llegaban a la altura de la cabeza de Ransom; las patas delanteras
sobre las que estaba apoyado eran como árboles jóveries, y las pezuñas que
descansaban en el suelo eran anchas como las de un camello. El enorme
vientre redondo era blanco, y por encima de sus hombros se elevaba, muy
alto, un cuello como de caballo. Desde donde estaba, Ransom veía su cabeza
de perfil; la boca abierta lanzaba aquella especie de canto de alegría, y el
canto hacía vibrar casi visiblemente su lustrosa garganta. Miró maravillado
aquellos ojos húmedos, .aquellas sensuales ventanas de su nariz. Entonces el
animal se detuvo, lo vio. (1990,21)
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Animal sof\ado flOr Lcwis

Esta es ti lla de las acuare
las que más se apega n al texto
correspondiente. Toledo nos
hace presenciar esc instante
en que do... t1l1i vtr...n.. ~e tocan

COIl cstllpcfaccióll , en un lu

gar que no está dete rm inado
. .

por ninguna marca reconocI-
ble. Las proporciones de los
cuerpos e distorsionan y la
perspectiva se altera. pues en
ve> de fu ga rsc hacia e l fondo
dcl cUildro nW1I17(¡ hac ia el es·
pcctador comu ~j quisiera to
carlo también. Es un espacio en constante flujo. difuminado y de linea , curva,.
quizá similarcs al canto de la bestia . Los dos cuerpos abrazados. ea i confundi
dos. parecen un so lo ser CU) a partes se reflejan como en un espejo: las pier,¡as
de uno repiten hac ia arri ba la posic ión de las piema, del segundo. los troncos
se extiendcn en un juego de para lclas que desemboca en las lincas ondulantes
de los brazos. E tos forman dos rombos si milares. cn medio de los cua les las
dos cabezas divergen para mostrar las reacciones de los involucrados y vuelven
(J unirse en las miradas que se dirigen hacia el mismo punto. La figura humana
abre la boca en un gesto de asombro; los ojos. los arcos de las cejas y los cuernos
(que también dup lican la imagen del otro) subrayan la expresión absorta: una
Jágrimn se desprende para marcar este instnnte de reconocimiento. En el texto,
el anima l pone su belfo en la mano de Ransom: en la acuarela. el per onaje se
lleva a la boca su propia mano. como para palpar lo otro en él mismo. Él es
quien parece articular el canto que el texto atribuye al animal. Saca la lengua
en un gesto ávido; no le basta toca r. quiere saborear. comer lo diferente. como
parecen indicar lo dientes lihujados con minuciosidad . No podemos descifrar
tantos detalles en la e. presiÓn de la bestia. pero el texto nos habla de sutimide/
y su sum isa . uavidad. detrá de la euale> adi, ¡namo una curiosidad no por
discreta mell"> ¡IIlellsa que la del otro per onaje:

Em el primer ser de Perc landra que parccfa mostrar ci~rto lemor al hombre.
Pero no era miedo.Cuando lo llamó se accrcó a él. Puso su bc lfo de terciopelo
sobre su mano y soportó su contacto; pero casi inmediatamente volvió a
alejarse. Inclinando su largo cuello. se delUvo y apoyó la cabeza entre las
patas. Rnnsom vio que no sacaría '1ada de él, y cuando al fin se alejó.
perdiéndose de vista, no lo siguió. Ilacerlo le hubiera parecido una injuria a
su tim idez, a la sumisa suavidad de su expresión , a su evidente deseo de ser
para siempre un sonido y .s6 10 lln sonido, en la espesura central de aquellos
bosques incxplorado ~. Ransom prosiguió su camino: unos segundos m~
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tarde, el sonido empezó de nuevo detrás de él. más fuerte y más bello que
nunca, como un canto de alegria por su recobrada li bertad. (2 1-22)

Estos contaelos son mS
tantes, porq ue. como escribe
Lewis. lo Otro quiere "ser para
s iempre un sonido y só lo un
sonido. en la espesu ra cenlml
de aquel lo bosques inexplo
rados. .. Escapa del narrador
como escapará de las defini
c iones, de las estructuras del
pensa mient o dispuestas a en
jaularl o y de qu ienes, insta
lados en ellas. buscan otra for
ma de pensar o de percibir.

Pero ¿cuál ? El Manual de zoologíafim/ás/ica es un intento de loca lizar los
límites de la imaginac ión. quizá inluir lo que es imposible imagi nar y también
una tentat iva de descubrir por qué. Si el texto de Borges sobre las arpias se
dedica a in ventariar la herencia clásica y si túa en los comienzos de la tradición
a esc ritores como Hesíodo o Virgilio, la acuarela de Toledo (<<El anima l soñado
por Poe»)' nos lleva más allá de toda referencia li bresca para cnfremar a un ser
que surge de la lectu ra litera l de estas líneas gracias a una imag inación plástica
libre de deudas con las cráteras griegas. Borges escribe :

aves con cara de doncella, garras encorvadas y vientre inmundo, pálidas de
hambre que no pueden saciar .. . Son invulnerables y fétidas; lodo 10 devoran,
chillando. y lodo lo transfomlan en excremento. (26)

Toledo parece leer literalmente: la cara es pá lida y la expresión ávida , las
garras curvas. Pero como e l texto no hab la de la ubieae ión de la cabeza, Toledo
coloca la boca en la posición del ano para traducir palabras como «fé lidas» o
«excremento.» o sólo la ieonografia c lásica o las fron teras entre lo humano
y lo animal; incluso la noc ión de cuerpo es trastrocada en e ·ta imagen, pues la
jerarquia entre los órganos, el orden de lo uperior y lo inferior. de adelante y
atrás, ea bezn y co la han ido olvidados por este pájaro de pesadilla .

Ya en el prólogo Borges había reconocido la vastedad cas i ilim itada del
tema: "un monstruo no es otra cosa que un~l combinación de elementos de seres
reales y ... las posibilidades del arte combinatorio lindan con lo infinito;" (8)
nada impide el nacim iento de engendros como el mirmeeo león. que surge de
la uni ón de un león y una hormi ga, y quien los eala loga ra como absurdos O

insentidos lo haria desde una perspectiva irremediab lemente arb itraria . Una
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El Cancerbero

Khumbaba

imagmaclon libre se entre
garía a la combinación ilimi
tada para engendrar fom18s
que desafían la descripción,
como la fi gura central de «El
cancerbero» de Toledo: la ca
beza de un animal puede ser
la cola de olro, excepto '1ue
parece tener dos colas y no
es posible saber si sus ideas
sobre «adclantc» y «atrás»
son las mismas que las nues
tras: en él (¿o es ella? hay
quc anolar que tienc lelas
bien vi s ibles) conviven las fauces de un insecto con un cuello de jirafa y unos
zapato dc tacón.

«Khumbaba» nos pcrmite observar el arte combinatorio en acción. Borge
esc ri be:

Hombres-Escorpiones-- que de la cillllJra arriba suben al cielo JI de la cintura
abajo se hunden en los infiernos. (95)

En el itngulo inferior izquierdo vemos un escorpión común, que sostiene un
hilo. Éste cruza la imagen y luego, litera lmente «sube hacia e l c ielo,» o al
menos, apunta hacia él. El texto desc ri be al monstru o en forma neutral , s in
mostrar particular emoc ión antc la divis ión maniquea del cuerpo entre e l cie lo
(hacia el que tiende la cabeza) y el in fiemo (en el que se hunden los genitales) .
To ledo invierte ese orden y concibe un monstruo que reneja una imagen arcaica
y lerrorífi ca de la mujer; el Hombre- Escorpión se ha transfomlado en un
monstruo femenino. un arác-

nido asociado con los hilos.
Es ese cuerpo de mujer el
que se dirige hacia abajo,
Inienlras los órganos anima
les ocupan la parte superior.
A medida que el hilo viaja
aparece un nuevo escorpión,
casi en la misma posición
que el primero, pero mucho
más grande. Los dos pechos
dan a sus extremidades un
aspeclo casi humano: se pa
recen a las pínzas del eseor-
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I a m3dre de las lonugas

JI rey de fuego y su c:lbaJlo

pión. pero ostienen el otro
extremo del hilo casi como
si fucran manos. En la mitad
inferior elel cuerpo. una ca
dena de vulvas reproduce la
forma de las pinzas: los 7.3
patos de lacón son idénticos
a la cola veneno. a del ani
mal. Las seis patas del escor
pión son copiadas por se i
piernas de mujer. pero estos
miembro!> han perdido su
funciÓn y parecen inÚtilmente
numeroso!>. 'Ioledo imagina

una locomoción ajena a nuestras ideas de funcionalidad. en un espacio que no
eslá orde nado con criterio. ele verosimilitud reali ta o

Los seres imagi narios de To ledo. mlÍs que los de Borp,es. . e multiplican en
lodas direcciones. combinan todas las e peeies. porque lo, impulsa una energía
,e~ual que no conoce límites ni e cru pulo . raLones mora le ni convenciones
estélicas. El sexo es un principio combinatorio indiferente a la lógica pero si n
duda más fecundo. Álravés de la acuarela. lal ve7 lo (mi os miembro!> que
cansen an sus funcione son los·sexos. enormes) entusiastas aunque se sitÚen
en sere ine perado ' como el cangrejo (<< Un rey de fnego y su cahallo») y se
dirijnll acn itC'ls o mtlsllIrbacioncs inverosímilc . comoen la apro:-.im:lción lilcral
a la leycnda del unicornio. ya despojada de con nol<leiones alegóricas (<<E l
unicornio»). La mirada de Toledo descubre semejan7A'lS ine pcradas en un

mundo donde lodo liene reso
nancias sexuales, como la
que hay entre una tonuga y
un fal o. dos criatura que se
yergnen o se retraen dentro
de un caparazón que los pro
tege; su parecido es apenas
uno de los ecos recogidos por
esta imagen que también igua
la el sexo y la cabeza. (<< La
madre de las tonugas»)

Si e lt exlO afirma que los
caba llos marino nac ieron de
la Ira e «hijo del viento,»
aplicada a eab1,l los mu) velo-
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l3ahamut

ces, Toledo hace visibles los
podcrcs fecundantes dcl vien
to que sa le de un eno rm e fa lo
(<<El caba ll o de mar») y la
a legría de las bestias entrega
das al sexo como a un juego
inranli l, muy similar a la di
versión de los niiiu ' quc mon
tan caba llos de madera o juc
gan con armas, Como seña la
Borges, e l caba ll o de mar es
lll10 de los pocus seres imagi
mirias que no provienen del
arte combinatorio (plles es i
déntico a un caba ll o, pero proviene del océano): también pueden surgir de un
j uego de palabras o de una broma hecha con imágenes,

Este carácter abiertamente sex ual de las acuarelas contrasta con los textos
de Borges, quien trata cada monstmo en forma racional y tiende a ignorar las
implicaciones sexuales, en ocasiones bastante obvias; si a lo largo de toda su
obra Borges procura eliminar la presencia femenina, To ledo la hace estallar en
formas aterradoras. con acentuados rasgos amcnazanles.Ta l vez la encarnación
más imponente de este poder cósmico es Bahamut, cl pez que sostiene los
lTlundos. Borges no menciona el sexo de este monstruo y prefiere relacionarlo
con la prueba cosmológica de la existencia de Dios:

lo hicieron pez que se mantiene sobre un agua sin fondo y sobre el pez.
imaginaron un toro y sobre el toro una montaña hecha de rubí y sobre la
montana un ángel y sobre el ángel eis infiernos y sobre los infiernos la tierra
y sobre la LieITa sieLe cielos ,.. parece ilustrar la prueba cosmológica de que
hay Dios, cnla que se argumenta que toda causa requiere una causa anterior
y se proclama la neccsidad de afinllar una causa primera, para no proceder
en infinito. (33)

Toledo pinta a cste pcz C0ll10 IIn enormc útero que pare a t dos los seres,
que sa len por su vagi na y son tragados por su boca en un movimiento incesante
sugerido por la compos ición en espiral, por la ca lidad de los co lores, que gracias
a la acuare la parecen en constante flujo, y por las formas dibujadas con lineas
precisas que traducen e l vigo rde la creación que emerge del caos. La sexual idad
de este monstruo femenino es aú n más po limorfa: su vientre embarazado e
también I.a imagen de un falo que cuel ga sobre los testículos, quizá espantado
por la potencia creadora y devoradora del principio femcnino, cuyo podcr
ap lastante es sugerido por su posición: en vez de encontrarse debajo dc todo,
como en el texto, el pez se co loca en la parte superior de la acuarela, sobrc las
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otras criaturas. La expresión
de la cara es voraz, porque
Bahamut puede devorar todo
lo que crea. pero las tetas hin
chadas hablan de su capacidad
de alimentar a los seres; e l
vientre ab ull ado señala su fe
cundidad inagotable.

La contrapa n c de esta im
agen de los instintos en su li 
bertad arcaica es la «S irena,»
otra criatura femenina en for
ma de pez, pcro ya despojada
de toda potcneia amenazante:

En el siglo VI, una Sirena fue capturada y bautizada en el norte de Gales, y
figuró como una santa en ciertos almanaques antiguos. con el nombre de
Murgen .Otra. en 1403. pasó por una brecha en un dique. y habitó en Haarlem
hasta el día de su muerte. Un cronista del siglo XVI razonó que no era un
pescado porque sabía hilar, y que no era una mujer porque podía vivir en el
agua. ( 142)

El poder de la imagen antcrior, que anulaba las erecc iones. está neutralizado
por la cautividad. ya que cste cs uno de los pocos hab itantes del Mrl/lua! que se
dedica a un trabajo humano; adelmis, la fi gura está eucerrada dentro de un cubo.
Tanto esta figura geométrica, CO Ill O la pcquciiez de la cabeza y la apariencia
rutinaria de la labor dan un a ire estÚpido al personaje: ha perdido la libertad, la
fu erza y la creat ividad , asi como la androginia: confinad a a las labores domésti-

cas. esta sirena es UIl monstruo
sojuzgado. e l polo opuesto de
la feminidad amenzante pin
tada en «Bahamu\.»

La imaginación se rebela
contra los intentos de regla
mentaria estri ctamente. que
pueden producir resu lt ados
muy di stintos de los deseados.
En ciertas acuarelas ("Elnes
mís» y «El devorador de la s
sombras») de cu brimos un a
cerda que arra stra cadenas
pero parece moverse con cier-

CIUUlcha con clldcras ta libcrtad , como en cl texto
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(<<Chan cha con cadenas») donde inquieta el sueño de los veeinos que sólo
pueden oírla pero no llegan a atraparla ni a verla jamás. Sin embargo. en la
acuarela dedicada a e lla se ha convertido en una imagen de lo bes!ial; ya no es
tina cerda ni una yegua ni una vaca, puesno ha sido vista, sino adiv inada entre
las sombras. Es un animal obeso, cuya masa parece más aplas tante debido a la
falta de perspectiva, a la manera en que todo el cuerpo, en0n11e en comparación
eon la eabeza, parece comprimirse en un solo plano para acentuar la sensación
de confinamicnto. Dirigeal espectador una boca que se ahrc en un gesto voraz,
quizá hostil , reforzado por la mirada fija de los pequeños ojos. La chancha se
ha transformado en un animal macho; su sexo enrojecido y espinoso parece
c lavarse en el sue lo para subrayar la sensación de ahogo y cautividad, una de
sus pi ernas es también el cuerpo de un ser oprimido por el peso del monstruo.
Las líneas que rompen el contorno de la imagen y parecen llenarla de espinas
contribuyen a crear la sen ación de una enorme fuerza reprimida y peligrosa.
El texto también su gitjr~ la pre encia de polencias ajenas a la conciencia que
rondan a los c iudadano e impiden sulranquilidad:

hace su presencia por lo común en horas de la noche. Aseguran los lugareños
vecinos a la estación de ferrocarril que la chancha con cadenas a veces se
desliza sobre las vías férreas y otros nos afirmaron que no era raro que
corriera por los cables del telégrafo. produciendo un ruido inremal con las
«cadenas.» Nadic la ha podido ver. pues cuando se le busca desaparece
mistcriosameme. (60)

Esta imagen opresiva es contrarrestada por la risa . Borges se ríe dc los
absurdos de los sabios mientras Toledo asiste a la fiesta de l apareami ento y la
multipl icación de los animales, a los c iclos en que se engend ran y e devoran
s in obedecer ninguna regla . Ambos saben que el libre j uego de las formas y de
las ideas puede ser jocoso. En
esta incursión por el reino de
los monstruos es frecuente el
humor que salta ante la abo
lic ión de las categorias y las
fronteras y que proviene de
nuestra noc ión del orden que
así resulta transgredid o, de
nuestra alarma al ver animales
con zapatos de tacón . Las pier
nas del hab itame de Ins espejos
han dejado de ser e l sostén del
cuerpo y se han eonvertido en
apéndices que sa len de la boca
y sirven para ejecutar cabrio- Animales de los espejos
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las; ya no son exactamente piernas. pero tampoco brazos ni lenguas . El animal
se rie: la I vel le hace gracia la preplcj idad con que tratamo de clasi ficarlo
(<<Anima les de los espejos»).

Cientifieos) fi ló ofo ' han sido objcto de una risa imilar. El Manual de
=oologíafall/ástica también e puede leer como la historia irónica que recoge
los esfuerzos de la lógica por enfrentarse a la imagi nación O como un recuento
de la aberraciones del razonamiento. Más que una colección meramente
hum ri tiea. el libro re oge los vestigios de concepciones del mundo eaidas en
desuso. dentro de la. uales estos errores aparentes eran ruonamientos só lido .
La ciencia afirmaba que el universo se compone de cuatro e lementos: si habia
animales en el aire. en la tierra y en el agua. debinn exi tir animnle en e l fuego:
"era preei o. para la dignidad de In c iencia. que hubiera sa lamandras" (136):
de modo imilar. la Vulgata obligaba a los devotos a creer en la existencia del
basilisco. Enterarse de la forma y coslUmbres del dragón es saber que en el siglo
' VI era registrado por obras de carácter cientifico, que en e l XV II sir Thoma

Br"" ne hizo un esfuerzo de lógica pam rechnzar la existencia de las anfisbenas.
serpientes de dos cabezas. y que la teoria de que lo terremotos on causados
por los movimientos de un pez ubterráneo fue debatida porque la zona sismica
debia encontrarse en la co la y no en la eabeLa del monstruo. corno afirmaba la
Ic)enda. En otm tenlativa racionali sw. Lucrec io argumenta algo que para
nosol ros seria impensable: los cen tauros son imposibles porque la especie
equ in a y la humana maduran a ritm os distintos. de modo que a los tre años un
centauro seria un ca ballo ad ulto) un nillu apenas ca pal de pensar. Hay que
desechar cualquier creencia en e l prLI¡;reSIl: leernos qne e l primer enc ic lo
pedista, Il eródoto. había descartado por grosera la idea de que existieran
hombres con un so lo ojo en la cara. pero vari as ¡;eneraeiones de poelas y
naturalista posteriores, corno Plinio, los registraron con seriedad .

Pe e a las ilimitadas posi
bi lidades del arte combinato
rio, (Jorges afinna que algu
no monstruos concuerdan
con la imaginac ión humana y
son necesario, corno el dra
gón . mientras Olro son im
pies quimera>. pue la mente
rechaza lo incoheren te. lo pal
pablemente ab urdo. n cier
to el1l ido estético, una cierta
lógica le parecen inseparables
de lo humano y la bÚsqueda en

LI mono de la "nla los legados de varias cu lturas
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le sirve para confirmarlo. Quizá esa convicción le permitió asimilar todas las
tradiciones y tomar elementos procedentes de los más diversos orígenes en la
creación de una literatura que prescindió del color local y de los rasgos
obviamente argentinos, renunciar a lo pintoresco y local en nombre de la
universalidad. La opción de Toledo es diametralmente opuesta: Toledo asimiló
lo que podían ofrecerle París y Nueva York y regresó a pintar a Juchitán, donde
ha dado forma a las leyendas y las tradiciones milenarias; sus animales recogen
ecos de las mitologías de Grecia o de China pero no dejan de ser tortugas, asnos,
cerdos y caballos identificados con una vida cotidiana donde los animales reales
y los mágicos están siempre presentes.

Pese a sus diferencias, en la vieja oposición que se centra en Occidente y
reconoce a los latinoamericanos (o africanos, o asiáticos) como Otros, estos
dos artistas han operado una reversión crucial: ambos han utilizado a Occidente
para la creación de sus propios mundos. Borges ha logrado inscribir los
suburbios de Buenos Aires dentro de la tradición clásica; convertirse él mismo
en parte de la línea de escritores y pensadores ilustres. Toledo utiliza las
enseñanzas cosmopolitas para crear formas que tienen que ver con su propia
tradición, que es la de un lugar de paso e intercambio, el Istmo de Tehuantepec,
donde se mezclan gentes y concepciones muy distintas. Ambos han logrado
transformar la cultura llegada de Occidente en algo propio; se han convertido
en objeciones, en alternativas. Son como el mono de la tinta, un animal que
acompaña a los pintores y a los escritores y observa atentamente su trábajo,·
dispuesto a alimentarse de la tinta sobrante, tal como ellos han asimilado ideas,
técnicas, tradiciones e imágenes. Como ellos, el mono parece dispuesto a
replicar, a trazar sobre la página un nueva imagen, una frase que lleve a la
imaginación un poco más lejos.

Notas
I Francisco Toledo nació en Juchitán, Oaxaca, en 1940. Hizo sus primeros estudios

de arte en Oaxaca, se trasladó a la ciudad de México en 1958 y completó su educación
artística en París, donde vivió de 1960 a 1963. Su primera exposición tuvo lugar en el
Centro Artístico de Forth Worth, en Dalias, en 1959. Vive en Juchitán desde 1969;
además de proseguir su labor creativa, ha impulsado importantes proyectos culturales:
fundó el Museo de Arte Contemporáneo deOaxaca y el Instituto de Artes Gráficas de
Oaxaca, a los que dotó de notables colecciones artísticas. No contento con brindarles
apoyo económico, ha realizado una intensa labor de difusión y promoción para impulsar
su funcionamiento. Ha patrocinado revistas como El alcaraván y Guchachi' Reza, que
ha difundido la cultura zapoteca, además de una casa editorial interesada en la publi
cación de poesía y gráfica. También ha colaborado en organizaciones políticas, como
la Coaliclón Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCE!) que han tenido un
destacado papel en la vida polltica local y nacional.
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2 Los títulos de las acuarelas fueron puestos por la Galería Arvil, no por Toledo,
y en ocasiones no tienen en cuenta la correspondencia entre imágenes y textos, como
sucede con esta arpía, identificada erróneamente con el animal soñado por Poe, y con
Bahamut, identificado con el Burak.
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Bajo el signo de Orfeo: duelo, melancolía y castración
del héroe decadente

José Ricardo Chaves

Universidad Nacional Autónoma de México

E n su libro La muerte, la carne y el diablo en la literatura romántica Mario
Praz presenta una evolución del héroe romántico centrada en la figura del

hombre fatal, antecedente masculino de la mujer fatal finisecular. Según el
estudioso, a fines del siglo XVIII el prometeico Satanás de Milton transfiere su

. siniestra fascinación al tipo tradicional del bandido generoso, a la Robin Hood.
Los fondos gotizantes de las novelas inglesas se pueblan de rebeldes con gran
estilo, aunque sombríos, que parecen arrastrar el peso de una caída metafísica,
no exento de tintes teológicos.

Entre las características del hombre fatal de los románticos están su origen
misterioso, las huellas de anteriores pasiones, la sospecha de una culpa horrible
y oculta, la melancolía, el rostro pálido y los ojos atrayentes. Con estos
elementos puede decirse que el vampiro finisecular del tipo de Bram Stoker en
Dracula es una versión fantástica y extremosa del héroe byroniano estudiado
por.Praz.

En la primera mitad del siglo XIX, dicho héroe activo y viril marca una
curva ascendente que en la segunda mitad decrece para ceder su lugar a un héroe
melancólico! que en el fin de siglo tuvo como encarnación literaria ejemplar a
Floressas Des Esseintes, el personaje de A rebours (1884), verdadera biblia de
poetas decadentes de ambos lados del Atlántico. Praz confronta dicha evolución
del héroe romántico--de sádico a masoquista--eon el proceso seguido por la
mujer fatal, que justamente alcanza su auge cuando el rebelde viril y con
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grandes ideales se transforma en un hombre abúlico, neurótico e individualista,
de extrema sensibilidad; a veces místico, a veces lujurioso, a veces ambas cosas.

La evolución del héroe romántico no es tan lineal como podría deducirse
de Praz.2 La melancolía del personaje masculino de fin de siglo no es producto
sólo de una transformación del hombre fatal de la primera parte del siglo, no
se trata sólo de un hombre afeminado, en el sentido de haber perdido acción y
movimiento y ganado pasividad y silencio. El tipo del héroe melancólico de fin
de siglo se alimenta, además del hombre fatal a la Byron, del hombre sensible,
muchas veces artista, soñador, contemplativo, en la línea deI Werther de Goethe
o del René de Chateaubriand, aquejado del mal du siecZe. Praz ubica los
orígenes del héroe romántico desde la tradición inglesa, y descuida un poco las
contribuciones continentales, específicamente alemanas y francesas. Hay, pues,
dos tipos masculinos que conviven en el primer romanticismo, el hombre fatal
y el hombre sensible-ambos antiburgueses ideológicamente-que confluyen,
durante el romanticismo tardío, en el héroe melancólico, igualmente antibur
gués.

Dicho héroe melancólico es un elemento que viene a triangular (y a
dinamizar) la aparentemente estática dualidad de mujer fatal/mujer frágil
(estática cuando se la ve sin su contraparte masculina), omnipresente en la
narrativa finisecular, ya sea en su versión europea (decadente-simbolista), ya
en su expresión hispanoamericana (<<n;lOdernista»). Se establece entonces una
cierta lógica entre los tres elementos, que no siempre tienen que aparecerjuntos.
Lo más normal es que la trama sólo involucre a dos de ellos, aunque implíci
tamente suponga el tercero, dado el carácter «programado,» previsible, de dicha
red de personajes. En ambas posibilidades, la constante es el héroe melancólico,
dado que es el punto central de este esquema masculino en el que el hombre
domina (sádicamente) a la mujer frágil, pero a su vez es dominado (masoquis
tamente) por la mujer fatal. Se trata de una cadena de sumisiones, en la que los
dos sexos no pueden convivir en un mismo nivel sino siempre bajo la lógica de
la subordinación de uno al otro.

En esta dinámica triangular el hombre anhela a la mujer frágil en tanto
sublimación sexual y, por ende, en tanto trascendencia espiritual vista como
«liberación de la carne.» Como dicha alquimia del deseo (de lo físico a lo
espiritual) casi nunca es posible en la realidad, la mujer idealizada debe morir
(como ocurre en la novela De sobremesa, del colombiano José Asunción Silva)
o, de plano, ya estar muerta (como pasa en Bruges-la-Morte, del belga Georges
Rodenbach). Aquí la mujer difunta viene a equipararse al triunfo de la carne
(masculina) sobre la naturaleza, vista sobre todo como sexualidad. Valle-In
clán, en su Sonata de otoño, tambiénjuega con estas posibilidades. Este vínculo
entre hombre melancólico y mujer frágil normalmente tiende a asociarse con
lo maternal, siempre en la línea de la mujer inaccesible sexualmente. Esto es
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muy claro en un autor como Rodenbach, en cuya narrativa el personaje
masculino casi siempre vive en compañía de una madre o de una sirvienta vieja
que hace las veces de aquélla, y que busca que la decisión masculina favorezca
a la mujer frágil, esto es, a la sublimación. Igualmente puede apreciarse en la
novela de Silva con el personaje de la abuela del héroe, cuya imagen al final
de la historia viene a fundirse con la de Helena, la mujer frágil, en la imagi
nación masculina.

Pero si la relación del héroe melancólico y la mujer frágil se encuentra
dominada por un rasgo sádico del hombre hacia la mujer, en el caso de la
relación del héroe con la mujer fatal el signo se invierte y es el ml:lsoquismo el
que se impone, con el hombre como elemento débil y pasivo. En este caso el
hombre desea a la mujer en tanto cuerpo. La palabra clave ya no es sublimación
sino lujuria, caída en la sexualidad, adiós a la trascendencia. El hombre renuncia
al espíritu para sucumbir al apetito corporal. Sólo puede acceder al sexo
sometiéndose a la mujer, encarnación de la naturaleza. De aquí que la mujer
fatal signifique degradación para el hombre en 10 que tiene de más humano: la
razón. No es extraño que en estos casos el héroe melancólico acabe mal, como
corresponde al transgresor del orden masculino, el que dice no a la cultura Ca
la sublimación) y sí a la naturaleza Ca la sexualidad). Entonces el personaje
acaba muerto o loco, en cualquier caso, fuera del orden social.

Este héroe tiende a coincidir con el artista, dada su gran sensibilidad, 10 que
viene a aumentar sus problemas pues el artista tiene un papel ambivalente en
la sociedad masculina. Es antiburgués en estética, en filosofía, en conducta. Sin
embargo, no 10 es en sus representaciones de la mujer, que se pliegan a la
ideología antifemenina imperante. En este sentido, su arte rebelde está a la
defensa del derecho masculino. Comparte los mismos miedos y prejuicios
sexuales que el burgués. No por ello éste confía en aquél: su cercanía con las
pasiones y su alejamiento de la razón lo acercan peligrosamente a las mujeres.
Así, al marginamiento social que sufre el artista en la sociedad burguesa del
XIX, hay que añadir una cierta marginación sexual que él mismo se encarga de
producir en la escena literaria con personajes que hacen del sexo--ya sea por
represión, ya por compulsión-una vía de trascendencia más allá del matrimo
nio burgués, como los viajes a tierras exóticas, como las drogas, como la magia
y el ocultismo, que tanta importancia tuvieron en la imaginación finisecular,
tan romántica como la de principios de siglo, sólo que con una intensidad
melancólica, más artificialista y menos naturalista; menos vital e ingenua, más
decadente y desencantada. El asunto de la sexualidad se convierte en terreno
franco de la literatura, sin que tenga que justificarse por el amor. Algunos de
ellos-los esteticistas como Wilde-acuden a la belleza como guía. Otros al
misterio (Rodenbach, Péladan), unos más a la transgresión (Aleister Crowley
y Swinburne en Inglaterra, Antonio de Hoyos y Vinent en España). De ahí esa
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abundancia de sádicos y masoquistas, de necrofílicos y fetichistas, de pederas
tas y lesbianas, una verdadera galería de personajes «pervertidos y refinados»
que pululan en la narrativa de simbolistas, modernistas y decadentes.3

Para fines de siglo XIX la exaltación de las pasiones del primer romanti
cismo ya no resulta tan atractiva tal cual. Ahora las pasiones han de someterse
al alambique del artificio. La emoción debe ser elaborada, lo que se traduce en
poner más atención a aspectos formales, a la musicalidad de la prosa, a la
hibridización de los géneros: el poema en prosa, la prosa poética. La pasión
cede su puesto al cerebro, a un arte más intelectual-no necesariamente más
racionalista-al que le interesa no sólo el producto de la creación sino también
sus mecanismos. En este sentido las vanguardias de principios de siglo XX lo
que harán es acentuar, intensificar, algunas tendencias presentes ya en el
simbolismo. Dicho «intelectualismo» de las razones y los medios expresivos
puede convivir tanto con una estética idealista (como la del simbolismo) como
con una estética más materialista, más de reducción del acto. creativo a los
engranajes de lo inconsciente (como la del surrealismo).

Crisis de identidad masculina y temor de castración

La condenación de la sexualidad y de la sensibilidad que recae sobre las mujeres
en un medio burgués y pretendidamente cerebral, también excluye al artista.
En los nuevos tiempos que corren la pasión ya no es una vía de apropiación del
universo--como en el primer romanticismo~sinouna grieta por la que puede
disolverse una identidad masculina en crisis ante el avance feminista, que
aunque exagerado por muchos autores misóginos, era real. En un siglo que
había hecho del cerebro el órgano distintivo del sexo masculino (así como el
útero lo era de la mujer) no podía dejar de asombrar, por ejemplo, que las pocas
mujeres qlle accedían a las universidades pudieran desempeñarse con tanta o
mayor holgura que sus compañeros varones. Las consecuencias sobre la propia
identidad no se hacen esperar: si algunas actividades que confieren prestigio y
peso a los hombres lo hacen no por aspectos esenciales, exclusivos suyos, sino
por la prohibición de realizarlas a las mujeres, entonces ¿dónde está la esencia
de la hombría y, más allá, la esencia de cada sexo?

Cuando se habla del cerebro como órgano distintivo del hombre no se trata
S910 de apelar a una Razón abstracta sino de vincular saber y poder: el cerebro
es el instrumento de transformación y dominación de la naturaleza (incluida la
mujer), en una época de descubrimientos científicos, técnicos y sexuales. Es el
cerebro el que funda el carácter demiúrgico del varón, su capacidad de modelar
y transformar en su beneficio la materia bruta que lo rodea. En estos sentidos
el cerebro no deja de revestirse de caracteres fálicos, tanto si se le ve por el lado
de la fertilidad, de la creación de formas e instituciones, como si se le ve por el
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lado del dominio, del poder: sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre las
mUJeres.

En su libro L 'identité masculine en crise, de Annelise Maugue, la autora
aclara sobre esta reformulación de identidades que el siglo XIX propicia:

La Révolutíon de 1789 et la révolutíon índustríelle ont transformé les status
et les roles, bouleversé les valeurs, remodelé les ídentítés: des les années
1830, la questíon de la fernme cornmence a se poser en référence ades
comportements quí n'engagent plus seulement quelques personnalités d'ex
ceptíon. Les sígnes avant-coureurs se multíplíent, quí annoncent cette péri
ode de 1871 a1914, péríode de paíx et de stabilíté relatíves, otiles femmes
vont engranger des avancées pratíques, symbolíques et théoríques. (1987, 8)

Postular «la question de la femme» tiene consecuencias no sólo sobre la
propia mujer, sino también sobre el estatuto masculino. En un sistema binario
donde la oposición masculino/femenino está fijamente definida por la conven
ción, por la tradición, recomponer lo femenino conlleva automáticamente a
recomponer 10 masculino. En esta visión ideológica, lo femenino sólo puede
crecer disminuyendo 10 masculino. Si la mujer gana nuevos espacios (sociales,
económicos, sexuales) sólo puede hacerlo restringiendo los espacios varoniles.
Si la mujer gana cuerpo y vitalidad, debe ser extrayéndoselos al hombre. No es
posible la convivencia hombre/mujer fuera de un marco jerárquico, de domi
nación de uno sobre otra. De aquí que si la mujer cambia, debe ser para mal
(del hombre y de la sociedad). Esta concepción de la relación entre los sexos
se manifiesta en rebeldía femenina, en angustia masculina. En este contexto,
no es raro que proliferen en las esferas artísticas y literarias (dominadas por
hombres) representaciones de la mujer fatal, ya sea en versiones más realistas,
o bien, bajo las máscaras de esfinges, sirenas o vampiras. Ya se mencionó
anteriormente que Mario Praz vincula la transformación del hombre fatal en
héroe melancólico con el auge de la mujer fatal.

Ahora bien, en el orden de la representación la mujer aparece con un poder
que en la realidad no tiene, lo que es señal de la angustia del hombre histórico
por su' desposesión, la que lo lleva a agrandar los poderes de su enemiga. Por
distintas vías él se va viendo privado poco a poco de los medios habituales con
que ha asegurado sus aspiraciones demiúrgicas y de dominio, que hunden sus
raíces en un sentido psíquico de identidad.

El carácter burocrático de la sociedad moderna induce a los hombres a la
pasividad, los «feminiza.» Hay una inadecuación entre las actividades cotidia
nas del hombre y sus fantasmas de fuerza y esplendor. Para compensar esta
falta, el burgués recurre a la familia, donde puede reinar, esto es, ganar
identidad, como padre y esposo. Por su parte el artista tiene la catarsis creadora
para sobrellevar su duelo íntimo, el de una mujer sumisa que la historia moderna
busca trastrocar en mujer fatal.
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En países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia <<1a sen
sación de que la masculinidad estaba en peligro se profundizó según adquiría
importancia la campaña en favor de los derechos de. las mujeres» (Gay 1991,
1: 182). Así, a los cambios en los roles laborales propiciados por la economía
moderna, se vinieron a añadir aspectos más directamente ideológicos y políti
cos, como la adquisición de una independenciajurídica (sin la tutela del marido
o del padre) o el acceso de las mujeres a la educación y al sufragio. El fem inismo
o simplemente el cambio de ciertas conductas de la mujer eran percibidos
psicológicamente por muchos hombres como amenaza de castración. Un elo
cuente testimonio literario de dicho temor lo encontramos en el diario del
escritor francés Edmond de Goncourt:

Anoche soñé que estaba en una fiesta, llevando una corbata blanca. En esa
fiesta veía a una mujer entrar y la reconocía como una actriz de teatro de
bulevar, pero sin poder dar nombre a su rostro. Estaba envuelta en una
mascada, y sólo me di cuenta de que estaba completamente desnuda cuando
saltó sobre la mesa, donde dos o tres muchachas estaban tomando té.
Entonces empezó a bailar, y al bailar daba pasos que mostraban sus partes
íntimas armadas con las mandíbulas más terribles que uno pueda imaginarse,
abriéndose y cerrándose, exponiendo una hilera de dientes. El espectáculo
no tenía sobre mí ,ningún efecto erótico, salvo el de llenarme con unos celos
atroces, y provocarme un deseo feroz de hacerme poseedor de sus dientes ...
puesto que estoy empezando a perder todos los míos. ¿De dónde diablos
pudo venir un sueño tan estrafalario? No tiene nada que ver con la toma de
la Bastilla. (Citado por Gay, 186)

Este sueño-ejemplo no de la ortodoxa envidia del pene a la Freud sino más
bien de envidia de la vagina dentada a la Goncourt-fue anotado por el escritor
un 14 de julio de 1883, día de la Bastilla, ya pesar de su observación final de
que nada tiene que ver con dicha fecha, quizás sí la tiene si leemos dicho sueño
como la proyección de un temor, al tiempo que individual, colectivo, producido
por la amenaza de mujeres fuertes, competitivas y castrantes, ajenas al esquema
tradicional en que ser mujer se identificaba con hogar y maternidad. Esa mujer
de vagina dentada que salta sobre la mesa y baila encarna ese poder que el
hombre cree haber perdido y añora (represenÚldo por los dientes); se trata de
un asalto feminista a la Bastilla fálica de Goncourt. Dicho sueño, ubicado en el
contexto cultural de la época, pone de manifiesto una ausencia, una falta, que
sumen al sujeto masculino en la nostalgia (la envidia) de lo perdido. Duelo y
melancolía por la mujer ideal, ausente, muerta (como en Rodenbach), por un
poder que se tuvo y que, día a día, se pierde o se,cree perder, muy acorde con
una época percibida como de apocalíptica decadencia.
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Estrategias de evasión

Todo el aparato ideológico y científico que el siglo XIX levantó para justificar
patrones de superioridad entre los sexos (Comte, Spencer, Darwin, Vogt, etc.),4
y que igualaban la mujer con el niño y el «primitivo,» a la larga resultó
contraproducente para el propio hombre. Por un lado, fue incapaz de contener
por mucho tiempo los cambios sexuales que la modernización de la sociedad
favorecía. Por otra parte, se produjo una desvalorización de las mujeres reales
a los ojos masculinos, quienes fuerol1vistas en el mejor de los casos como niñas
con cuerpo adulto, mentalmente infantiles (futuras esposas y madres), o bien,
como monstruos lujuriosos ávidos del dinero y del poder masculinos. En uno
u otro caso, la mujer nunca puede ser una compañera a la altura del hombre
(según su heroica autoconcepción). La amistad entre los sexos no es posible
por mucho tiempo, pues rápidamente deriva en la subordinación y la explo
tación de uno por otro, cuyos extremos, si nos atenemos al registro imaginario
del arte y la literatura, son la madre que muere en el parto como ofrenda al
paterfamilias y el hombre que sucumbe por la acción destructora de la mujer
fatal.

Para fines de siglo, la bondad femenina sólo existe en el ámbito maternal,
que es sexualmente inaccesible. Los hombres jóvenes, crecidos en la ideología
de la monja doméstica ya definida por Dijkstra, no encuentran en las mujeres
jóvenes los ideales buscados. Así, muchos de ellos-los artistas, sobre
todo--puestos a elegir entre la mujer infantil y la moderna castrante, rechazan
a ambas y adoptan la soltería como estilo de vida. Dicha soltería puede adquirir
la forma seudomística de un celibato tormentoso (el Gabriel Montero de El
enemigo, del mexicano Efrén Rebolledo) o la forma mundana del eterno
galanteo sin mayores compromisos (el Marqués de Bradomín ideado por el
español Valle-Inclán). Como Gomplemento, no faltaban las «amistades ideales»
con gente de su propio sexo. Estas amistades masculinas se revistieron de una
vocación de pureza y trascendencia entre iguales, que durante el siglo jamás
fue posible entre miembros de diferente sexo.

En un tiempo en que el descubrimiento y divulgación de la sexualidad
femenina despoja a. las mujeres de «inocencia» (dada la condición de culpa
asociada al sexo), no es raro que el artista vea en la infancia uno de los últimos
reductos de la pureza, visión que muy pronto se desmorona con la llegada de
Freud con su teoría de la sexualidad infantil--que tanto escandalizó a sm;
contemporáneos-pero esto será hasta el nuevo siglo. Dado que la mujer estaba
tan ansiosa de asumir su cuerpo y su deseo, ella no podía ser por más tiempo
el ideal de belleza que, como bien lo apuntan autores como Dijkstra y Paglia,
en el fin de siglo estuvo representado más bien por el adolescente. En la
imaginación de muchos artistas es el efebo el que asume el ideal estético que
la mujer abandona:
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A new admiration developed for the special beauty ofthe maleo Man, it was
now argued, with numerous quotations from Plato, had aH the «soft,»
physical attractions ofwoman, plus the male's exclusive capacity for intel
lectual transcendence. The ephebe, the sensitive male adolescent, not wo
man, was the true ideal of aesthetic beauty. Indeed, the young, fully grown
male, the «blond god,» his lingering freshness enhanced by muscular devel
opment and physical strength, seemed to many artists and intelIectuals
tleeing woman the personification ofthe magnificent, aggressively evolving
mind ofman. (Dijkstra 1986, 199-200)

Recordemos que la adolescencia no se ha percibido siempre igual, no es
algo que se ha dado de forma constante en todas las épocas. Se trata más bien
de una categoría histórica de la que puede hablarse con propiedad a partir del
siglo XIX, en tanto creación burguesa.s En el caso del culto finisecular al
adolescente, encontramos que a veces se fusiona con otro tema privilegiado de
la época: el andrógino.

La fascinación del andrógino: de BaIzac y Gautier a Péladan y
Nervo

Si bien la figura del andrógino no nace literariamente en el siglo XIX, éste fue
su momento privilegiado, gracias al impulso que le dio la imaginación román
tica. Siglos atrás Ovidio en sus Metamorfosis había contado la historia de
Hermafrodito (IV, 285-38'8), con lo que dicho motivo pasó del mito a la
literatura y al arte. Con el triunfo cristiano, el andrógino pierde vigor popular
y no es sino hasta el Renacimiento que reaparece con fuerza, cuando neoplatóni
cos, hermetistas y cabalistas lo ponen de nuevo a circular. Desde estas esferas
influirá al místico alemán Jacob Boheme, al sueco Swedenborg y a William
Blake, entre varios.6 A través de los escritos visionarios de Swedenborg, llega
a Balzac, quien desarrolla el asunto en Séraphita (1835). Esta novela estuvo
muy presente a lo largo del siglo XIX, contribuyendo a la popularización del
andrógino en medios literarios y ocultistas. El romanticismo encontró en dicho
motivo terreno fértil para sus preocupaciones de trascendencia, de superación
de una realidad material y sexual. Séraphita-Seraphitus llama a sus enamorados
Wilfrido y Minna a adoptar su naturaleza angelical, plenitud libre de 'la
incertidumbre de los sexos.

Casi al mismo tiempo en que Balzac publica su Séraphita, Théophile
Gautier da a conocer Mademoiselle de Maupin (1836-1837), donde se aborda
el asunto de la ambigüedad sexual mediante el recurso del andrógino. Pero, a
diferencia de la versión mistificante y swedenborguiana de Balzac, en Gautier
el andrógino aparece en un ambiente mundano y profano. Así, ya desde la
primera mitad del XIX el andrógino delimita las dos vías que seguirá en lo que
queda del siglo: una mí(s)tica y otra profana. La primera lo enfoca como
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principio de identidad suprema donde los opuestos conviven o se superan. La
otra, la secular, laiciza el motivo, lo vuelve una posibilidad de nuevos goces
terrenales, lo sexualiza. En esta segunda vertiente se le asocia con la pederastia,
el incesto entre hermanos y el lesbianismo. Mircea Eliade, en su ensayo
Mejistófeles y el Andrógino, ve esta sexualización del motivo como una deca
dencia, como una profanación, pero no hay tal cosa, pues ya desde su origen
con Gautier estaban presentes esas tendencias mundanas. En todo caso, dicha
sexualización crecería por efecto de la secularización generalizada de la época,
que tornaba lo celestial en terrenal.

Tampoco Balzac es tan sublime como piensa Eliade. Si bien en Séraphita
la figuración del andrógino tiene características místicas, en otras narraciones
como Sarrasine o La jille aux yeux d'or, la androginia se vuelve terrenal,
encarna en el hermafrodita, en un contexto profano y sexual,de seducción
mundana. Aquí la androginia no tiene la connotación de trascendencia espiri
tual sino, cómo en Gautier y en los decadentes, de ambigüedad sexual, de
pluralidad de sexos, de exploración más allá de los límites de la heterosexuali
dad burguesa Y'productiva.

Para fines de siglo el andrógino encama en la obra del escritor y ocultista
francés Josephin Péladan. En varias de sus novelas, en especial en L 'Androgyne
(1891), está asociado con el adolescente y la pederastia, sin perder su carácter

_sublime-a contrapelo de 10 afirmado por Eliade:

Eros intangible, Eros uranien, poi.Jr les hommes grossiers des époques
morales tu n'es plus qu'un péché infame; on t'appelle Sodome, céleste
contempteur de toute volupté. e'est le besoin des siecles hypoérites d'ac
cuser 'la Beauté, cette lumiere vive, de la ténebre aux coeurs vils contenue.
Garde ton masque monstrueux qui te défend du profane! Los atoi!

Anges de Signorelli, S. Jean de Léonard ... vrais anges du vrai ciel, brOlants
Séraphs et Kerubs abstracteurs, tenants des tr6nes de Iavhé. Seigneurie et
essence Déiforme!-Prince du Septenaire, qui tour a tour commandes et
obéis. O sexe initial, sexe défmitif, absolu de l'amour, absolu de la forme,
sexe qui nies le sexe, sexe d'étemité! Los atoi, Androgyne. (Citado por Praz
1969,339)

Se puede tender en el siglo XIX un arco de figuraciones del andrógino en
la literatura francesa que va desde Balzac y Gautier, a principios de la centuria,
hasta Péladan, en pleno fin de siglo, sin abandonar sus repercusiones en otras
lenguas. Como ejemplo, en Inglaterra, Swinburne, Wilde y Aleister Crowley,
son algunos de sus cultores, más con matices de lujuria que de alegoría mística,
aunque, como en Péladan, esta separación nOes tan tajante. Entre los modernis
tas hispanoamericanos, el nicaragüense Rubén Daría, en algunos poemas, o el
mexicano Amado Nervo, en su novela El donador de almas (1899), retoman
la idea de la androginia. En esta novela corta, Nervo trata el asunto de una
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manera irónica y divertida, con claras referencias a Balzac, Gautier y Péladan
(la trinidad francesa de la androginia del XIX), lo que, a casi cien años de
distancia, la vuelve mucho más disfrutable que, por ejemplo, la solemne.
narración balzaciana. Abundemos un poco más en este texto de Nervo, dado
que es el menos conocido.

En El donador de almas encontramos una dualidad de personajes masculi
nos, el poeta y ocultista Andrés Esteves y el cient1fico Rafael Antiga. El
primero, por medio de sus artes ocultas, dona un alma sin sexo pero con cuerpo
femenino al segundo, agobiado por la soledad y la melancolía. Éste puede oir
a esa alma, dialogar con ella, mientras ésta anda fuera de su cuerpo, el de una
monja que, en un convento en México, es presa de raptos místicos. Mientras
está fuera del cuerpo, Alda-que así se llama el alma errante--cleambula por
esferasy mundos desconocidos y esplendentes (en clara e irónica alusión a los
viajes cósmicos de los ángeles andróginos de Swedenborg y Balzac) y también
ayuda al Dr. Antiga en sus diagnósticos, quien, al nunca fallar, se vuelve famoso
no sólo en su país sino en el mundo entero. El doctor se enamora de su alma
consejera, que, sin embargo, no puede corresponderle, pues «el amor radica en
la voluntad y yana tengo voluntad propia,» le dice Alda. Pero ocurre que un
día, a petición del doctor, el alma pasa tanto tiempo fuera del cuerpo que éste
muere. Para no quedar desligada de este mundo material, al ánima no le queda
más remedio que introducirse rápidamente en el cuerpo del doctor, que entonces
se convierte en un hermafrodita intelectual: «¡Ser un mismo cuerpo con dos
almas! Tener en sí a la amada, en sí poseerla. ¡Acariciarla acariciándose!
Sonreírla, sonriéndose oo. glorificarla glorificándose .oo » (1989, 38).

El andrógino de Nervo tiene un carácter narcisista puesto que «el hombre
en realidad al amar a una mujer no ama en ella más que lo que a él le da ilusión
de belleza oo. Se ama, pues, a sí mismo amándola a ella, y deja de amarla cuando
la ha desnudado de aquel atavío con que la embelleció primero oo' En cuanto a
la mujer, ésa se enamora del amor que inspira, esto es: de sí misma también»
(33). La mujer no tiene peso específico y parece ser una pantalla en la que el
hombre proyecta sus propios deseos; ella, por su parte, ni siquiera se proyecta,
ama su propia vacuidad.

Con la natural inestabilidad de la condición andrógina, que tiende a cuajarse
momentáneamente ya en hombre, ya en mujer, según el sexo de quien lo
interpele, el matrimonio interior entre Alda y Rafael no dura mucho. Ella «era
absorbente y caprichosa en todo: ¡mujer al fin!» aparte de haber perdido sus
dotes extraordinarias al estar permanentemente encamada, con lo que el éxito
ya no acompaña al doctor. Deciden separarse con la ayuda del poeta, Andrés,
con lo que Alda queda liberada y se incorpora al orden cósmico, mientras los
dos amigos quedan solos en la estancia. La novela se inicia con un diálogo
amoroso entre ambos hombres que se inscribe en la moda de las amistades
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sublimes del mismo sexo, y concluye con los dos amigos juntos en el crepús
culo, con Alda que se pierde en los espacios. El encuentro con la mujer (y la
consecuente androginización) ha sido sólo un etapa pasajera y sin futuro que
rápidamente retorna a la condición inicial, masculina.

Además de la visión narcisista y masculina del narrador, hay una clara
conciencia de la tensión entre los sexos:

el doctor y Alda se amaban a pesar de todo, y el amor no es acaso más que
una encantadora fonna del odio entre los sexos, de ese odio secular que nació
con el hombre y que continuará in aeternum. ¡Oh, sí, los sexos se odian! El
beso no es más que una variante de la mordida. El amor en sus impulsos
tiene ferocidades inauditas oo. ¿No habéis visto alguna vez a una madre joven
besar a su hijo hasta hacerle llorar, besarle con furia, casi con ira, causarle
daño? Pues lo propio haría con su amado si tuviese vigor para ello. (46)

Es en este ambiente de «odio entre los sexos» en que cobra especial relieve
la figura del andrógino, como un medio frustrado de superarlo. Así lo demuestra
el final de la novela, que confirma el carácter masculino y «homosexual» de la
narración. Dado que el beso entre los sexoS «no es más que una variante de la
mordida,» esto es, de la castración; dado que tampoco es posible por mucho
tiempo la convivencia andrógina-armónica-sólo queda la monosexualidad,
la propia, la única, la varonil.

Amores de Des Esseintes y Miss Urania

A rebours (1884) es la novela de Huysmans en la que los temas de la adoles
cencia y la androginia están presentes aunque de manera separada, animados
por un deseo homosexual, latente pero nunca demasiado explícito. En el
capítulo VI de la novela, Des Esseintes se cruza en la Rue de Rivoli con un
joven de dieciséis años, «un enfant palot et futé, tentant de meme qu'un filie.»
Sin conocerse de antes, se ponen a charlar, y terminan yendo a un prostíbulo
del que el jovenzuelo se hará cliente esa y otras noches a cuenta de Des
Esseintes. Su idea es corromper al joven, acostumbrarlo a las delicias del burdel
y, después de un tiempo, cortar los pagos. Sin ingresos el joven recurrirá a la
delincuencia para poder pagar los placeres recién adquiridos. En otra ocasión,
al final del capítulo IX, Des Esseintes conoce a otro muchacho (también en la
calle): «Ils se dévisagerent, pendant un instant, en face, puis le jeune homme
baissa les yeux et se rapprocha; son bras frola bientot celui de Des Esseintes
qui ralentit le pas, considérant, songeur, la marche balancée de ce jeune
homme» (1987, 218). De ese encuentro nace una amistad que es descrita con
características de seducción inevitable y peligrosa:

Et du hasard de cette rencontre, était née une défiante amitié qui se prolongea
durant des mois; des Esseintes n'y pensait plus sans frémir;jamais il n'avait
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supporté un plus attirant et un plus impérieuxfermage; jamais il n'avait
connu des périls pareils, jamais aussi il ne s'était plus douloureusement
satisfait. (218)

De ningún otro de los amantes y conocidos evocados, Des' Esseintés se
manifiesta tan emocionado. En ambos encuentros con adolescentes hay un
deseo homosexual no explícito, en un caso ligado a la perversión (tanto en
sentido moral como psicpanalítico), en el otro con una amistad no exenta de
inquietud. Pero dichodeseo no se agota con estos personajes sino que reaparece
con Miss Urania, una acróbata de la que se encapricha por un tiempo, con rasgos
más bien viriles como piernas ágiles, brazos de hierro y músculos de acero. El
nombre mismo del personaje nos da una c1a".e de los contenidos asoCiados:
uranismo es uno de los nombres con que se denominaba a la homosexualidad
a fines del siglo pasado y principios de éste. Al igual que otras amantes
femeninas de Des Esseintes, sus características tienden a alejarla dela mujer
común y a darle un cierto aire, de monstruosidad. Al principio el aristócrata se
siente atraído más que todo por su rareza, pero luego las cosas cambian:

Peu apeu, en méme temps qu'il observait, de singulieres conceptions
naquirent; a mesure qu'il admirait sa souplesse et sa force, il voyait un
artificiel changementde sexe se produire en elle; ses singeries gracieuses,
ses mievreries de femelle s'effa¡;:aient de plus en plus, tandis que se dévelop
paient, a leur place, les charmes agiles et puissants d'un male; en un mot,
apres avoir tout d'abord été fernme, puis, aprés avoir hésité, apres avoir
avoisiné I'androgyne, elle semblait se résoudre, se préciser, devenir com
pletement un hornme. (210-211)

Notemos que lo que llama la atención de Des Esseintes no es una supuesta
androginia de Miss Urania, esto es, una coexistencia de atributos femeninos y
masculinos, sino más bien su carácter de transexual, de cambio de un sexo al
otro. En esta concepción, la androginia sería una etapa intermedia entre uno y
otro momento. Por otra parte, esa transexualidad que él observa en Miss Urania
y que tanto lo excita, se da en él mismo:

Alors,de méme qu'un robuste gaillard s'éprend d'une filIe gr€He, cette
clownesse doit aimer, par tendance, une créature faible, ployée, pareille a
moi, sans souff1e, se dit des Esseintes; a se'regarder, a laisser agir I'esprit de
comparaisori, il en vint aéprouver, de son coté, I'impression que lui-meme
se féminisait, et il envia décidément la possession de cettefemme, aspirant
ainsi qu'une fillete chlorotique, apres le grossier hercule dont les bras la
peuvent broyer dans une étreinte. (211)

Interesa remarcar la autopercepción de Des Esseintes como una criatura
débil que, «par tendance,» esto es, en una suerte de impulso natural, debe
complementarse con un ser fuerte. Al héroe melancólico corresponde, pues,
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una mujer fatal (u otro hombre, éste sí fuerte). Por otra parte, obsérvese el
sentimiento de feminización del personaje y su fantasía homosexual de estar
entre los brazos de un Hércules, que es uno de los rasgos físicos de Miss Urania
que originalmente le habían llamado la atención, y que·vuelve a aparecer más.
adelante, cuando decide terminar su aventura con la acróbata. Aparte de su
estupidez «completamente femenina,» de su falta de educación y de buenos
modales, de sus «sentimientos pueriles de mujer,» tales como el chismorreo y
la coquetería, Miss Urania se muestra demasiado recatada en la cama, por lo
que Des Esseintes no puede disfrutar «de ces brutalités d'athlete qu' i1souhaitait
tout en les craignant» (212). Decide entonces terminar con ella: «Fatalement,
des Esseintes rentra dans son role d'hornme momentanément oublié; ses impres
sions de féminité, de faiblesse, de quasi-protection achetée, de peur meme,
disparurent; l' illusion n'était plus possible» (212).

A estas alturas, los sexos han perdido un fundamento estrictamente natural.
Como corresponde a una visión artificialista, no se definen tanto por un factor
biológico, sino que pueden ser alterados por la acción y la fantasía humanas.
Como en una obra de teatro, se trata de papeles (femeninos o masculinos) que
pueden ser desarrollados alternativamente ¿por un actor andrógino o asexual?
No. Huysmans no lleva su visión a este extremo. Temeroso, se detiene y
concede realidad natural al sexo previo del actor: «l'illusion n'était plus
possible.»

Así, más que afirmar la homosexualidad de Des Esseintes (o peor aún, de
Huysmans), lo que se quiere es subrayar su presencia diluida pero reincidente
en el texto en tanto estrategia de evasión que manifiesta la tensión entre los
sexos típica del fin de siglo XIX. Su inclusión, lejos de aliviar dicha tensión,
la reproduce en términos literarios, dada su fuerte carga misógina. Con esto
tampoco se quiere igualar homosexualidad con misoginia pues, aunque en el
caso de Huysmans y de otros autores finiseculares, ambas van de la mano,
también pueden darse por separado, es decir, no hay una relación de consecuen
cia entre una y otra categoría.

Eekhoud: homosexualidad y castración

En la narrativa finisecular de Bélgica destaca no sólo Georges Rodenbach sino
también Georges Eekhoud (1854-1927). A diferencia del primero, de clara
militancia simbolista, Eekhoud es mejor conocido por una obra de corte
naturalista que tuvo buena aceptación, en especial su novela La Nouvelle
Carthage (1888), de crítica a la sociedad burguesa y capitalista. Hay que tener
en cuenta que en Bélgica el simbolismo y el ~aturalismo no fueron movimientos
literarios opuestos y encontrados, como en el caso francés. La coyuntura
histórico-literaria era muy diferente, pues se trataba de consolidar una literatura
nacional de expresión francesa, independiente de su modelo parisino. En la
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lucha contra el arte académico (francófilo tradicional) coincidieron tanto los
simbolistas como los naturalistas, ambos con la divisa de un arte nacional. Algo
parecido ocurrió en América Latina, donde los modernistas y naturalistas
muchas veces coinciden en su empresa de renovación narrativa en contra del
modelo académico colonial.

En 1899 Eekhoud publicó su tercera novela el) París, Escal- Vigor, verdade
ra desviación simbolista en la trayectoria del autor. Aunque la acción sucede
en el siglo XIX, el clima prevaleciente es el de la leyenda: transcurre en una
isla del Mar del Norte que no está en el mapa, Smaragdis, cuyos habitantes son
de origen «medio germánico, medio celta.» La historia involucra nobles y
vasallos, castillos y cofradías, costumbres paganas y cristianas, con lo que la
primera impresión del lector es de estar ante una narración más medieval que
decimonónica. Por otra parte, el estilo literario también es diferente, muestra
la influencia del preciosismo decadente. A juicio de Brenner, «les bizarreries
d'écriture de Georges Eekhoud sont aranger du coté de I'écriture artiste des
Goncourt ou de Huysmans» (1982, 20).

Pero lo que llamó la atención de los contemporáneos de Eekhoud no fueron
tanto las desviaciones literarias del autor sino las desviaciones sexuales que el
texto mostraba, al grado de que en Brujas el autor fue acusado judicialmente
por pornografía, de atentar contra las buenas costumbres. El asunto no era para
menos: Escal-Vigor es la primera novela europea moderna? en abordar el tema
de la homosexualidad masculina, no sólo de una manera frontal, sino también
con un carácter casi reivindicativo.

Eekhoud es el primer escritor europeo en asociar la homosexualidad (mas
culina) con la cultura y la sociedad-la convención-y no con la naturaleza.
Balzac, por medio de su personaje Vautrin, algo había adelantado al respecto,
pero siempre de una manera clandestina que no ponía en cuestión el orden social
y que quedaba vinculado a lo ilegal y turbio. En Eekhoud la homosexualidad
no se ve con la óptica de falla o anomalía (como era usual aun dentro de los
mismos autores decadentes) sino como «un préjugé terrible et en quelque sorte
indéracinable dans notre ordre social et chrétiem> (1987, 174). Al no existir la
idea de la homosexualidad como algo abominable-aunque ciertamente no
recomendable--desaparece todo la parafernalia decadentista que solía acom
pañarla: drogas, arlequines, circo, exotismo, etc. Quizás habría que decir que
en el caso de Eekhoud el exotismo sexual se transforma, pierde su decorado
prerrafaelita y Art Nouveau, para «medievalizarse» y ganar así contenidos
míticos dentro de la propia tradición cultural. Lo novedoso y subversivo de la
trama se ve compensado con una distancia tranquilizadora para el lector de la
época.

A diferencia del lesbianismo, que ya había hecho aparición en la escena
literaria, la homosexualidad masculina continuaba siendo tema tabú. Aquél



J. R, Chavcsll'u!lWa/itU 1(1996) 163·185 177

pudía incluso servir como «per
versióJl» grata alojo voyeurisla
masculino. Sin embargo. la pre
sión cultural no permitia esto en
el caso de la homosexualidad en
tre hombres. excepto en SOll de
hu da (ligada a veces al lraves
tiSl'llU) y, en el ¡;aso de In litera

tllra decadente. cntocada siem
pre bajo el signo del artificio y la
anomalía contranatural. Dc aquí
la novedad del trabajo de Eek
houd. que da ealia de naturali
zación al tema homosexual a la
sombra del simbolismo literario
desde una perspectiva modcrna y
secular. No en balde el siguiente
que escribirá sobre el asunto,
André Gide en su diálogo ClJIJ'
clnn. también es un autor nutrido
en sus comienzos con la estética
simbolista.

Lo curioso de esta irrupción
moderna del tcma con Eekhoud
es que se da bajo el mismo es
quema estructural y temÚtico ya
visto: la polaridad femme ti'ag
ilc/lcmme fatale enfrentada a un
héroe melancólico con visos de
artista. Quizlis lo que ocurre es
que. en la combinatoria de Eek
houd, se hacen explicitos con
len ido poteneialmenle homose-
xuales del esq ucma quc hasta Figura 1: Symbolisar;r)" de la ellair et de I'I.~fprit. de J Dc1vil1c (1892)

ahora no eran evidentes. Su carácter misógino se manifiesta entonces como
abiertamente homosexual.

En la novela de Eekhoud tenemos cuatro miem bros en el esquema no tres:
el conde I-fenry de Kelhmark que retorna a su heredad en la isla Smaragdis.
bello, educado, viril. sensible, «excepcional hasta la anomalía.» quc prefiere la
compañia de hombres rllsticos y artistas a los de su propia clase socíal: su
servidora Blandinc, encarnación de la mujer frngil y que reÍlne tltribulos
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Figura 2: 1ñe Ckpl/u 01l/JI! Sea.
de F Bumc·Joncs (188~)

maternales, única mujer con la que Henry tuvo
intimidad; C1audie, "au tempérarnem d·amazone.
aux seins volumincux. aux bras musclé ,a la taille
robustc ct flcxible. aux hanchcs dc laure, ala voix
impérative, lype de virago et de walkyrie» (36),
que quiere asarse con el onde por ambición y
lujuria, y finalmenle d hermano menor de lau
die, Guidoll, un adolescente soñador, marginado
por su ¡¡,milia. de quien se cnamorará llenry.
Enlre los henllanos Claudie y Guidon hay una
relación invcl1ida. Su padre se refiere a ella como
"mon vrai gar90m> Y a el como "une fillc man
quee.»

Henry loma bajo sulutela al joven, quien lo ha
cautivado desde el principio con su belleza rÚstica
y su sensibilidad. Su encuentro aparece presidido
por ulla pintura que muestra el abrazo amoroso de
dos hombres, un antepasado de I-Ienry quc murió
por su principc. Se trata dc una iconización dc los
scntimienlos de Kelhmark. El cuadro aparece al
inicio dc la novela y al final. en el momento de la
muerte dc los amanles. Lo que al principio es visto
con bucnos ojos por la sociedad, paulatinamente
se irá transformando en un remolino de chismes e
intereses ene ntrarlos. Cuando la verdadera natu
raleza dc las relacioncs entre el conde y su pro
tegido son del dominio pÚblico, se produce un acto
de violencia colectiva que pone fin al amorío.

Un elemento de la novela que al final se reve
lará muy importante es el de la leyenda de San
Olfgar. antiguo evangelizador de la isla_ martiri
zado y canibalizado por las mujeres del lugar. que
incluso llegaron al estupro.

Su destino e comparado al de Orfeo y las bacantes. Así,tanlo Ol(gar como
Orfeo on emblemas de castración. uno cn la tradición cri tiana, el otro en la
pagana. I}ara celebrar el triunfo espirilual del mártir Olfgar, todos los años se
celebra una "kermesse» en la que las mujeres lienen derecho a declararse a los
hombres limidos, a tomar la iniciativa erótica. por lo que la fiesta es descrita
corno una verdadera saturnal en quc la jerarquia de lo scxos enemigos se
invierte y on las mujeres las que, cual ménades furibundas, pcr iguen a los
hombrcs y lo po ccn. Los varones que no quieran participar deben guarecerse
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Figum 3: Seducción, de M. Klingcr (1883)

y los otros, simplemente lanzarse a los campos. Se trata, pues, de una fiesta
pagana donde se ri nde culto a la lujuria y a la ferti Iidad, y cuyas ejecutantes son
mujeres.

Para vengarse del rcchazo de I-Ien
ry-y J1L1esta a I tanto del tipo de re
lación entre el conde y su herma
n<>---C laudie aprovecha L1na de estas ker
messes para destruir a los amantes. Poco
antes del violento desenlaee, el castillo
de Escal-Vigor es descrito «éciair,; com
me lIne archilecture d'émer3ude, puis
un voile de sang s'appliqua, sur la fa
\Oade tournée du coté de l'Oeéan»
(191). La esmeralda hace referencia al
nombre de la isla (Smaragdis o d'Éme
raude) y el rojo, a la sangre que se
derramará. Como embrujado por lo que
ocurre fuera del castillo, Guidon sale y
es topado por un grupo de mLljeres
que-azuzado por Claudie-se lanza
sobre él hasta que «aulieu de seve elles
ne 1imient plLls qLle du sang.» La escena
es descrita como un acto canibalesco,
donde las mujeres son comparadas con
harpías y lobas en busca del sexo mas
culino. Todos los fantasmas de mi
soginia y castración anoran con un des
borde de violencia. Henry llega tardc
para ayudar a su amado (quien yace
agonizante), sólo para ser atacados por
arquero que se unen a las ménades en
su delirio contra los transgresores del
orden sexual. Ante los cuerpos ensan
grentados y con nechas, la multitud
recupera cierta cordura y e arrepiente.
Lleva los cuerpos al castillo y los depo
sita al pie de la pintura de los hombres abrazados. Antes de morir, Henry musita
a la fiel Bland ine: «Oh, pouvoir t' aimer dans l' étem ité eomme tu méritais d'etre
aimée sur la terre, femme sublime!» (202) y, tomando la mano de Guidon,
agrega: ,de voudrais t'aimer. ma Blandine. en continuan! aussi il chcrir cciui-ci,
cet cnfant de délices! ... Oui, rester moi-meme, Blandine! Ne pas changcr! .. ,
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Figuro 4 Al borde del abismo. de Nemol.
( 1890)

Demcurer fidele jusqu'au bout il ma nature juste, légitime! ... Si j'avais il
rcvivre. c'estainsi qucje voudrais aimeo> (202). Así. Henry muere sin scntirsc
culpable de su amor porGuidon y reivindicando su «naluralezajusta. legitima.»

Orfeo y la trascendencia masculina fracasada

El dcstino dc los amantes masculinos en la novela de Eekhoud tiene un doble
referente mltico de caráCler misógino: el cristiano de an Olfgar y el pagano
de Orfeo. Paganismo latino, valga la aclaración, y no gcrmano o cclta, como
scría dc esperarse porel contexto de reivindicación nacionalista belga. Algunos
escritores belgas de la época como Maeterlinck e quejaban del «cartesianis·

mo» de las letras francesas (el modelo por trai
cionar). de su cercbralismo, y c volcaron a fuentes
más intuitivas. más místicas. de origen narncnco y
gcmlánico (como por ejemplo Rnysbroeck y Meis
ter Eckhart) O « emioriclllal» (como la tcosolia de
Madame Blavatsky). Eckhoud acude a lo pagano
sin descuidar lo latino y para csto cl mito de Orfco
le vienc como anillo al dedo. pucs ya había sido
popularizado por los simboli tas como emblcma de
trascendencia poélica_ al igual que por los ocultista
como Imbolo dc trascendencia mistica: el iniciado
quc tras su dcsccnso a los infiernos. retorna victo
rioso y transmutado por la luz y la armonla' La
imagen dc Orfeo habia sido recuperada plástica
mente por inOuyentcs artistas dc la época, como
Guslave Moreau. Odilon Redon y Jean Delville,
sólo que enfatizando otros aspectos del mito.

La relación de Orfeo y Eurídice--Ia parte del
mito más subrayada por cierta tradición hasta en
tonces--ya no importó tanto y se dio más impor
tancia a la scgunda parte del mito órfico, la vincu
lada con las ménades. Perdida la mujer ideal (Eu
rldice) para siempre, Orfeo desarrolla tendencias
misógina que lo llevan a criticar a las ménades y
su libcrtinaje sexual, al tiempo que él difunde la
pedcrastia. Elllonces las ménades furiosas lo atacan
con palos y después le cortan la cabeza. que sin
embargo conserva la virtud de seguir hablando y
cantando. Por csta razón ellas lanzan la cabeza al
mar. cuyas olas la abandonan en la isla de Lesbos,
donde es encontrada por las mUSaS. De nuevo apa-
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FigurJ 5: La /fjnlaciún de San Amonio. de Dollman (1897)

recen ligados-ahora en el mito y ya no sólo en la lileratura-sexualidad
femenina. temor mascul ino ante ella, misoginia, homosexualidad, decapitación
y/o castración. Se trata de la misma red psicológica presente en la literatura
finisecular. Por su parte, las representaciones pictóricas de arfeo privilegian el
momento en que la musa encuentra la cabeza. como en el caso de Moreau, y
en especial la fusión de la cabeza y la lira-rasgo que es comÚn a Moreau,
Delville y Redon. La cabeza se toma en objeto portátil, es objeto de contem
plación para la mujer atisfeeha por la muerte de quien la rechazó. La angustia
misógina de la época pone a circular no ólo la eabez,1 de arreo, ino otras ya
mencionadas. corno la de Juan el Bautista decapitado por Salomé o la de
Holofernes conada por Judith.

El auge finisecular de las figuras de arfeo, Juan el Bautista o ans n, con
sus cabezas cortadas o rasuradas, viene a dejar constancia de la angustia de
castración de tantos artistas y escritores ante los cambios sociales que dotan a
las mujeres ele nuevas conductas y actitudes que las tornan temibles a sus ojo
tradicionales. En su incapacidad de relacionarse adecuadamente. estos hombres
buscan nuevas vías sexuales (incluso la tan temida homosexualidad) o la
trascendencia mística y estética. Como estos no son caminos generalizables
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sino de excepción, los
hombres deben relornar
a las mujeres, miradas
como un mal necesario,
o como un constante re
cordatorio de su incapa
cidad para superar los la
z.os materiales, UIl sím
bolo de su autotra'cen
dencia fallida. El mitode
la virilidad beroica que
comicnza a expandirse
en cl tin de siglo estable
cerá una rígida oposi
ción simbólica entre
hombres y mujeres, en
tre el espíritu y la carne,
totalmenle acorde con la
tradición judeocris
liana.

En el trabajo de Jean
Delville «Symbolisa
tion de la Chair el de
1" Esprit» (1892)-Fig.
¡-encontramos dicha
opa jeión de manera ar
quetípica. el cuerpo
masculino deseando as
cender en esa escena
marina. pero atrapado
por el peso femenino de
lIna mujer Hsirenada que
desea mantenerlo en la

Figura 6: Implncable, de Julio RuciAS (1911) profundidad. Estos mis-

mos elementos e encuentran en otras composiciones de la época, como en «The
Depths of the Sea» (1885)-Fig. 2---<lel inglés Burne-Jones. donde se aprecia
el ambiente maríno, la mujer que aqui adoptó sin ambages la forma de sirena
(y que mira al e pectador direcla y maliciosamellle) y el cuerpo masculino,
indefenso, del ahogado. Este parcce qucrer asccnder aÚn en su muel1e, pero es
retcnido por la sirena. En la imagen «Seducción,» de Klinger (1883}-Fig.
3--cstáll otra vez los mismo elementos, sólo que C!lUna combinación distinta.
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Pervive la idea del ambiente marino--como si el agua, la materialidad y la
mujer tuvieran una asociación propia, una «correspondencia» natural-sólo
que ahí no hay oposición entre hombre y mujer, sino claudicación de aquél ante
ella. El varón seducido ha renunciado a toda trascendencia y se deja arrastrar
al fondo del mar por la mujer y sus peces cómplices, lugar de fango y de
caracoles que se arrastran. Tanto en el trabajo de Klinger como en el de Delville,
la luz aparece en la parte superior, hacia donde aspira el hombre, mientras que
abajo prevalece la oscuridad, el territorio femenino.

Si bien el agua es un elemento asignado a la mujer, también lo es la tierra.
En el cuadro del pintor francés Nemoz (1840-1901) titulado «Al borde del
abismo» (1890}--Fig. 4-se presenta de nuevo la oposición sexual (el hombre
en la parte superior del cuadro, iluminada; la mujer abajo, atrapándolo, que
riendo llevárselo al abismo sin luz), pero aquí, a diferencia de las imágenes
anteriores, la mujer tiene una carga indudablemente terrestre, chthoniana. El
hombre aparece dócil, como hipnotizado por la mirada poderosa de la mujer,
inconsciente del peligro inminente, atrapado por sUs manos y por la serpiente,
que en esta oposición aparece junto a la mujer, como en la mejor tradición
cristiana. Detalle interesante es que la cabellera de la mujer aparezca enredada
con el cuerpo de la serpiente, lo que nos recuerda algunas de las atribuciones
reptílicas dadas a las cabelleras fatales por autores como Rodenbach y Re
bolledo.

Si, como pretendió la ideología masculina del siglo XIX, la mujer es
naturaleza, tanto por su origen como por su destino (la maternidad), no es raro
entonces que ella aparezca, en las versiones artísticas misóginas, del lado de
los animales, contrapuesta a la razón y a la trascendencia masculinas. En este
sentido, un icono muy frecuente en el fin de siglo fue San Antonio, que gracias
a su figuración flaubertiana, influyó en muchos artistas y escritores. En el
cuadro de Dollman de 1897 «La tentación de San Antonio»-Fig. S-se
distinguen claramente dos campos, el humano y el animal, el masculino y el
femenino, el primero representado por San Antonio en la cueva, quien ora sin
mirar a la mujer. Ésta, seductora, lo incita fuera de la cueva, acompañada por
lobos y monos, como hermoso emblema de la bestialidad sexual. Así, la mujer
no sólo es naturaleza sino que tiene la capacidad de «naturalizar,» de «animali
zar» al hombre racional.

Mas la mujer no sólo aparece del lado de los animales, sino que ella misma
puede convertirse en animal, ya sea figurativamente, como en la infinidad de
esfinges, sirenas y demás híbridos de la época, ya sea tan sólo en sus gestos y
actitudes. Un ejemplo de mutación animal es la imagen «Implacable»
(1901}--Fig. 6-de Julio Ruelas, donde la mujer figura metamorfoseada en
escorpión en calidad de verdugo, mientras que su víctima-el hom
bre-aparece literalmente crucificado. Pero a diferencia de la mujer, que sólo
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es cuerpo, y cuerpo animal, el hombre no es sólo materia sacrificada, es también

alma que tras querer ascender, fracasa y regresa a tierra, perdiendo así su corona
de estrellas.

De lo anterior concluimos que pocas figuras tan apropiadas como Orfeo

para describir la propia percepción de muchos hombres de fin de siglo XIX:

han perdido para siempre a su Eurídice ideal y en su duelo melancólico y
narcisista han llegado a desear a su propio sexo y a temer a las mujeres sexuales
que merodean y que amenazan con castrarlo. Ya sea como Orfeo el pederasta

o como el casto San Juan, el peligro radica en las ménades fatales.

Notas
1 Se usará la expresión «héroe melancólico» para caracterizar al personaje mas

culino de la narrativa de fines del siglo XIX, de tipo simbolista (Rodenbach), decadente
(Huysmans) y modernista hispanoamericano (Silva, Valle-Inclán). Para ampliar el
marco referencial del término «melancólico,» convendría revisar el primer capítulo del
libro de Guy Sagnes, L 'ennui dans la littérature franr:aise de Flaubert aLaforgue,
donde el autor distingue los siguientes términos interrelacionados, pero con sus matices
propios: la «morbidez,» palabra de extracción italiana aplicada sobre todo a las mujeres
para señalar una languidez que quiere seducir; la hipocondria, de connotación fisio
lógica y médica, heredera del sentido antiguo de la palabra melancolía con su medicina
de los cuatro humores; la melancolía propiamente dicha, esa calma dulce y triste de la
que hablaba Gautier y convertida poi' Baudelaire en una vía del poeta para percibir el
misterio y la vida espiritual; el spleen, que designa una percepción orgánica del hastío;
finalmente el ennui, el otro término recurrente del vocabulario existencial finisecular,
el famoso mal du siec/e. Usaré los términosmelancólico y melancolía por considerarlos
I()s más esenciales al tiempo que generales, sin perder de vista los matices de estos otros
términos vinculados.

2 Aquí conviene tener en cuenta la observación de Isabelle de Courtivron al
estudiar las interrelaciones biográficas, literarias y psicológicas de George Sand, Balzac
y Baudelaire, a propósito de los tipos de la mujer fatal y del hombre débil: «The
biographical references merely serve to demonstrate the extent to which living figures
can catalyze, and force to the surface, greater and more general undercurrents. Nor are
we deal ing with linear cause-and-effect or chrol1ological action·reaction processes oo. We
must speak, then, not of a simple progressive development but of a nexus of psycho
logical currents which continue to interact throughout the century)} (1979, ~22). A la
visión más bien lineal de Praz, conviene oponer esta concepción «reticular» del
desarrollo literario y cultural.

3 el Praz 1969 y complementar con Litvak 1979 para el caso de la literatura
española (Valle-Inclán, J. R. Jiménez y F. Trigo). El libro de Darío, Los raros, también
funciona como galería crítica de estos «perversos y refinados.)}

4 Consúltese al respecto el excelente libro de Bram Dijkstra !dols ofPerversity.
Fantasies ofFeminine Evil in Fin-de-Siec/e Culture, en el que se conjugan perspectivas
literarias, culturales e iconográficas.
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5 Sobre este punto, se recomienda el libro de John Neubauer, The Fin-de-siecle
culture ofadolescence, donde se puede ampliar el asunto del carácter histórico de la
adolescencia en tanto categoría, a través de algunos escritores como Thomas Mann o
Valé';; Larbaud, entre varios.

Sobre la influencia del swedenborguismo en el siglo XIX, cl el ensayo de Anna
Balakian, «El swedenborguismo y los románticos.»

7 La primera novela moderna en hacer de la homosexualidad masculina su tema
central, sin darle un tratamiento de anormalidad, no se escribe en Europa sino en
América, a la sombra del naturalismo literario. Se trata de Bom-Crioulo (1895), del
brasileño Adolfo Caminha, que pasó inadvertida fuera de su país.

8 En este cruce de intereses poéticos y ocultistas, es de especial importancia el
escritor francés Edouard Schuré, quien con su libro Los grandes iniciados-en el que
Orfeo está incluido en la cadena de maestros espirituales de la humanidad-influyó
ampliamente tanto en medios literarios y artísticos como estrictam,ente ocultistas, no
sólo europeos, sino también americanos, como lo ejemplifica de manera ejemplar
Rubén Darío. CI Login Jrade, 1986, y Pierrot, 1977.
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The Fundamental Re-writing: Religious Texts and
Contemporary Narrative. Gore Vidal's Livefrom

Golgotha, Salman Rushdie's The Satanic Verses,
José Saramago's O Evangelho Segundo JesusCristo

Horácio Costa

Universidad Nacional Autónoma de México

F iat Lux, let there be meaning let there be light, said the Voice in the mythical
beginning, or else so it sounded, and the interpreters hurried to write it

down, and mostof us believed them aH along. Grossly, such axiom seems
nowadays to have substituted the older and more respectful lines, minutely
memorized by generations, which started, as we aH duly reroember, «In the
beginning God created the heaven and the earth.» Yes, the differences are not
subtle between both utterances. The cautious spirit ofreligious faith sheds light
in the latter as the caustic spirit of the Enlightenment sheds its shadows on the
former-or should it be more properly stated the other way around, «shadows»
being associated rather to the hemisphere ofreligious affairs and «light» to the
one ofreason? Ofcourse, it depends on the point ofview one is holding. Fiat
Lux-what had given the basis of the poetics of the Genesis, interpreted for
generations on a row in its literal sense-the Jewish-Christian God taking upon
himself the spreading of light in the ether-has become the basis of the ethics
of freethinking, i.e., the literal basis of our poetics-there must be no black
holes for our exercise ofthought, no mythical, frozen beginnings we couldn't
possibly tum into fiction, if we so desire. From Voltaire to the post-modero
writers, the unveiling of the light of reason, taken as the twilight of religion,
has been a powerful constant in the shaping ofmodem sensibility.
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Or maybe it all started not in the enlightened courts of Europe but almost
two centuries earlier, in religious-ridden Spain and in the very cradle of the
modern novel, with Cervantes: let's just recall that Don Quixote tells his
shield-bearer, in a particularly meaningful passage of that archi-novel, «San
cho, topamos con la Iglesia» (<<Sancho, we've stumbled upon the Church.»)
From this moment onwards, the erring knight and bis squire will have to retrace
back to the wilderness ofLa Mancha, giving up their intentions of«conquering»
the Spanish urban centers, where Catholic orthodoxy had in these times
absolute hold ofbodies and ~ouls. Sagely, ifhumorously, Cervantes plays with
the fumes of the Inquisition, preventing his characters adventures from the
sphere of the institution that,as it has been pointed out numberless times,
represents the most evident link ofthe modern world with Antiquity, the Roman
Church. By doing so, the novelist claims for the dreamy, limitless human spirit
embodied in frail Don Quixote, the freedom of enforcing his imagination
outside the borders carefuHy settled by the narrations canonized by the Church.
Four centuries after Cervantes' insight, it would have seemed that the process
of laicisation of Western societies was complete: the Reformation first, and
after the Age of Reason which culminated, for what matters to us here, in the
Treaty of Lateran, aH would lead to the suggestion that the powers of the
Vatican had'been enclosed within the forbidding walls ofthat mini-state.

But, alas, the Christian faith is much bigger than the size of the Vatican,
and the power ofthe narrations that give the impalpable, textual foundations to
religious buildings iseven bigger, in the moment we are living, than the
undeniably powerful Christian faith itself. Át least, that can be taken as a
contemporary assumption, at least in the realm of literature, if the authors we
will study here are to be believed-with the obvious exception of Salman
Rushdie, who's weH aware in his hideaway how constraining sorne branches
of his religion can be, and for that very reasoti would understandably feel
reluctant in subscribing such a bold, but possibly not exaggerated assumption.

Be aS it is, Rushdie's hiding and the long road thát unites Cervantes' novel
to the ones of Gore Vidal and José Saramago, among the many that have
persistently dealt with religious narrations from the side offiction, show ús that
the tumultuous relation of the authority, if not the authoritarianism of the
divinely inspired utterances with the endearments of free literary author
ship--or, better saying, with literary authorship tout-court-are not to be taken
any less than seriously. Since religious institutions have represented aH along
11istoi'y an authority principIe far better defined than no other ever materialized
by any state or régime, it is relatively easy to admit that when intertextuaHy
dealing with their foundational texts-directly, be it with the Gospels or the
Koran, or indirectly, with apocryphal or institutionally suppressed versions of
the main religious texts-the novelist rises to the utmost level of confronting,
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from his or her individual writing, the absolute power, the Word by an
tonomasia, the quintessential Canon ever to have been built up in a due
civilizational frame. Be the writer an atheist or a believer, the father figure of
God rests in the comer of his or her desktop every time he or she decides to
meddle in His lofty, awesome terrains. '

The magnificent religious narrations, foundational, abiding and thunderous,
keep coming over and over to the forefront of our changing civilizational
conscience with an insistence that reveals not only their vitality, their unfading
importance for anything conceming that which once was caHed our Weltan
schauung, but also their apparently en,dless literary economy. What do these
religious narrations mean to the laicised mind with which the modem man is
best associated? Putting their halo aside, can they be treated as stories, as simple
literary subjects, and still not appear trivialized, or else, iftrivialization or even
aggression becomes a literary parti-pris, is there any ethicalborder that should
be obeyed when approaching them? Ifthe answer is positive, could this ever
be accomplished without betraying the ethics of the novel as a literary genre
whose proc1ivities lay in the side of speculation and desire and not in the one
of conformity and iteration?

Moreover, inside a civilizational frame, could the religious narrations,
which represent a strong tool for defining it in its imaginary core, in its
metahistorical nucleus, be dealt with not only from a respectful or disrespectful
distance, but from any form of critical distan~e at aH? Is there any position
vis-a-vis these narrations, inc1uding their bold negation, that have not been
neutralized by them-as in the case of the moral mechanics of blasphemy,
apostasyand sin, that they tend to consider as inverted signs of confirmation
oftheir truth-bearing qualities? Pondering aH that, how can a writer place him
or herself about them, and which literary strategies would best suit his' or her
endeavors, tO,carve something critical in any literary text with those narrations
as a basis?

In the three novels focused in the present essay, parody has been the literary
mechanism par excellence to enhance this uneven man-God dialogue, this
individual-institutional interchange. On the one hand, this refers to parodying
as a major cultural tra~t not only of the novel as an ingrained parodical genre,
as Bakhtin studied (1978; 1984), but, on the other hand, as a central discursive
modus of our times, as envisaged by Linda Hutcheon (1985). In this sense, it
comes as no surprise that Vidal's and Saramago's hooks carry the word
«gospel» in their titles, or even c1aim, with a c1ear parodical penchant, their
writing status as such. In the case ofLive from Golgotha this is quite obvious,
for it bears a subtitle called «the Gospel according tb Gore Vida!'» In its tum,
Saramago's novel, by being narrated in the third person, is presented not only
as a mimicry ofthe evangelists authorial position, but as a «true» rendition of
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the story of the founder of the religion of the West, as if Christ himself had
«authorised» the version orthe «gospel» one is reading. For Rushdie's part, his
multi-Iayered novel carefully evolves around two suppressed verses of the
Koran; which would have been dictatedtoMuhammad by the Devil, if a
secondary tradition banished from the Islamic canon is to be beIieved. The
reinstatement, the centerment of these marginalia responds not only to the
fictional core or to the met~phorical nucleus of The Satanic Verses. It also
responds to the condemrtation on grounds ofblasphemy or «fatwa» of its writer
in that which became the ominous «R'ushdie Affair.»

Parodying the «genre» of the gospels-the term is not completely appro
priate but it cannot be ruled out wh~n referring to a type ofwriting which bears
no resemblance to any other--or parodically incorporating the Koranic margi
nalia, so as to uphold them both either as fictional references or intertexts, has
allowed the critical stance chosen by the three writers to rise their «civil» status
to the level of the «sacred» n~lffations. This standpoint entails two conse
quences. The first, obvious as it might sound, is to transform their fiction writing
into a sort of religious re-writing. In this process, their novels become mock
gospels and c1aim to themselves an intermediate if hybrid status between lay
prose afid Holy Scriptures. The second is that, by mimicking the religious
canon, they become a possible canon ofa mockingage, a form ofan anti-canon
stemming from the weakening ofauthority ofthe religious narrations taken as
reminiscent pattems ofabsolute, self-referential thinking in the s'ecularized late
capitalist world. This might appear too grave a critical approach to texts written
against the weight of authority and which, furthermore, ideologically display
an enormous caché of irony as their most pervasive rhetorical trait. Yet, their
rampant derision is seriously concéived. In cultural terms, the meaning of
simultaneously affirming the validity of the religious narrations as active
sources of coritemporary sensibility, and relativizing ifnegating their untouch
ability as sacred artifacts, is to attain a problematic status, which is as much
ersatz as fully critical of it. That shows how religiously inspired narrations still
occupy a central niche in today's imaginary context, how fundamental it is to
broaden their appraisal critically, and how meaningful it became today to revise
and to re-write the canon; last hut not least, it also evinces how myth-decon~

structing provides a decantation service in a moment of spiritual unrest. These
pieces of «camivalized canon» act in a twofold manner: on the one hand, they
help demolish long standing touchstones ofauthoritarianism; on the other, they
recycle them. Far from literalness, at the antipodes of religious conservatism,
in the broadest possible sense, and definitely not from a face-lift perspective,
they still address religion.

Let's see how this works out in the novels themselves: Gore Vidal's
narrative displays an astounding blasphemous leverage. From the point ofview
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ofits contents, Livefrom Golgotha (1991) blends in two different lineaments.
The first corresponds to contemporary issues like homoeroticism and ma1e
bonding as well as corporate policy and criticism of the American political
economical system in a historical perspective, which have been important
preoccupations ofVidal throughout his oeuvre (Stanton 1980; Parini:,1992).
The second corresponds to the history ofthe institutionalization ofthe Church,
seen univocally and malicious1y from St. Paul's strategical if marketing-ori
ented mind, 1eaving aside any pious aura. Both lineaments transgress traditional
informations, for two reasons. Firstly, because sexuality has played a minimal
ifrepressed role in aH things related to the institutionalized religion and because
since the early Middle Ages homosexuality has been considered a mortal sin
by the Church. Secondly, because comparing religious affairs with marketing
strategies is openly at odds with the ethics ofpropagandafide, the propagation
of the Christian faith, which is, as it is weH known, u1timately based on a
salvationist discourse.

From the point of view of genre, in its tum, Live from Golgotha combines
two quite distant ones: the science-fiction novel and the old hagiologic tale. In
the novel, the former is fully affirmed and the latter duly transgressed. On the
one hand, the operation of sending a contemporary TV crew back to the
crucifixion day by way ofthe advances ofmodem technology and the entice
ment ofvirtual reality is well succeeded, thus confirming the science-fictional
ethos. On the other hand, the c1early anti-Christian behavior of St. Pau1, the
second main character of the novel, who sexually molests and even rapes the
narrator ofthe «gospel,» St. Timothy, is boldly opposed to the «lives ofsaints»
encomiastic model. Ifmany a Christian reader may feel scandalized by the ways
Vidal depicts the early days of the Church and relates them with the late
capitalist businessfor business mentality, the post-modero aesthetical or critical
apostles undoubtedly feel delighted with the unheard of blending of science
fiction and mock hagiology in a novel.

This surprisingjuxtaposition in two different textuallayers ofthe discours
du rherveilleux chrétien, the medieval exemplata and the hagiological tales with
the science-inspired merveilleux, is analogous to what Salman Rushdie devel
ops in The Satanic Verses (1988), albeit in a less epistemologicalIy surprising
manner. In this novel an open conception of reality refers, firstly, to the
imaginary ofpara-realist tendencies oftwentieth century literature, namely the
Spanish American «magical» narrative with its blend of surreal imagination
and socio-historical awareness; secondly, it also refers to the Koranic narrations
and Rindu folk-inspired stories. From the former, The Satanic Verses ineludes
the treatrnent of chunks of unreality as parts of a wider meaning of existence
with ideological overtones on the hermeneutic level. Sorne of these chunks
appear as emblems of the whole novel, as the fall from a fIying airplane and
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the uncanny survival of the two heroes of The Satanic Verses, Saladdin
Chamcha and Gibreel Farishta, after a Muslim fundamentalist terrorist bomb
ing, on the shores of the British lsles. From the latter, aside from the aboye
mentioned marginalia, the satanic verses themselves, the novel draws sorne
subplots that help define the lndian subcontinent, the so caBed Third World
facies in opposition to the European one, as the story ofthe Muslim prophetess
Ayesha exemplifies.

There is no real clash between both lineaments as in the case of Live from
Golgotha, the magical realist and the religious or folk inspired discourses rather
complementing themselves in their attack ofthe rational, imperialist logos on
two flanks. Nonetheless, as the novel progresses, they appear to divide into two
different spheres of critical action. The magical realist perspective seems to
deal better with the phenomena of the postcolonial world, as metaphorized by
the mock «invasion» of England by the commonwealth heroes. From this
lineament The Satanic Verses unfolds as a «novel of migration,» a multi·cul
tural approach to a central problem oftoday' s international order (Spivak 1993;
217-242). The second lineament, in its turn, performs a biting criticism on the
Islamic religious mythology, if not directly to Muslim fundamentalism
(Ruthven, 1990), to the extent of being envisaged as a piece of «literary
terrorism» (Akht,ar 1990).

As opposed to Uve from Golgotha and The Satanic Verses, O Evangelho
Segundo Jesus Cristo (1992) reads as a free paraphrase ofthe New Testament.
Nonetheless, the unorthodox alterations to which José Saramago submits the
canonical grid purveyed by the Gospels, offer a differentconception ofthe story
of Jesus. The writer insists more in the humanity of thesacred family than in
its holiness, a literary turn foreseeable in a novel. The novel contradicts the
virginity of St. Mary, emphasizes the role of St. Joseph in the formation ofhis
son's personality and insists in the carnal attachment of Jesus to Mary Mag
dalene. To enforce the human nature ofChrist, the novelist seems to have been
inspired by sorne ofthe doctrines that caused much uorest in the early Byzantine
times, like the one ofBishop Nestorius, which led to the emergence ofthe long
disappeared Church of the East (Boero 1994). However, the main line in
Saramago's interpretation of the canon is the focusing of the notions of
fatherhood and filialness in the conception ofthe Jewish-Christian God. Jesus'
fate results from a clash between two heavy-burden inheritances. From the
human side ofChrist's dual nature, St. Joseph transmits his son a sense of guilt
stemming from his egotistical behavior in the episode of the Death of the
lnnocents. From the super-human side ofhis nature, Jehovah charges Jesus with
the task of completing his drive for religious-political control in a world
scenario. Thus, Jesus becomes a powerless, if utterly unwilling tool, in the
hands of his unscrupulous, egotistical albeit guiltless divine father. The thirst
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of power of God the Father unveils during a dialogue between Jehovah, the
Devil and Christ on a boat adrift for forty days under heavy fog in the sea of
Galilee. This dialogue, in which Jehovah describes the persecutions that his
monotheist policy would entail in the institutionalization ofthe Christian faith,
appears as a chapter in an archetypal father-son confrontation in a mythical
context. These alterations in the rendition ofChrist's story, and the simultane
ous textual closeness ofthe novel to the canon create a narrative in which the
process of writing as re-writing surpasses derisive criticism and propitiates a
poeticallevel of incorporation ofthe tradition. In this sense, the seriousness of
putting forth a mock canon is completely attained in O Evangelho Segundo
Jesus Cristo.

One is tempted to say that parody works in a different way in Saramago's
novel than in Livefrom Golgotha. In OEvangelho ... parodying is less confounded
with satire than in Vidal's novel. Considering Rushdie's, ironyand the use of
humor is less dependent on a contemporary tonus in O Evangelho ... than in The
Satanic Verses. In this novel, for instance, the differences between colonial and
upper class British English playa specially hilarious, if ideological, role. In
Saramago' s book, there is no plurality of dictions as in Rushdie' s, no playing
with time-frames as in Vidal's. Furthermore, the emergence ofthe merveilleux
chrétien in O Evangelho ... follows closely the textual and the imaginary space
provided by the evangelists, whereas in those novels the religious narrations
function rather as a literary motif (Vidal) or a metaphorical core of the text
(Rushdie). Livefrom Golgotha and The Satanic Verses' foremost c1assification
Hes inside the context offiction strictu sensu. To put it in other terms, theirforte
is their guota of invention or «writing,» their parodical utilization of the
religious narrations, their «rewriting» aspect notwithstanding. In its turn, O
Evangelho's textual closeness to the religious narrations places the novel in the
context of «re-writing,» in a literary space that intersects fiction and history or
cultural archeology, despite the book's fictional qualities. Live from Golgotha
and The Satanic Verses' most evident goal is to forward an allegorical critique
of contemporary affairs through the forging of religious institutions. O Evan
gelho's goal is to analyze the everlastingness ofthe religious impulse from a
heterodoxical, if not plainly heretical, approach (Saramago, 1994). In this
sense, it is as much a novel of revision as it is of creation, indebted to the
tradition of secularizing christology, which started in the mid-nineteenth cen
tury with biographies such as Emest Renan's Vie de Jésus (1863) and leads to
recent studies like The Historical Jesus by John Dominic Crossan (1991). On
the other hand, it is well placed among the plentiful contemporary literary or
media works that focus on tbe subject, from Piir Lagerkvist's Barabbas (1950)
to Martin Scorsese's recentmovie The Last Temptation ofChrist, adapted from
the homonymous novel by Nikos Kazantzakis (1955).
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In spite of the differences between the novels we studied, and whichever
their relative position in any discussable fiction-measuring, parody-estimating
or in any taxonomical scale might be, a common ground unites them. This does
not stem exclusively from their textual or rhetorical characteristics. Rather, as
mentioned before, this has to do with the authorial status of their writers and
with the novels considered as cultural artifacts of a secularized age, an age in
which godlessness plays with «godlongingness,» and aH intent ofreducing this
very longing to monotheist and institutional configurations is ruled out.

From their Ofigin onwards, the religious narrations present a problematic
status conceming their authorship. They have been written by men as ifdictated
by God, as in the case ofthe Old Testament and the Koran. In the case ofthe
New Testament, they have been written by the evangelists, who got the
trustworthiness oftheir writing from their direct witnessing or their proximity
to the life and the words ofJesus. At any rate, those who wrote the Bible or the
Koran never did claim autonomy for themselves, much less did they imply
anything conceming authorship as we understand it: according to what they
state in their texts and to theethical point of view they held, they were
«translating» Truth to their fellow meno However, by fully assuming their status
as authors, by accepting them as equals in time and their narrations as histori
cally and fictionally.bound texts, the contemporary novelists can «translate»
their «translation» to uso By transferring the contemporary status ofauthorship
to the writers ofthe religious tlarrations, novelists as the ones who were focused
upon here havenot only exempted their narrations from their superhuman aura.
Those novelists have also liberated these stories from their authoritarian if
uncivil grid. Thus, they made possible the flux ofthe religious narrations in the
contemporary literary arena, in which religious debates have not played an
exceptionaHy resonant role-not at aH similar, for instance, to the scrutinizing
of the individual personality from a psychological point of view, orthe
analysing ofhistorical conditions with a coBective-minded goal.

Contrariwise to the opinion ofthose who identify blasphemy in the novels
inspired by those religious narrations, novelists like Vidal, Rushdie and Sara
mago imprint on religious narrations, through secularizing them and enhancing
to full authorship their narrators status, a redeeming effect, fit for our few
centuries old reason-and mocking-oriented-mentality.

In a problematizing era, to have a problematic status equals to be alive; to
have a doubt is more truthful than to beartruth itself. Maybe one ofthe reasons
that the pagan gods stop having a meaning for the ancient societies was that
they stopped being caBed to the invisible front of civilization, the imaginary
inner sanctum that things occupy inside the individuals, as Vidal refers to in
his novel Julian (1964). With the private ritual of reading substituting many
public rituals and the progressive transfer of authority to individuals from
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institutions, c1eaning up the mechanics of religion throughnovels like Live
From Golgotha, The Satanic Verses and O Evangelho Segundo Jesus Cristo
point to the reader fictional and actual ways ofwondering on the space that the
religious narrations occupied in the forging of civilization and of themselves.
Possibly this was not the aim of the three novelists-a North-American bred
in a Reformed environment, a Muslim sanctioned for his so-caBed betrayal of
a fundamentalist diktat, and a Portuguese atheist who rightful1y criticizes the
arbitrarianism ofCatholicism in his country' s history. But the genre ofthe novel
is necessarily double-edged.

It is an appanage ofliterature to bring fofth what it suppresses and to rebuild
what it destroys, as the Derridean-Platonic notion of «pharmakon» underlines
(Derrida: 1968). In this sense, seeing these obviously transgressive books only
in their transgressive aspects, as ifthey were just emulating, in a quite different
cultural scenario, Émile Zola's anti-clerical stance in La Faute de l'abbé
Mouret (1875), a novel written in a much c1earer civilizational context, is
impoverishing what they can mean to a contemporary process of building a
religious-aware literary readership. By aH means, their re-writing is nothing
but fundamental.
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Hacia una nueva percepción del espacio urbano:
la ciudad como extrañamiento y como nostalgia

María Teresa Zubiaurre-Wagner

Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto Tecnológico Autónomo de México

U no de los temas espaciales más recurrentes de la novela es la geografía
urbana. Ésta no sólo se representa en oposición al ámbito rural! sino como

entidad autónoma dispuesta a reconstruir en el texto la peculiar idiosincrasia
de la metrópolis moderna y postmoderna. Nacen así las novelas cuyo pro
tagonista es la ciudad, a lo Manhattan Transfer y Berlín Alexanderplatz, y se
consagra con ellas el nuevo subgénero novelesco del «Grossstadtroman.» Pero
este tipo de narrativa no es el único que importa: al fin y al cabo, el paisaje
urbano es componente narrativo esencial de innumerables textos, y en todos
ellos la ciudad, sin necesidad de ser la protagonista, adquiere indudable valor
semántico:

The city always speaks, and with many voices. It has been a powerful image
in literature since literature began: Whenever writers have chosen to use it,
they have evoked and orchestrated responses with many overtones for both
themselves and their readers. (Pike 1981,9)

Las ciudades significan, sí, pero lo hacen siempre dentro de una arraigada
tradición histórico-cultural que crea y alimenta sus propios tópicos o «clichés,»
y que sólo lentamente los abandona y sustituye por otros. Burton Pike (lI) hace
referencia a «esa otra dimensión de la narratividad urbana,» cuando señala la
necesidad de ajustarse a la retórica convencional a la hora de emprender el
diseño literario de la metrópolis.2 Puede dentro del presente contexto estable-
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cerse un paralelismo entre convención retórica y cliché temático: el segundo
. obliga tanto como la primera, y la innovación de los mecanismos retóricos no
exige menos parsimonia que la sustitución de los viejos «temas» urbanos por
otros nuevos. A pesar de la relativa «resistencia» a los cambios (que son, sobre
todo, de percepción de la realidad) éstos finalmente se imponen y poco a poco
la ciudad de la literatura va escribiendo su historia y enriqueciendo su colección
de estereotipos espaciales.

Nos interesan los clichés por dos razones fundamentales: en primer lugar,
porque marcan con notable exactitud la evolución de la sensibilidad ante el
fenómeno urbano; y, en segundo lugar, porque los temas espaciales-here
dados de la novela decimonónica y la narrativa modema---eonstituyen la
materia prima con que la ficción contemporánea construye sus ciudades. Ella,
claro está, los moldea a su manera, les rinde pleitesía, en un acto de confirma
ción y celebración del estereotipo, o hace en cambio de los patrones heredados
parodia y burla metafictiva.

Las combinaciones y estrategias narrativas del cliché espacial son muchas,
y no se trata de enumerarlas gratuitamente sino de reconocerlas en las novelas
que se comentarán en el presente estudio y de señalar su función narrativa.
Interesa igualmente dar fe de la dirección en que avanza el diseño del espacio
urbano en la narrativa, y registrar el surgimiento, uso y alteración de los tópicos,
así como el (re)nacimiento, evolución y arraigo de otros modelos nuevos de
percepción espacial-la metáfora, por ejemplo, de la ciudad como texto--en
el seno de la narrativa contemporánea.

Toda recapitulación histórica habrá de partir necesariamente de la novela
realista, puesto que constituye, en verdad, el género que consagra el espacio

. urbano en literatura y, por tanto, la creadora también de los clichés más añejos
y arraigados. Digamos en primera instancia que, sobre todo en el ámbito alemán
y anglosajón (véase nota 1), la reacción ante la ciudad es de un profundo
pesimismo, el cual se manifiesta en un obstinado rechazo de lo que se entiende
por modo de vida artificial y desnaturalizado. La consecuencia inevitable es un
renacimiento vigoroso de la idealización del campo y de la existencia aldeana,
y esta idealización nostálgica se materializa en el peculiar modo, en la novela
realista, de diseñar el espacio de la gran ciudad. Se trata precisamente de
«reconciliar» al lector con un paisaje nuevo, y para ello hay que·buscar las
gradaciones sutiles, y el acercamiento moroso (a través de imágenes familiares
capaces de restituir la confianza) a 10 que sin esas medidas precautorias
desconcertaría excesivamente al público.

La urbe decimonónica comienza siendo espacio «inserto» y polémico, el
cual se define por comparación y contraste con la naturaleza (Fisher 1988, 106).
Más adelante, sin embargo, la ciudad se convertirá definitivamente en totalidad
«autónoma,» en universo separado y autosuficiente que no necesita, para
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establecer su identidad, oponerse a otros espacios, o complementarse con ellos.
Para Perels (1983), por ejemplo, los límites de la ciudad coinciden con las
fronteras del mundo.

La autonomía espacial, pues, es el primer paso hacia la moderna repre
sentación de la gran ciudad. Sin embargo, el espacio urbano del siglo XIX
seguirá aún así ostentando rasgos conservadores, al constituirse en entorno
abarcable, y sin las propiedades de desmesura y laberíntica desorientación que,
a partir del Simbolismo y el Expresionismo, caracterizan a la novela moderna.
La urbe decimonónica se representa, en la narrativa de su siglo, como una
organizada colección o «cadena» (<<Bilderkette,» según Hauser 1988) de
espacios e imágenes acotados, lo cual ha llevado a Isernhagen (1983) a hablar
de una visión «caleidoscópica» de la realidad, frente a esa otra visión «laberín
tica» propia de la ficción moderna.

A pesar de que la transición del caleidoscopio al laberinto no es sólo posible
sino incluso inevitable en la historia de la narrativa occidental lo cierto es que
la novela realista sólo se vuelve «laberíntica» en episodios aislados, a los que
sigue siempre un restablecimiento del orden: la «iconografía de la desorien
tación,» como lo llama Isernhagen, y que define con precisión el diseño espacial
de muchas novelas modernas y contemporáneas, evoluciona siempre hacia una
«iconografía de la reorientación» en la ficción decimonónica.

En su afán, pues, de plasmar en sus páginas ciudades «inofensivas,» de
orientación segura y dispuestas siempre a someterse a la voluntad (a la mirada)
de sus habitantes, recurre la novela realista a una serie de temas o «estrategias»
espaciales. La vista panorámica y el jardín3 constituyen, ciertamente, los dos
modos de captación y de expresión del espacio urbano más apropiados para dar
a éste un «aire» de «inofensiva» y tranquilizadora naturaleza. En el primer caso,
el campo sirve de oportuno engarce a la ciudad; en el segundo, la naturaleza,
convenientemente «domesticada,» se apodera de un rincón de la metrópolis;
pero además, ambos espacios contribuyen a «reducir» la realidad urbana: el
panorama enmarca y acota la ciudad, el jardín es réplica y miniatura, es mise
en ablme de un espacio más amplio: basta recordar los jardines. en Prinzessin
Fisch de Raabe y La Conquéte de Plassans de Zola, reflejo, en pequeño, de las
intrigas citadinas.

Pero el jardín y la visión panorámica no son las únicas estrategias espa
ciales, no son los únicos sistemas de reducción con que la novela decimonónica
pretende organizar y hacer abarcable el espacio urbano. La miniatura (o la
«miniaturización»), el espacio enmarcado, el mise en abime abundan en la
narrativa que nos ocupa, y se materializan en distintos objetos, hacen uso de
diferentes símbolos espaciales. Brüggemann cl985, 13) justifica la fascinación
con la linterna mágica, invento del siglo XIX, con esa otra fascinación que
durante esa misma época suscita todo lo reducido, toda réplica, en pequeño, de
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una realidad que, contemplada en su verdadera dimensión, resultaría confusa,
y escaparía a los sentidos. Ante el caótico espectáculo urbano, la miniatura se
hace necesidad. «The city--eorrobora Wohl-is innaccesible to the imagina
tion unless it can be reduced and simplified» (524).

Las propiedades, pues, que Brüggemann (13) observa en la linterna mágica
(ésta enmarca y acota un espacio, se concentra en !Jn punto y, por tanto,
selecciona y hace posible una contemplación distanciada de la realidad), junto
con esa otra marcada tendencia de no renunciar a los espacios naturales, pueden
atribuirse a otros objetos, y a otros espacios, empleados con la misma finalidad
en la narrativa decimonónica.

El objeto más cercano, sin duda, a la linterna mágica es el catalejo, artefacto
empleado con profusión y parecida intencionalidad en la novela decimonónica:
«Instrumentos como el catalejo o el telescopio permiten contemplar un detalle
aislado, desglosarlo del conjunto, enfocarlo y, por tanto, ensayar una organi
zación de la mirada» (Hauser 1988, 120). El catalejo del Magistral, en La
Regenta de Clarín cumple, entre otras, con las funciones que le atribuye Hauser.
La novela decimonónica hace, pues, uso frecuente de ese instrumento (tanto en
su versión real o imaginaria) así como de su capacidad de acercar y «ampliar»
un espacio y una realidad distantes. Pero el catalejo tiene una segunda virtud:
como observa el estudioso, éste se halla capacitado para encuadrar objetivos
«móviles,» lo cual obliga al propio marco a moverse con la imagen.

Al marco móvil del catalejo se le opone ese otro marco inmóvil, mucho más
frecuente, mucho más empleado en la narrativa realista, de la ventana como
uno de los mecanismos más eficaces para «acotar» la realidad. El fragmento
espacial (ya sea interior, o exterior) encuadrado por ésta llega a tener, en ciertas
novelas, aspiraciones de totalidad. Antes, pues, que de reducción, habría que
hablar de «ampliación» del espacio:

Comprendí--confiesa el protagonista de Die Chronik der Sperlingsgasse
sentado frente a la ventana--que el universo entero puede concentrarse en
un punto. Yeso es lo que ocurre precisamente con este libro de estampas y
de sueños que es la calle del gorrión. El escenario es pequeño, los que en él
aparecen son pocos y, sin embargo, bien pueden encerrar todo un mundo de
interés.4

Hay ciertos «marcos fijos,» ciertos modos de acotación y reducción espa
ciales que se destacan por su acento «nostálgico,» y adverso a la experiencia
de la ciudad, y que se suman a los ya estudiados de la vista panorámica y el
jardín. Así, no es infrecuente, sobre todo entre las novelas del llamado «Real
ismo poético» alemán, situar la trama en los márgenes de las grandes metrópo
lis, en aquellos barrios de las afueras que se destacan, todavía «incontami
nados,» ante el horizonte urbano. Desde ellos, la ciudad puede todavía contem
plarse con un distanciamiento físico y espiritual. Otras veces, el argumento
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tiene lugar exclusivamente en aquellos distritos-más campestres que urbanos,
con sus parques, jardines y amplias avenidas bordeadas de árboles, en donde
se aloja la aristocracia y la alta burguesía (Perels 1983, 60-62). Finalmente,
como ocurre en Die Chronik der Sperlingsgasse, y aún desarrollándose la
narración «dentro» de la ciudad, en su mismo centro, no ofrece sino el retrato
restringido de una sola área metropolitana,S con la excepción de un largo paseo
por el campo. La acción novelesca, pues, se concentra casi exclusivamente en
el reducido ámbito de un solo barrio-en realidad, de una sola calle, situada en
un barrio popular de Berlín--eon ánimo. de hacerle sentir al lector que lo que
en él acontece y le es narrado, resume la vida entera, y reproduce, en miniatura,
el universo. De la ciudad propiamente dicha, pues, sólo se nos muestra lo que,
desde la perspectiva contemporánea, tiene de menos urbano: una barriada con
talante de pueblo, en donde todos se conocen y cuyos límites perfectamente
definidos casi nunca se traspasan. Para reforzar la impresión de aldea, por fin,
se contrarresta la imagen del barrio con esa otra imagen de la excursión
campestre, y entremedias, nada, como si para llegar al campo no hubiera
necesariamente que atravesar la ciudad.6

Importa notar que la acotación de los espacios es, en la novela realista, un
proceso en potencia «infinito,» por cuanto admite y aún aplaude la presencia
de sucesivas reducciones. Recordemos que en La de Bringas, novela de Galdós,
el domicilio de don Víctor, sito en uno de los pisos superiores del Palacio Real,
edificio que refleja en dimensiones reducidas las intrigas del país, es a su vez
taller en donde el artista amateur se afana en una segunda reproducción en
miniatura de la realidad, utilizando como materia prima las finísimas hebras
del cabello humano.

La ventana, ese objeto, como ya apuntamos, limitador y enmarcador por
excelencia de larealidad, y por ello mismo empleado con profusión en la ficción
decimonónica, sirve, en Irrungen Wirrungen, como punto de apoyo para la
instalación estratégica de otro artilugio reductor. La protagonista de la novela
de Fontane se entretiene en mirar a través de un ingenioso espejo giratorio, el
cual arrastra hasta el interior lo que está fuera (lo «domestica,» pues) y convierte
el tráfago urbano en pequeño e inocente cuadro decorativo.

Fuera, junto a la ventana, había instalado un espejo giratorio ... La señora
Pittelkow se sentó frente al espejo, no por vanidad o presunción (ya que ni
siquiera se veía en él) sino por pura curiosidad y ganas de entretenerse '"
Stine ... le tapó los ojos con la mano y dijo:-Ya basta, Pauline. Como si no
conocieras de sobra la calle de los Inválidos.

-Tienes razón, hija. Pero así es el ser humano: sepivierte con las cosas más
tontas. Y cuando me pongo a mirar por el espejo y veo los caballos, y a toda
esa gente, me parece que no es lo mismo que verlos así, sin más. Es otra cosa,
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creo yo, porque el espejo empequeñece, y empequeñecer casi equivale a
embellecer.

Hemos querido, con estos ejemplos aislados, insistir en la importancia y
variedad de los mecanismos de reducción espacial en el seno de la novela
realista. La lista de estos mecanismos, es claro, puede prolongarse, pero nuestra
intención va más allá de su simple enumeración y.comentario. Lo fundamental
ya está dicho, a saber: el narrador decimonónico gusta de ofrecer a sus lectores
un universo «total,» pero muy sobre todo, abarcable y por tanto, compartimen
tado. Belgum (1992, 21) hace referencia, por ejemplo, a «the preoccupation of
the nineteenth century with creating containers, cases, sheaths and 'housings'
for anything and everything.» Bajo la pluma del narrador decimonónico, pues,
la realidad urbana, cuando no se «tiñe» o disfraza de naturaleza, se reduce a
pequeños cuadros, se condensa y refleja en miniaturas, en armónicas escenas
muchas veces de índole doméstica.

Hasta aquí, la ciudad se nos aparece fundamentalmente como conjunto
estático y «espacializado,» como estampa pictórica «plana,» de dimensiones
siempre abarcables y función evocadora. La metrópolis decimonónica tiene
todavía, lo mismo que sus habitantes y sus lectores, nostalgia y voluntad de
aldea.

La transformación de lo que Pike (1981) califica de «ciudad estática»
(propia de la novela realista) en «ciudad fluyente» y de fronteras huidizas
(presente sobre todo en la ficción moderna) obedece a un lento proceso cuya
primera muestra evidente son los poemas de Baudelaire, y más tarde, esas
ciudades inquietantes y hostiles que nacen de la pluma de Joyce, Woolf, Musil,
Katka, Eliot, Dos Passos, Dreiser y Doeblin. Con todos ellos, la geografía
urbana se vuelve materia flexible, y se transforma, las más de las veces, en
laberinto/ un laberinto que metaforiza la creciente inseguridad y desasosiego
del individuo ante una realidad tambaleante. El nuevo e intrincado diseño
urbano no puede por tanto atribuirse ya a la memoria fotográfica de un
observador imparcial, sino al estado de ánimo (el cual'actúa de prisma defor
mador) del personaje que la contempla.

En el Realismo se detecta todavía el resabio romántico de, en palabras de
Amiel, hacer de la naturaleza espejo del alma. Pero sólo con el Fin de Siglo,
esa facultad reflejante es atribuida también al paisaje urbano. Éste, por cierto,
va adquiriendo matices más complejos y se perfecciona en el arte dé significar
metafóricamente la realidad. La ciudad deja paulatinamente de ser mero
escenario urbano, esqueleto de piedra y asfalto. Se convierte, de pronto, en
organismo viviente, dotado de un sistema nervioso que con frenética celeridad
emite estímulos contradictorios y de difícil asimilación. No obstante, esta
atropellada emisión de sensaciones no brota tanto de la urbe como entidad
«física,» como conjunto arquitectónico, sino de la aglomeración humana que
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en ella se asienta. A partir del Simbolismo (aunque no deban descartarse
antecedentes realistas de notable interés) el foco de atención literaria se desvía
hacia la multitud urbana. Al viejo estereotipo fundamentado en la antítesis
naturaleza-civilización, le sustituye, pues, un nuevo contraste, tan fructífero,
desde una perspectiva artística y literaria, como sil antecesor, e igualmente
abocado a convertirse en tópico: el fenómeno de la masa enfrentada a la
sensibilidad individual, la cual con paradigmática frecuencia se encama en la
figura solitaria del «flaneur.»

«El tráfago callejero tiene algo de repugnante, algo contra lo que reacciona
siempre la naturaleza humana,» reza ya un testimonio de Engels. Vuelve, pues,
el pesimismo, y se mantiene, con pocas variantes, en la narrativa alemana. La
francesa, en cambio, y tal y como supo notar Klotz (1969) en su análisis de
Victor Rugo, descubre en el fenómeno de la muchedumbre una serie de
virtudes, entre ellas, las de afiadir movilidad al entorno urbano.

El espacio, pues, se dinamiza, la ciudad, como anticiparnos, abandona su
estática rigidez, y la mirada del escritor se posa cada vez con mayor interés en
la aglomeración de sus habitantes. La multitud, por cierto; encierra, como
fenómeno literario, su propia contradicción: porque, como apunta Freisfeld
(1982,52), «la representación de la muchedumbre urbana va unida, desde sus
primeras manifestaciones artísticas, al concepto de soledad, encarnado en el
paseante solitario.» Este «flaneur,» o paseante solitario, encama casi siempre
al intelectual o al artista cuya sensibilidad se siente violentada con el espec
táculo del anonimato y fiereza de la muchedumbre urbana.

A punto de empezar el siglo XXI, y en el seno de la novela contemporánea
y postmoderna, la antítesis multitud urbana versus paseante solitario hace ya
mucho que ha perdido su eficacia artística, aunque, como todos los tópicos
literarios, todavía puede dar fruto si se le utiliza como resorte nostálgico, si se
hace de ella comentario paródico o metafictivo. Y, sin embargo, sus ensefianzas
perduran en los modernos experimentos narrativos: porque esa impresión de
movilidad, de inabarcabilidad acentuada por la presencia de la muchedum
bre--la sensación inquietante de que las fronteras urbanas y sociales fluctúan
y se borran, de que la ciudad, a la postre, es laberinto-ha ingresado también
en la narrativa contemporánea. La diferencia principal es que el elemento
desorientador no es ya la masa (un factor externo, pues), sino la propia
conciencia del que recorre la ciudad. Ésta se le ofrece, no ya como presente,
sino como megamemoria que le trae, sin cesar, recuerdos del pasado, recuerdos
borrosos que se mezclan con vivencias actuales y hacen imposible la organi
zación coherente de la realidad. Sirva como ejemplo de ello el Nouveau Roman
en general, pero sobre todo dos novelas paradigmáticas: Dans le Labyrinthe,
de Robbe-Grillet y L 'Emploi du Temps, de Butor.
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Los paisajes urbanos, en la narrativa contemporánea, tienden a despoblarse,
y sugieren al lector imágenes fantasma de ciudades abandonadas, muy pareci
das a las que De Chirico retrata en sus cuadros. En estos terrenos baldíos, se
distorsiona la percepción y recupera el recuerdo escenas olvidadas. La memo
ria, aquí, es la fuerza motriz que impulsa la narración, pero además, a través de
ella logra la novela introducirse en el mundo c0ntemporáneo. Porque memoria,
hoy en día, inevitablemente nos hace pensar en el lenguaje informatizado, y,
por extensión, en esos sistemas supranacionales de comunicación por compu
tadora que.(corno antes la ciudad) empequeñecen repentinamente el mundo y
acercan, corno por arte de magia, lo que nunca se pensó pudiera estarjunto. Los
motivos y ternas que en su día inspiraron la narrativa han quedado obsoletos en
el caso de la novela contemporánea. El manido contraste naturaleza-civili
zación ha agotado buena parte de su capacidad inspiradora (ahora que ha
logrado cautivar la opinión pública, y se ha hecho fuerte con los movimientos
ecologistas). La mirada del novelista, por otro lado, ya no se posa en la multitud
urbana, que está claro ya no impresiona sus sentidos. Nadie parece razonar
innovativamente, a estas alturas, sobre otra de las tradicionales oposiciones, la
que enfrenta masa e individuo, en la línea ya consagrada de un Poe o de un
Rilke, ni se lamenta el poeta o el novelista melancólicamente de la «soledad en
compañía,» enfermedad, verdadera epidemia urbana que ya apuntarnos se ha
convertido en cliché tanto sociológico como literario. Pero, aunque es cierto
que la novela contemporánea ya no puede diseñar un paisaje urbano con los
mismos instrumentos-ahora convertidos en estereotipos--empleados por la
narrativa anterior, no es menos verdad que la ficción postmodema es deudora,
ya para siempre, de esta sutil progresión en el arte de mirar y de describir que
se consagra con el Realismo y se intensifica y quintaesencia con el Nouveau
Roman. La novela contemporánea ha aprendido, pues, dos cosas: que la
descripción puede muy bien utilizarse corno recurso metonímico (reflejo,
prolongación o condicionante del estado espiritual o/y físico del personaje), o
puede disfrutar de una (aparente) autonomía, cuando adopta ese tono «objetivi
zante» del Nouveau Roman, pero que ya supo emplear el existencialismo y sus
estribaciones (por ejemplo, los relatos de Borchert). La adopción de ese tono
imparcial y frío hace del complicado mecanismo de la percepción un nuevo
terna de interés literario. De hecho, los más recientes estudios críticos se centran
fundamentalmente en la «percepción urbana,» y analizan el modo peculiar en
que el narrador (muchas veces, a través de los personajes) «siente» la ciudad.
Sentir, percibir la.ciudad no es otra cosa, para narradores, personajes y lectores
que un modo de descifrar un código complejo, de tal forma que el recorrido de
la geografía urbana se convierte automáticamente en un acto de lectura. La
ciudad como texto es, pues, un nuevo tópico que se suma a la ya extensa
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colección de «clichés» los cuales contribuyen al diseño de la ciudad como
motivo literario.

Hemos ido, hasta ahora, «saltando» de tópico en tópico, con ánimo de trazar,
a fuerza de estereotipos, la trayectoria cultural de la imagen de la ciudad: a la
antítesis naturaleza-civilización y a la adherencia obstinada a lo rural en todas
sus manifestaciones que permea con insistencia la novela decimonónica le
sigue la definitiva conciliación con la geografía urbana, pero brota, inevitable,
otro motivo de inquietud, a saber, el fenómeno alarmante de la muchedumbre,
observada con recelo y desdén por el flaneur-artista. La ciudad, con ella, se
dinamiza, se vuelve difusa en sus límites, e incontrolable (Fin de Siglo). La
ciudad se hace laberinto, aunque la muchedumbre se retire, y el recuerdo y el
presente se confunden en el dédalo de sus calles y callejas (Nouveau Roman).
La memoria, por fm, la megamemoria informática que gobierna los sistemas
de comunicación diluye aún más las fronteras urbanas, y reduce las grandes
metrópolis occidentales y orientales a meros barrios o distritos conectados entre
sí (narrativa contemporánea). Hay otras maneras de llegar a esta conclusión,
otras clasificaciones, aunque de talante más bien histórico o sociológico, y no
tanto cultural o de simbología literaria, que apoyan nuestras deducciones:

In tenns ofthe histOl)' ofcities, David Gordon speaks ofthe Commercial City-a
port of siphons of the wealth of the metropolis abroad; the Industrial
City-the cite of heavy production; and the Corporate City-a high tech
environment where infonnation is hoarded or exchanged. This shift has also
been characterized as one from marketplace to factory town to «no town.»
In literature, Frederic Jameson has seen these stages as concomitant with
realism, modemism and post-modemism ... And in tenns of the social
relations we practice, we might see these stages as shifts from products, to
money to credit, or, as Guy Debord does in Society ofSpectacle, from being
to having to appearing. (Rice 1989,222)

De esta cita nos interesa sobre todo la referencia a la postmodernidad,
porque en ella crece y se expande la «no town» la «no-ciudad,» la cual ha
servido de inspiración literaria a los autores contemporáneos y, por ende; a' las
tres novelas que vamos a comentar en estas páginas. La metrópolis postmo
derna, que los urbanistas y demógrafos prefieren denominar «megalópolis,» ha
sido bautizada, por los teóricps de la literatura, como «nowhere city,» una
ciudad que no está, realmente, en ninguna parte, bien porque ha perdido toda
idiosincrasia y es igual a sus hermanas repartidas por el mundo, o porque el
verdadero espíritu urbano, como asegura Bernstein, ya no reside en la geografía
de la metrópolis o en la muchedumbre que la habita, sino en los sistemas de
comunicación que funcionan como inmensa red interurbana.

Sea como fuere, no es sólo la ciudad «real,» el modelo empírico sito en la
realidad, el que servirá de materia inspiradora a la narrativa contemporánea.
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Porque ésta se nutre en gran medida de materia ya elaborada y procesada, como
son las convenciones y los tópicos generados por aquellos textos literarios que
le preceden. La intertextualidad y la metaficción, explícitas ambas en mayor o
menor grado, constituyen sus primordiales instrumentos de trabajo, y de ellos
se servirán para diseñar esas ciudades imaginarias que tan bien simbolizan
nuestra realidad y nuestras megalópolis de ahora.

y así, Juan Goytisolo, con su novela Juan sin tierra devuelve a los tópicos
urbanos su eficacia expresiva, su capacidad de significar y de decir algo nuevo
y moderno. Nos hallamos con esta novela ante un hábil desplazamiento (quizá,
sea mejor decir «ensanchamiento») de los estereotipos recuperados. Parece que
vuelve, con la pluma de Goytisolo, el contraste naturaleza/civilización del
romanticismo rousseauniano, aunque esta vez se nos presente eficazmente
camuflado con la jerga postestructuralista y postmoderna de la «filosofía de los
márgenes.» La multitud urbana (la civilización) es ahora la «masa» informe (e
uniforme) de occidente. La naturaleza y su bondad residen de pronto en oriente,
en los aborígenes, en el «buen salvaje» del tercer mundo ignorado por occi
dente. Los medios de transporte superan los límites urbanos. Las grandes
ciudades, unidas velozmente por aviones, se han convertido en los distintos
barrios de Europa y de Norteamérica. El «fláneur» se hace turista,8 el paseante,
en la cultura occidenta,l, lo es ahora del mundo.

En este último aspecto, a Juan Goytisolo lo secundan Miguel Espinosa,
Botho Strauss y Rafael Sánchez Ferlosio: los cuatro escritores denuncian con
sarcasmo el turismo vacío, la burguesía imp~rmeable y hermética que se
traslada de un lugar a otro cargando con sus pétreas convicciones; pero sólo
Sánchez Ferlosio, con El testimonio de Yarfoz, va más allá de la mera condena,
y al turismo estéril opone el viaje consistente y creador, con el que recupera y
se adhiere a otra gran tradición literaria, la del Bildungsroman. La estructura
de la novela de aprendizaje le sirve, pues, como pretexto para la construcción
de una de las más densas utopías de la postmodernidad, y que mejor retrata, por
vía de la nostalgia y del diseño de una urbe ideal, la sociedad contemporánea
y sus deficiencias.

Pero analicemos primero Juan sin tierra, que, como dijimos, es sarcástica
denuncia del burgués cómodamente emplazado en su mundo. Un mundo que
los avances de la técnica han hecho pequeño y uniforme, pero que. al burgués
se le hace suficientemente grande, y sobre todo, extensible y «desplegable,»
porque a todas partes va con él, como si lo que lo rodeara fuera siempre un gran
vacío, dispuesto a dejarse llenar, y su mundo, algo portátil, y afanoso, con
ferocidad ignorante, de ocupar cualquier espacio. Es su actitud, cuando viaja y
traspasa fronteras, la misma que la de la burguesía acomodada del siglo XIX,
la cual trasladaba al campo, en sus ratos de asueto, las mismas comodidades (y
las mismas creencias) que la acompañaban en la ciudad. Por eso, aunque Juan
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sin tierra no sea una novela «urbana» propiamente dicha, sí reúne todas las
condiciones del texto narrativo construido dentro de un espacio metropolitano,
el cual sirve de propulsor al argumento y potencia su cargazón ideológica. Las
grandes metrópolis, que el novelista hace muy poco retrataba como temibles
precisamente por su dimensión inabarcable (en 1906, H. G. Wells habla en The
Fuiure oiAmerica de «limitless bigness,» refiriéndose a Nueva York) se han
quedado pequeñas, pero las coordenadas semánticas, el sistema de significados
sigue siendo el mismo. La burguesía no crea espacios nuevos, ni absorbe otras
convicciones, y si se sale de su «barrio,» es tan sólo para expandirse y ocupar
lo que a ella se le antoja «vacío.»

Goytisolo, pues, no modifica el sistema semántico (ni desdeña los tópicos
urbanos) sino que lo asienta, para conservar su eficacia, en un «macroespacio;»
este macroespacio adquiere esa magnitud que antes sugería la metrópolis y que
ahora sólo sugieren el mundo occidental, los viajes organizados y la invasión
temporal de espacios «exóticos.»

Juan sin tierra completa la ya sustanciosa colección de novelas «poemáti
cas» que han enriquecido en los últimos años el panorama español y occidental.
Nos presenta un mundo, en palabras de Sobejano (1992, 507), de «riqueza
connotativa inagotable,» y un espacio simbólico, universal que no se ajusta
necesariamente a unas coordenadas geográficas, sino que antes que un paisaje,
busca retratar, en este caso particular, una moral, un modo de vida que
trasciende las fronteras. Este comportamiento, no adscrito a ningún lugar en
particular (por eso, «Juan sin tierra»), se repite, invariable, tanto en la húmeda
abundancia vegetal de Cuba, como en el ondulante desierto de Marruecos,
como en la estereotipada y gélida imagen de la lujosa estación de esquí
emplazada en los alpes suizos. Nos hallamos, pues, ante un solo destinatario,
la segunda persona de singular del relato, y ante la voz del narrador demiurgo
que denuncia con obstinación la estupidez y vaciedad de unos dogmas (burgue
ses) heredados: frente a la sexualidad contenida y pacata de sus padres{símbolo
de esa «parejita reproduCtora» del mundo occidental que se repite entre los ricos
hacendados cubanos, entre los zares rusos, en la «guapaza peninsular y su
marido de bigotito,» etc.) la sexualidad desenfrenada y libre de los esclavos
negros, de los árabes, frente al mundo estructurado, condicionado espacial y
temporalmente, de la creación novelesca, el desbordamiento incontenible de la
escritura, el movimiento rítmico (y sexual) de la pluma-falo, que salta libre
mente de un tiempo a otro, que crea una espacialidad infinita: la espacialidad
de un texto sin fronteras, de,un paisaje «comodín,» porque cualquier pedazo de
tierra sirve para encamar el símbolo.

Los paisajes o espacios diseñados en la novela son dos:
1) El «espacio total» del símbolo, materializado en ese libre saltar de un

espacio geográfico a otro, en esa impresión de enorme extensión sin fin, exótica
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superficie de paisajes estereotipados, de paisajes-cliché copiados, no de la
realidad, sino del «arte» de la reproducción, paisajes que son como tarjetas
postales (la estación de esquí suiza), que son como escenas-prototipo del cine
(la plantación cubana de azúcar) que caben dentro de la estrecha perspectiva
del turista de viaje organizado (el zoco marroquí). Un paisaje quieto, una
sucesión de fotos manidas que el escritor baraja desordenadamente. Lo estereo
tipado del paisaje hace recordar otros paisajes literarios: los de la novela
pastoril, los de la novela caballeresca, la repetición ad irifinilum del «locus
amrenus,» etcétera.

2) El «espacio total» del texto: así reza la contraportada de la novela que
nos ocupa: «Vertebrado por la asunción apasionada de la heterodoxia, donde
el erotismo o la sátira verbal (sexo igual a verbo) se revisten de profunda
significación de un quebrantamiento de las creencias y dogmas heredados, Juan
sin tierra es un texto cambiante y múltiple que lleva a cabo una indagación a
la vez en la escritura y en su implicación.»

Pero más interesante es aún la siguiente cita de Sobejano, porque inscribe
Juan sin tierra dentro de una tendencia generalizada, la de esa ficción contem
poránea que hace del proceso de escribir uno de sus principales asuntos
novelísticos:

Tema cardinal de la nueva novela parece ser la busca del sentido de la
existencia en el sentido d~ la escritura, placenteramente ejecutada y obser
vada como una proeza de la voluntad de ser. De ahí la abundancia de
imágenes de carácter oral oescritural: cintas, rollos, retahílas, pluma, página,
texto, borradores, taller, escritorio. Se quiere exhibir los problemas formales
de la novela misma, respondiendo así a una ética artística tan radical como
el anhelo de liberación en la espontaneidad oen el placer erótico. (1992, 507)

Al espacio total del texto--único espacio, en realidad, que se nos presenta
en la novela como habitable, y todavía libre y poderoso--se le opone ese
«espacio real,» mejor dicho, ese símbolo espacial omnipresente que se refiere
a una verdad geográfica: la de la península ibérica. Es el espacio rechazado, la
topografía detestable gobernada por el modo de vida europeo.

Hay, pues, dos miradas, dos perspectivas o modos de percepción.
La mirada-prototipo, la mirada estulta del occidental, a quien su mullida

satisfacción consigo mismo y sus creencias, más culturales que propiamente
religiosas, nublan la vista y no le dejan ver más allá de lo que prometen las
guías turísticas y los folletos de propaganda vacacional. Por eso está tan lleno
el texto del moderno paisaje estereotipado, por eso la novela entera presenta
una precisa (e inmóvil) topografía simbólica y denunciadora. La geografía
contemplada desde el punto de vista occidental, vista a través del espejo
deformante de una cultura que sistemáticamente rechaza lo que no comprende.
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y luego, esa otra mirada que busca la belleza en donde los dogmas
heredados sólo descubren fealdad: la belleza de dos cuerpos enlazados en un
abrazo improductivo (no producir nada igual a la denuncia de la felicidad
basada en el cónsumo salvaje) sobre las arenas igualmente estériles del desierto,
la belleza de la cópula audaz de los esclavos negros, su único reducto de
rebeldía, su único instrumento de expresión, su ún ico canto a la libertad. Mirada
ésta que parodia (sermones, entrevistas, debates, teatro, cine) y que introduce
«cuñas» de verdad, retazos poéticos en defensa de los oprimidos.

Aquí, la verticalidad y horizontalidad del paisaje la determina el cuerpo
humano, cuerpos yacentes, miembros erectos, elevación o denigración del
espíritu por medio del acto sexual, pluma enhiesta que acude en defensa de la
«rebelión del cuerpo.»

Botho Strauss, en su novela Kongress. Die Kette der Demuetigungen se
sirve igualmente de la rica tradición que le ofrece la narrativa en el arte de
«reproducir» el paisaje urbano. Consciente de que maneja tópicos y clichés, el
escritor alemán no necesita, para el diseño de sus ciudades, más que de ciertos
objetos o escenarios aislados que, colocados de fonna estratégica y sin necesi
dad de minuciosas descripciones, evocan con facilidad la imagen de la urbe
postindustria1: la biblioteca, la plaza, el palacio de congresos, el rascacielos de
lujosas oficinas, el centro comercial acristalado. Como en el caso de Juan sin
tierra, no se trata de diseñar el espacio de una ciudad concreta y con idiosin
crasia propia, sino de dibujar a través de símbolos o imágenes-prototipo la
clásica estructuración y composición de cualquier ciudad contemporánea.

Pero no sólo interesa reproducir su geografía, sino el modo de vida que ésta
impone a sus habitantes. Conviene observar que con el surgimiento de las
grandes metrópolis se instaura una nueva modalidad viajera entre la clase
burguesa: la del viaje de placer o de instrucción, que impone, casi como una
obligación, la visita a las ilustres capitales de Europa. Más adelante, estos viajes
pierden su sello de exclusividad, y el turismo se hace accesible a las clases
populares, se masifica. Strauss, al igual que Goytisolo, fija su mirada crítica en
la figura del turista, al cual la narrativa contemporánea achaca los mismos
defectos que en su día la literatura de fin de siglo atribuía a la muchedumbre
urbana: una masa indiferenciada y anónima, que actúa como fuerza animal e
invasora, y que arrastra consigo al flíineur (observador que se siente distinto, y
alejado de la sensibilidad comÚn) obligándole a seguir su mismo itinerario:

Nada podía alejarle tan poco de sí mismo como el largo viaje, las grandes
ciudades extranjeras, que sólo visitaba para hallarlas dignas de ser vistas. En
el centro de sus excursiones no estaban las avenidas, los edificios, los parques
y las columnas, en el centro estaba tan sólo el interés precario y sin desarrollar
que le inspiraba todo aquello, la dolorosa y paulatina desaparición de la '
impresionabilidad que se iniciaba una y otra vez ante los lugares, las joyas
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artísticas, los monumentos del extranjero. Y era precisamente ese modo tan
torpe de experimentar y de sentir lo que más le exasperaba, lo que mayor
hartazgo le producía. Pensaba: cuando emprendo mis caminatas de recono
cimiento me interno irremisiblemente en las eternas rutas turísticas, que son
como senderos embrujados, y que me dejan incapacitado por completo para
un modo de percepción único y especial. Esos senderos fluyen siempre con
universal desdén bajo los pies del transeúnte solitario, un desdén que apenas
admite resistencia alguna oo. El viaje durará cuatro horas y media. Y,
nuevamente, no se verá nada. Ante las cosas, se olvidará necesariamente lo
poco que quedaba de unos conocimientos ya precarios. La inconsciencia y
el embrutecimiento ante esos lugares inaccesibles, esos monumentos artísti
cos a donde se lleva al turista, son tan misteriosos y reconcentrados que, en
realidad, tendrían que metamorfosearse inmediatamente en una extraña
revelación, en una suerte de éxtasis o arrobamiento históricos. Sin embargo,
nunca se llega a eso: la comunidad de los mirones, de los que se fijan a
medias, de los que están informados a medias, de los que disfrutan a medias,
y son sólo a medias receptivos y sensibles, la comunidad de esos visitantes
ligeros, que no se entregan del todo ni son tampoco del todo olvidadizos,
que saben reducir y alinear las cosas todas, a los que, para poseer una cosa,
les basta hallar aunque sea un parecido mínimo con otra de su conocimiento,
que están absolutamente convencidos de que el objeto singular y exquisito
les pertenece a ellas, las multitudes, y que por tanto sólo puede ser com
prendido de manera apropiada y única hasta entonces en la historia por las
multitudes medianamente instruidas: esa comunidad se tragó su conciencia.
Yeso fue todo.

Dos aspectos encierra la presente cita que interesan especialmente a nues
tros propósitos: en primer lugar, el indudable parecido que guarda la tradicional
muchedumbre urbana, que tan amenazadora y perjudicial aparece en la narra
tiva finisecular, con la amorfa riada de turistas «semicultos.» Tanto los turistas
como la muchedumbre urbanaactúan como fuerza igualadora y borradora de
diferencias y se apropian con mano grosera de todo lo exquisito. y en segundo
lugar, está esa otra referencia a los monumentos como incapaces, de tan vistos
y manoseados, de servir de fuente de inspiración, o de producir en el observador
sentimientos de admiración o embeleso estético. Compárese esta visión desen
cantada con el protagonismo que en las novelas realistas y la narrativa sim
bolista de Fin de Siglo adquieren en cambio los lugares artísticos, los cuales no
sólo provocan admiración por su belleza, sino que se integran, casi como si de
un organismo vivo se tratase, en la vida de los personajes. Strauss, indudable
mente, está mucho más cerca de Kafka que de un Galdós, o de un Miró, y
mencionamos sobre todo a este último porque ninguno como él ha sabido dotar
de vida propia a los grandes edificios, a las catedrales, palacios, colegios, etc.
en los que se recogen las instituciones.
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Para el autor de Kongress, todo signo que refiera a la vida cotidiana y a esa
existencia que se agolpa alrededor de los edificios y grandes monumentos
provoca inevitablemente una sensación de extrañamiento ante la realidad

¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy expuesto a toda esa gente que de forma
tan intangible y manifiesta está en su casa? De toda esa gente que no necesita
quedarse boquiabierta ante sus iglesias, plazas, cafés, callejuelas y fuentes,
que pueden llenar de costumbre las cosas, que pueden utilizarlas, e ignorarlas
parcialmente. La existencia cotidiana que nunca llega a percibirse realmente.
en el país de uno, transcurre aquí ante ti, en primer plano e intocable, como
una película.

Pero aún hay un tercer elemento significativo, y en el que se engarzan estos
dos aspectos comentados del encuentro traumatizante con el turismo multitu
dinario y los monumentos artísticos que el «f1aneun>-artista (el yo narrador, en
la novela que comentamos, adopta actitudes idénticas a .las del paseante
estereotípico) sólo sabe contemplar con dolorosa indiferencia: nos referimos al
viaje como otro de los tópicos estrechamente vinculados a la experiencia
urbana. Strauss, impulsado por una clara intencionalidad metafictiva, obliga a
su protagonista a abandonar la lectura y a sustituirla por esa segunda vía de
instrucción que tradicionalmente ha sido la «Bildungsreise:» «Decidió, pues,
hacer un viaje, por la sencillez de la solución, y porque prometía ser tan
entretenido como leer.»

Sin embargo, en este caso nos hallamos ante una «antinovela» de formación,
ante una parodia del viaje como camino que conduce hacia la sabiduría y la
experiencia. La realidad, y en concreto, la realidad urbana es, para el pro
tagonista, un texto de lectura imposible-la novela en su totalidad es un tratado
sobre el hecho de leer y la experiencia lectora--del cual se extrae muy poco
disfrute. Nótese, por ejemplo, cómo la entrada en el espacio urbano no presu
pone esa visión armónica de la ciudad vista desde lejos, tan común en los textos
realistas. El entorno se presenta en seguida como confusa estructura de calles
y rutas eternamente trilladas. La ciudad, lejos de aportarle una experiencia
nueva, le despoja precisamente de toda capacidad de experimentar, yen vez de
abrirle nuevos horizontes, se cierra en laberínticos recorridos que no conducen
a ninguna parte. Pero además, la ciudad nunca se entregará al extraño, y éste
se sentirá siempre fuera de lugar y excluido inevitablemente de lo cotidiano.

A estos dos novelas afanosas de presentamos con crudeza naturalista el
modo de vida occidental--encarnado y simbolizado en la urbe postmoderna,
en la pavorosa frialdad de sus rascacielos y edificios públicos, en la atrofia de
la sensibilidad de sus habitantes, en el incesante bombardeo de los sentidos con
paisajes estereotipados, en el extrañamiento del individuo sensible ante una
realidad que no comprende y que le desorienta--opone Sánchez Ferlosio El
testimonio de Yarfoz, la cual, como afirma Santos Sanz VilIanueva (1992,262),
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es, antes que novela histórica «crónica legendaria de configuración épica.» En
ella, la crítica a la sociedad contemporánea se presenta de forma solapada y
disfrazada nostálgicamente de una rememoración de tiempos mejores. Sánchez
Ferlosio construye sistemáticamente su utopía con materiales que ya no se
uti lizan en la edificación de nuestras ci udades, y de esa manera señala ausencias
y denuncia tropelías.

Yarfoz-«oscuro hidráulico» que escribe la biografía de su «querido y
admirado amigo el príncipe Nébride»-es contratado para unas obras de
desecación de unos grandes pantanos; pero surge un grave inconveniente: el
proyecto de desecación robará el agua a dos ciudades colocadas sobre una
meseta, Uriga y Múriga, las cuales se abastecen mediante una enorme rueda de
riego de prodigiosa perfección ingenieri1. Esto basta para que Nébride se declare
dispuesto a interrumpir su gran proyecto de desecación. Pero antes de que se
resuelva el litigio, ocurre una tragedia política, la cual obliga a Nébride a
exiliarse. Los atánidas lo acogen durante dos años y más adelante decide
continuar el viaje hasta el país de los iscobascos. Tras descender por una
prodigiosa rampa de construcción milenaria, se instala definitivamente en las
tierras de los Camino-del-mar. Allí, entra a formar parte del «Real cuerpo de
los necrógrafos,» encargados de redactar el texto de las lápidas, recogiendo lo
más personal, característico e individualizador de los fallecidos.

También esta novela, como Juan sin tierra y como, en su mayor parte,
Kongress, gira alrededor del tópico del viaje. En este caso, sin embargo, se trata
de una confirmación nostálgica de su eficacia, no de una obstinada insistencia
en su esterilidad. Nébride, como en la novela de aprendizaje de cufío clásico,
aprende, y es receptivo a toda nueva sensación. Pero además, la compenetración
con las cosas es absoluta. Las grandes obras ingenieri les y arquitectónicas, lejos
de producir hastío, provocan la admiración de los visitantes y son contempladas
como testimonio fehaciente del espíritu y sabiduría de un pueblo. El amor a la
cosa bien hecha, las largas y minuciosísimas descripciones de los objetos, la
profunda simbología de éstos como condensación del alma del pueblo que los
hizo, la renuncia al poder, el desprecio de la violencia, el canto a la espirituali
dad, todo este «decálogo moral» utiliza como medio de expresión metáforas
espaciales. No se hace referencia alguna a la psicología de los personajes, ni se
habla directamente de sus costumbres, ni importa tampoco demasiado su
presente. Se habla, en cambio, del espíritu de un pueblo que entronca con su
pasado. Tanto ese pasado como el alma colectiva de un pueblo se corporeizan
en los monumentos-símbolo que marcan los diferentes episodios narrativos: la
rueda de regar que abastece a Uriga y a Múriga, el puente de los príncipes
concordes sobre el río Barcial, el camino de los iscobascos, también llamado
rampa de Susurbuz, la necrópolis de los Camino-del-mar.
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La falta de individualidad, el sometimiento a lo convencional, la estandari
zación de la vida lo simbolizan precisamente esos «necrolitos» que recogen
textos siempre iguales, y se manifiestan igualmente en esas arquitecturas que
en vez de buscar el modo de acomodarse a los accidentes geográficos, en vez
de respetar las formas de la naturaleza-yen eso consiste precisamente el logro
prodigioso de la rampa, que respeta la peculiar estructura de la falla-imponen
su propia forma a la naturaleza, allanando y dinamitando los obstáculos.

El testimonio de Yarfoz es, sin duda, una evocación nostálgica y alegórica
de unos valores perdidos en la actual sociedad urbana y un lamento constante
ante los desmanes del mundo industrializado y burgués, que se simbolizan
igualmente a través de metáforas espaciales: ahí están, por ejemplo, las villas
lujosas y todas iguales (referencia inconfundible a las modernas urbanizaciones
de lujo) que los comerciantes ricos encargan a los carpinteros isobascos, ahí
están también los arcos ampulosos y arrogantes los cuales señalan el comienzo
de la vía que conduce a las dos ciudades «cromba;» dice Nébride que lo que
quita superficialidad y vanidad a las grandes obras monumentales, lo que las
«humaniza,» es ese arrimarse a ellas de otras construcciones «utilitarias,» como
en el caso de los arcos, rodeados de pequeñas y baratas edificaciones que
ofrecen sus mercancías y sus servicios a los viajeros. Pero, precisamente contra
esas edificaciones hay una orden de demolición.

En las tres novelas comentadas reverbera con fuerza parecida el tradicional
pesim ismo ante el fenómeno de la ciudad, y las tres delatan, con mayor o menor
intensidad, la añoranza de un medio urbano más identificado con sus habitantes:
Goytisolo amplía los horizontes de la metrópolis y hace extensivos sus defectos
al mundo occidental y su burda ignorancia del «otro;» Strauss retrata la soledad
del artista en medio de la gélida geografía de la urbe postmoderna, que aniquila
toda posibilidad de experimentación estética y hace imposible la comunicación
humana; Sánchez Ferlosio, por fin, diseña su propia utopía, cuyas virtudes nos
hablan persuasivamente de los graves dolencias que padece el medio urbano.
En todo caso, lo cierto es que los tópicos sobre la ciudad que fueron configurán
dose a lo largo de la historia de la literatura se manifiestan igualmente en la
narrativa contemporánea, aunque ésta, claro está, Jos transforme y adapte a sus
necesidades expresivas. Se multiplican con ello los procedimientos paródicos
y metafictivos, y se enriquece y gana en complejidad el arte de reproducir
literariamente la realidad contemporánea de las grandes metrópolis.

Notas
1 Remitimos al tantas veces invocado «menosprecio de corte y alabanza de aldea,»

que se inicia con Virgilio y que, con una serie de «altibajos,» se prolonga hasta nuestros
días. La literatura alemana y anglosajona, sobre todo, es prolífica en sus críticas al
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fenómeno urbano. (Consúltese a Benjamin, Fiedler, Freisfeld, Hassan, Hauser, Hell
pach, Iserhagen, Marx, Milgram, Morrison, Perels, Simmel).

2 «A writer does not speak to us directly from his experience, but through language
and through the retorical conventions of literary forms. These cultural artifacts are
historically determined; a writer can express himself and be understood by his readers
only by using the literary conventions, vocabulary, and imaginery available to him at
his particular cultural moment. He may extend them, but displaces them only at the risk
of incomprehensibility.» (Pike 1981, 11)

3 Para un estudio detallado del panorama y del jardín en la novela realista
remitimos al trabajo de Zubiaurre citado en la bibliografía.

4 Las traducciones del alemán son mías. .
5 Blanche Gelfant (1954, 11) ha propuesto un modelo clasificatorio (basado en la

mencionada necesidad de reducción y simplificación narrativas de la realidad urbana)
que recoge tres patrones característicos: 1) la novela «retrato,» en la que la ciudad se
manifiesta a través de los esfuerzos de adaptación de un personaje; 2) la novela «sinóptica,»
en la que la ciudad misma actúa de protagonista; y, por fin, 3) la novela «ecológica,» que
se ajusta al mecanismo simplificador al que nos referimos: «(this type ofurban novel)
focuses upon one small spatial unit such as a neighborhood or city block and explores
in detail the manner of life identified in this place.» (11)

6 Toni Morrison (1981, 37) hace una observación interesante sobre la percepción
urbana que coincide con esa tendencia, tan marcada entre los realistas alemanes, a la
«ruralización» y <Ü:mpueblamiento» de la metrópolis: «The affection of black writers
for the city seems to be for the village within it.» (37)

7 Ellaberínto constituye, según Bachelard, uno de los más persistentes arquetipos
de nuestro imaginario. En la narrativa moderna, como es sabido, resurge con especia~

vigor, y se convierte en la estructura convencional de sus ciudades. (Para un estudio
más detallado del laberinto en la novela, desde Katka y Joyce hasta el Butor y
Robbe-Grillet, remitimos al trabajo de Ronse.)

8 Para un estudio de la figura del turista en un primer sentido sociológico-cultural
yen una segunda acepción «metasociológica» (<<the tourist as one ofthe best models
available for modern-man-in-general») remitimos al trabajo de Dean MacCannel1.
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Maurice Merleau-Ponty and Cortázar's
phenomen(ologic)al fictions

Lois Parkinson Zamora

University ofHouston

Basta mirar un momento
con los ojos de todos los días ...

Morelli, in Rayuela (620)

Julio Cortázar's literary concerns shifted notably from his early concern with
art and artistic expression to the strong political commitment of his later

work. Despite this shift, certain basic ontological questions remained constant,
questions that coincide with those ofthe Frenchphenomenologist Maurice
Merleau-Ponty and may be stated generally as follows: how do embodied
human beings experience the world, and how do they know and express that
experieQce? For Merleau-Ponty, «being» is «being-in-the-world» (etre-au
monde); for Cortázar, art is the expression of being-in-the-world in the sense
that Merleau-Ponty intends.

Maurice Merleau-Ponty was a scientist-a physiologist-as well as a
philosopher. Physiology and philosophy: an odd combination, we might think, but
inMerleau-Ponty's view, inseparable disciplines. Hi~ magnum opus, Phenome
nology ofPerception, was published in 1945; it is not systematic philosophy, but
rather narrative accounts of his physiological and philosophical observations
of human bodies in their sensory, perceptual, spatial, kinetic relations to their
environment, and the ways in which these physical relations generate con
sciousness, .and meaning. Merleau-Ponty was a scientist, then, but not inthe
empirical or positivistic sense ofa detached or impartial observer ofthe world;
for him, the world is a given, but it is givenfor a perceiving self. Thus, scientific
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detachment as we ordinarily think of it is impossible, for we are never merely
conscious, but always conscious of something: the split between the world out
there and my perception ofit in here, that is, the split between subject and object,
is as untenable as the split between mind and body. For Merleau-Ponty, these
dualisms are a mistake ofpost-Cartesian philosophy. They are to be challenged
and corrected.

Here, the phenomenological concept ofintentionality is basic: 1, as a human
being, am an intentional being in a world that 1was given, a world that preexists
me, «una masa pegajosa que se proclama mundo,» as Cortázar will say in a
momento The world is only meaningful to me as a function ofmy intention, that
is, my perception and my understanding of it, which ineludes my desires and
illusions and fantasies and whatever else 1 may wish to imagine or invent, as
well as what my cultural community tells me is «real,» «true,» «valuable,»
«natural»-the whole set of inherited cultural givens that phenomenologists
call «the natural world attitude» In order that 1arrive at something like my own
world attitude, 1must exercise what phenomenologists call a reduction whereby
1examine, to the extent possible, what 1know, and what has been imposed upon
me as knowledge by my culture. So 1 suspend the «naturalworld attitude» in
order to constitutemy own. You will recognize the indebtedness ofdeconstruc
tionism to phenomenology, and begin to think of Cortázar's narrative proc
esses, as well.

So, then, Merleau-Ponty's magnum opus is Phenomenology ofPerception,
1945; his final work, left unfinished by his early death in 1961 at the age of 53,
was published posthumously under the title The Visible and the Invisible. In
between, he wrote several books, comprised largely ofessays on what he termed
the primacy 01perception, that is, on the act of perceiving as a reciprocal
relation between selfand world by which both are constituted. Merleau-Ponty' s
elegant essays, «Eye and Mind,» «The Body as Expression and Speech,» arid
«Cézanne' s Doubt,» are particularly relevant to our reading of Cortázar.

We do know that Cortázar read Merleau-Pontyl However, 1 don't want to
make an argument for influence but rather for affinity, because influence would
narrow too much my sense ofthe overarching similarities ofthese two thinkers.
Nonetheless, it will be useful to begin with Cortázar's reference to Merleau
Ponty-the only one 1 know of, though 1 don't pretend to have read aH of
Cortázar's interviews and essays~this is the reference in his essay on his novel
62: modelopara armar, «La muñeca rota,»in Último round, volume I. Cortázar
cites a passage from Merleau-Ponty's essay on structural anthropology, «From
Mauss to Claude Lévi-Strauss,» published in Signs (1960, 114-25). In this
essay, Merleau-Ponty describes, among other things, his theory of symbolic
language. Cortázar comments on Merleau-Ponty's theory and his own reaction
to it:
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una frase de Maurice Merleau-Ponty vino a justificar en mi propio terreno,
el de la significación, la forma meramente receptiva y abierta a cualquier
sorpresa en que yo seguía escribiendo un libro del que no sabía casi nada.
«El número y la riqueza de las significaciones de que dispone el hombre,»
dice Merleau-Ponty a propósito de Mauss y de Lévi-Strauss, «exceden
siempre el círculo de los objetos definidos que merecen el nombre de
significado.» Y continuación, como si me ofreciera un cigarrillo: «La
función simból ica debe adelantarse siempre a su objeto y sólo encuentra lo
real cuando se le adelanta en lo imaginario ... »Cosas así, claro, las hubiera
incorporado inmediatamente al libro en los tiempos de Rayuela.» (1969,
109)

The irreducibility of human experience to language, and yet the utter
openness of language to that irreducible experience, would, of course, have
appealed immediately to Cortázar. It appears to have done so almost viscerally;
thus, his simile ofthe cigarette. Here, again, is Merleau-Ponty's phrase, quoted
by Cortázar: «The number and richness ofsignifications man has at his disposal
always exceed the circ1e ofdefinite objects which warrant the name 'signified'»
(1960, 122).1 understand this phrase to mean that the world always exceeds
our rationally constituted systems of naming and describing: the world is
mysterious, marvellous, magical-never fully sayable. And yet, if one accepts
Merleau-Ponty's assertion that significationsinevitably exceed the circ1e of
possible signifieds-as Cortázar most enthusiastically does-then language
itself is liberated from the duty of description and may engage this excessive
meaning. For Merleau-Ponty-I repeat the second phrase quoted by Cor
tázar-«the symbolic function must always be ahead of its object and finds
reality only by anticipating it in imagination» (1960, 122).

Merleau-Pontyfollows these statementswith anotherthat Cortázar does not
quote, but that 1 will: «Thus our task is to broaden our reasoning to make it
capable of grasping what, in ourselves and in others, precedes and exceeds
reason» (1960, 122). Reasún is not discarded but reconstituted, enlarged to
¡nclude that which «precedes and exceeds» it. Surely Cortázar was drawn to
Merleau-Ponty because he, too, recognized the limitations ofmodernity's
definition of reason.

Think, in this regard, about the great European modernist writers. This very
same apprehension ofthe excessive meaning ofthe world, which for Cortázar
and Merleau-Ponty signals an opportunity, was a source ofprofound unease to
the great English modernists-recall Virginia Wolfs repeated assertions ofthe
inadequacyoflanguage to express her vision, or E. M. Forster's wistful hope
to «only connect,» the «only» ambiguously suggesting both «merely»-«you
have only to connecÍ»-and its impossibility-<df only we could connect»
«Words cannot tell» became a kind oftrope by which the European modernists
lamented the limitations of their medium: narrative realismo These writers
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wrote (ironically, it seems, given their brilliant literary production) in spite o/
the world's excessive meaning; the postmodemist Cortázar, on the other hand,
writes because of it. As Cortázar was struggling to write Rayuela, his «discov
ery» in 1960 ofMerleau-Ponty's statement in Signs would have confirmed his
own most basic instinct to inelude that excessive meaning-that mystery-in
his verbal structure.

These different positions with respect to the' ontological capacity of lan
guage-the European modemist and Latin American postmodemist-,may be
understood, 1 think, as follows. Literary realism wasthe product of, and has
been sustained by European empiricism and positivism, which requireverifi
cation of the world. Merleau-Ponty's phenomenology, on the other hand,
accepts that what the embodied consciousness knows is aH that can be known;
what the embodied consciousness intends, is. This does not cancel th,e world,
but puts the language-user in a more flexible relation to the world. And when
the language-user is Latin American, thisflexibility is partictilárly welcome,
since it allows him to contest European structures ofknowledge and eucoÜrages
him to create more amenable discursive structures. In MerIeau~Ponty'saccount
of the world's excessive meaning, mystery may exist without explana
tion-must exist without explanation-precisely bt;cause significations wilJ
always exceed signifieds. In such a world, fantasies are verifiable on the sole
basis that they are known; no further rational system need be invoked as proof.
So Cortázar amplifies European modernist conventions of social and psycho
logical realism: forthe moment, let's call his amplification «phenomenological
realism.»

Cortázar links the writing of Rayuela to MerIeau-Ponty's statement. We
have only to think of the «instructions to the reader» in Rayuela to see how
Cortázar engages MerIeau-Ponty's idea of excessive meaning in hisnarrative
structure: in the second, and multiple orders and endings ofRayuela, new sets
of possibilitiesare made actual within the novel, and novelistic form itself is
reduced (Le. deconstructed) and reconstituted. Not just Rayuela but many of
the stories in Cortázar' s early collections-I want to say to say most, but maybe
this is because they tend to be my favorites-well, many, anyway, depend upon
the author's engagement of this Merleau-Pontian condition of «excessive
meaning:» think of«Bestiario,» «Carta a una señora en París,» «El ídolo de las
Ciclades,» «El otro cielo,» «Axolotl.»

It may seem to be a contradiction that Merleau-Ponty insists upon excessive
mea!1ingwhile at the same time asserting that meaning is generated by the Jived
body in the physical worId. He constantly contested the Cartesian privileging
of autonomous consciousness by reminding us that meaning is notjúst mental,
but also physicaIly constituted. Language is not merely thought externalized,
consciousness c1othed, as it were, but the result of the physical processesof a
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body in the world. Indeed, words are themselves physical presences in the
world. So, Merleau-Ponty insists, «the sign oo. does not only convey its signifi
cance, it is filled with it» (1945, 161). Language extends the body's interaction
with the world: Merleau-Ponty states: «Organized signs have their immanent
meaning, which does not arise trom the '1 think' but from the '1 am able to'»
(1945,88).

Indeed, Merleau-Ponty's entire oeuvre may be considered a challenge to
the very idea of disembodied thoughí. He consistently investigated what and
how the body knows, and his work is filled with metaphors for the body as
expressive medium, metaphors that attempt to undo the mind/body split. And
he ofien did so metaphorically. Just two examples from Phenomenology of
Perception will suffice to make my point: «My body is the fabric into which
all objects are woven, and it is, at least in relation to the perceived world, the
general instrument of my 'comprehension.' It is my body which gives signifi
cance not only to the natural object, but also to cultural objects like words»
(1945,235). And again: «A novel, poem, picture ormusical work are individu
als, that is, beings in which the expression is indistiriguishable from the thing
expressed, their meaning, accessible only through direct contact, being radiated
with no change oftheir temporal and spatial situation. It is in this sense that our
body is comparable to a work ofart: It is a nexus ofliving meanings» (1945, 151).

Beginning in Cortázar's early collection, Historia de cronopios y defamas
(1962), and again in Un tal Lucas (1979), Cortázar dramatizes the.body's own
life, its inscribed knowledge and its will in the world. Recall that in Cronopios
y famas, Cortázar provides detailed instructions for ordinary physical Qpera
tions (how to cry, how to sing, how to go up a staircase) in order to show us how
much the body knows. And in Un tal Lucas, he dramatizes the body's autonomy
in the comings and goings ofLucas, a «cronopio» who at times seems to be all
body. In the very first sentence ofCronopios y famas, the narratQr calls attention
to the physicality ofhis surroundings, describing it as «la masa pegajosa que se
proclama mundo» (1962, 9) and as «una pasta de cristal congelado» (10).

«Masa pegajosa;» «pasta de cristal congelado:» these are metaphors that
suggest not 0I!ly the volume and texture and weight of the world, but also its
sometimes comforting, sometimes deadening familiarity. Cortázar's narrator
addresses this issue of the habitual nature of our perceptions in this same
introduction to Cronopios y famas. His narrator says: «Cómo duele negar una
cucharita, negar una puerta, negar todo lo que el hábito lame hasta darle
suavidad satisfactoria oo. » (9). It may hurt to refuse a spoon, but habit may also
«transform everything:» «Negarse a que el acto delicado de girar el picaporte,
ese acto por el cual todo podría transformarse, se cumpla con la fría eficacia
de un reflejo cotidiano» (1962, 9, my italics). Here, the point is not to eschew
habit--«el reflejo cotidiano»-as deadening, but rather to undeaden the very
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concept ofhabit, because to do so is to reconstitute the body, and the physical
world, as ontological instruments. So Cortázar exercises the phenomenological
reduction to revitalize habit itself: recall Morelli' s comment in Rayuela, «Basta
mirar un momento con los ojos de todos los días ... » (620). In the context of
Merleau-Ponty's concept ofthe lived body, Cortázar's repeated insistence on
the coincidence oflofantástico y lo cotidiano acq~ires philosophical resonance.

I will mention just one more wonderful piece from Cronopios y famas,
«Acefalía» (translated by Paul Blackburn rather flatly as «Headlessness»). This
story seems almost designed to dramatize Merleau-Ponty's statement that
meaning arises not from «1 think» but from «1 am able to.» Recall that
«Acefalía» begins with the report of a condemned man whose head has been
cut off, but who cannot be buried because of a strike of gravediggers. He has
time, then, to notice that without his head, he is left with only one of his five
senses, his sense oftouch. The story-which is only three paragraphs long--de
scribes the. process whereby the headless man, through adaptive behavior and
the decision to be happy, regains all of his senses. The last to reappear is his
sense of hearing. This is the last sentence of the story: «Sólo le faltaba oír y
justamente entonces oyó, y fue como un recuerdo, porque lo que oía era otra
vez las palabras üeléapellán de la cárcel, palabras de consuelo y esperanza muy
hermosas en sí, lástima que con cierto aire de usadas, de dichas muchas veces,
de gastadas a fuerza de sonar y sonar» (1962, 71). Rere, it is not physical
activities or daily reflexes that have become habitual, but linguistic and cultural
forms. The character' s headless body is the site of radical renewal, and the
symbol, I would propose, of Cortázar's own project of literary embodiment.
Like Merleau-Ponty, Cortázar rejects the Cartesian privileging of the con
sciousness, dramatizing instead the fantastical resources ofthe lived body.

If Cronopios y famas engages Merleau-Ponty's lived body comically,
Cortázar's late political fictions do so tragically. The lived body is at the heart
of his stories about political torture-stories like «Apocalipsis en Solenti
name,» «Recortes de prensa,» «Grafitti,» and several ofthe stories in his final
collection, Deshoras. In these stories meaning narrows horrifically until it
focuses upon nothing but the body, until flesh and blood have no referent other
than their own pain. In my essay, «Descifrando las heridas,» I propose that
these, too, are phenomenological fictions rather than psychological fictions, for
they, too, are concerned with the body's reciprocal relations with its surround
ings, and the meaning generated--or destroyed-by those relations.

I have pointed to the merest tip ofthis iceberg ofaffinity between Merleau
Ponty and Cortázar, and I conclude by suggesting other facets ofthis iceberg.
One is their shared vision ofhistory, haunted, as Merleau-Ponty puts it, by
«myth and legendary time» (1960, 123); another is their shared concern for the
«other,» and how to know the other. Think of «Axolotl» in terros of this
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statement by Merleau-Ponty: «Vision alone makes us learn that beings thatare
different, 'exterior,' foreign to one another, are yet absolutely together, are
'simultaneity': this is a mystery that psychologists handle the way a child
handles explosives» (1961, 282-283). Merleau-Ponty and Cortázar also shared
a lifelong interest in the nature and limits of aesthetic expression, and investí
gated them brilliantly in their different disciplines. When these overlapping
ontological concerns are fulIy explored, with their implicit critique ofCartesian
consciousness and their concomitant reconstitution ofreason, 1 suspect that we
wil1 have the basis for a theory ofLatin American postmodernism.

Notes
1 Critical note has been taken of Cortázar's early reference to Merleau-Ponty's

theory of language: see Sara Castro-Klarén (1976, 140-150); Steven Boldy (1980,
101-102; 117-18); Jaime Alazraki (1983, 48,51).
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Questioning Paradigms oí Social Reality through Post
modern Intertextuality

María Elena de Valdés

Universil-yofToronto

An important part ofthe postmodem movement has been the questioning of
legitimizing authority with a concomitant surge in writing fram thé pre

viously marginalized sectors of society; this widespread support has acceler
ated the demise of the traditional categories, genres and canons 'of artistic
expression. Postmodem literature in its fullest development in most literatures
rejects the ideal of authoritative representation or the truth-claim of reality that
had dominated for so long. In French, Spanish and English literatures, from the
eighteenth century to the twentieth, aspects ofthe mimetic dominated to such
an extent that we could excuse Georgy Lukacs for finding art and mimesis as
synonymous. In postmodem literature in contrast, the writing is an exploration
of the implicit, the testing of authority and the accepted and, finally, the
cuitivation ofthe creative metaphor as a paradigm for creation out of conflict.
The idea that the literary work of art would disclose or reveal the deeper
meaning of life that was in sorne sense already there in the human condition,
has been thoroughly rejected in the postmodem.

In English language literatures all over the world, from Sri Lanka to the
southem United States, non-white writers have in an almost singular voice
called in the end ofcolonialism.1 Women writers in English, French, German,
Japanese, Portuguese, Spanish, etc. have been given, as never before, the means
of breaking with institutionalized authority in the world of letters: They use
irony to implicate and subvert. They draw on parody to challenge the authority
ofthe text itself. Most significant ofall, they remind us that works of literature
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are first of aH the work, the composition, design, organization, selection and
effort of an individual and that, consequently, this human construct which in
the past was a man-made construct, a white male-made design, in fact was a
reconstruction for the perpetuation of a self-serving world.

There should be no mistake about the present state of affairs. There is no
going back except in the escapism ofnostalgia. The intertextuallinkage ofthe
wider world with the world ofthe text does not move the reader or the community
to homogenization; the reverse is the case. Postmodem art in aH its manifesta
tions is always pointing out difference, differences within any grouping,
differences made visible by positioning ofthe singular in relation to the others.

In the novels that I will use in this study, as examples of direct and indirect
intertextuality, there is nevertheless the always effective breaking ofthe illusion
of limits by the intertwining of discourses. I shall brief1y touch on the English
novelist John Fowles' The French Lieutenant's Woman of 1969 and on the
Mexican novelist Laura Esquivel's Como aguapara chocolatelLike Waterlor
Chocolate of 1989. In these twenty years that separate the two novels are
contained the rebirth, development and maturation of a feminist critique of
literature. A philosophical, sociological and critical feminism has begun to
question the accepted norros ofsociety much to the constemation ofour fathers'
generatioQ and this is so not only in WesternEurope and Anglo America but
also in Latin America.

IfFowles showerl the way, it is in the work ofMexican women writers like
Laura Esquivel and Carmen Boullosa and Afro-American writers like Alice
Walker and Toni Morrison, that we find ironic intertextuality used to such
powerful ends, both ideological and aesthetic, as subversion ofthe old rules of
the game of life and a rewriting of the new rules. These writers both use and
abuse intertextuality, they set up and then challenge canonic traditions in
literature. Alice Walker, for example, uses familiar versions of fairy tales in
The Color Purple. «The Ugly Duckling,» «Sleeping Beauty,» and «Snow
White» are aH intertextual narrativity behind the epistolary structure of the
novel.

Postmodemity is both an artistic and cultural phenomena as well as an
intellectual and philosophical climate. lfwe can call the Middle Ages the age
offaith or the eighteenth century the age ofreason, we should refer to the second
halfofthe twentieth century as the age ofquestioning. Most ofthe majorthinkers
of our time have contributed in a director indirect manner to postmodemism.
Philosophers like Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Habermas, Derrida, and Wittgen
stein, are now woven into the tapestry of our disbelief. This is not the place to
examine the philosophy of postmodemism. But I do want to stress that one ofthe
fundamental concepts in this discussion is a philosophy of language, that begins
with Heidegger's framework that we do not merely communicate through lan-
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guage, we live in language. Perhaps the most infiuential linguist of this half
century was Emile Benveniste of the com:ge de France who in many respects
laid out the groundwork for the victory of postmodem thinking over the
stubbom rear guard of logical positivismo

Benveniste examined the full consequences of speaking to another in a
naturallanguage and he did so not in theanalytical terms ofstructurallinguistics
but in the probe and argument method ofthe philosopher. In 1971 he wrote that
the self-identification consequence of speaking is the basis of sllbjectivity
which is the' «capacity of the speaker to posit himself as subject» (224).
Subjectivity is thereby established as a fundamental property oflanguage; once
again 1 quote from Benveniste: «It is in and through language that man
constitutes himselfas a subject, because langllage alone establishes the concept
of ego in reality, in its reality» (224). But let us be clear on this point,
Benveniste's ideas do not lead to a mythification of language but rather to an
unparalleled inquiry into discourse as the means of making meanings, making
the self and, of course, making the world for the entire community of speakers.
No one is more explicit on this i~sue than Paul Ricoeur who writes in 1972 that
meaning is not to be found in words orin semiotic systems, it is the result of
words in sentences, that is, discourse, and therefore the proper level of inquiry
is semantics.

We thus have a volatile situation, what our scientist friends would call a
critical stage, which is the intersection ofa theory that probes and questions all
assumptions, rejects norms and does not replace them; it pursues open-ended
debate, and features an artistic practice that uses irony and parody, that moves
freely in an intertextual discourse ofdialectic narrativity. The artistic break with
modernism runs much deeper than a mere rejection of one kind of order for
another, it is the embrace of disorder and the invitation to make up one's own
sense of order out of the debris.

I do not wish to paint the whole scene with the same colours of revolution,
for there are many ways of breaking down the established order and offering
the reader the chance to think for herself as self and as other. The two novels I
shall now tum to mark two salient moments in postmodernisrfi, the revolution
ary moment of disruption, 1969, and the moment of matllrity, at least for a
feminist postmodem, 1989.

The decade ofthe nineteen sixties has been the most creative period in the
life of John Fowles (1926- ). His three most important novels were published
in 1963, 1965, and 1969. I refer to The Collector, The Magus and, especially,
The French Lieutenant's Woman which is the creative realization of the
open-ended postmodem novel anticipated in the previous works.

The novel opens in a familiar mode with an omniscient narrative voice who
tells the story and describes the scene with authority, but by the third paragraph,
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the unsuspecting reader in 1969, is confronted by a rare mixture oftraits, for
this narrative voice not only has the traditional privilege and authority of the
third-person narrative voice, but it is also creating a fictional personality for
himself as the author's alter-ego in the manner ofUnamuno, Gide and Piran
deBo, so characteristic ofthe high modernism ofthe first half ofthis century.
Yet, this is only the beginning of the surprises the reader is to encounter, for
this narrator is not only in touch with nineteenth century realism and with
twentieth century modernism, he has metaphoricalIy speaking, one foot in each
at the same time. The distance of narrator to story will constantly fluctuate
between 1867 and 1967. He admires Michelangelo like a Victorian and he
compares his work to Henry Moore as only our contemporary could.

The reader moves along constantly getting more and more involved with
the growing fictive personality ofthe narrator until chapter thirteen is reached
(more or less eighty pages, dependingon the edition one is reading). The startled
reader finds the following first paragraph:

1 do not know. This story 1 aro teHing is aH imagination. These characters I
create never existed outside my own mind. IfI have pretended until now to
know my characters' minds and innermost thoughts, it is because I am
writing in Gust as 1 have assumed sorne ofthe vocabulary and the «voice»
of) a convention universaHy accepted at the time ofmy story: that the novelist
stands next to God. He may not know aH, yet he tries to pretend that he does.
But I live in the age of Alain Robbe-Grillet and Roland Barthes; ifthis is a
novel, it cannot be a novel in the modem sense ofilie word. (1969, 80)

At this point we would not be far offthe mark to find strong resemblances
to Unamuno' s Niebla of 1914 where the narrator engages in dialogue with the
protagonist arguing about the relative existence ofeach other or to Unamuno' s
San Manuel Bueno, mártir of 1933 where an implied author addresses the
reader directly discussing the reality ofthe fiction which has been shared. But
Fowles is prepared to push the argument further to the breaking point of
fictional narrativity. He adds:

But this is preposterous? A character is either «real» or «imaginary»? Ifyou
think that, hypocrite lecteur, I can only smile. You do not even think ofyour
own past as quite real; you dress it up, you gjld jt or blacken jt, censor jt,
tinker with it ... fictionalize it, in a word, and put jt away on a shelf-your
book, your romanced autobiography. (82)

What would have been an alluSion to Baudelaire is made explicit by citing his
welI known line in French. The house of fiction is now on the brink of losing its
cohesion and it does by becoming the house of the reader's fiction. Two of the
fully postmodem techniques that Fowles uses are explicit intertextuality and
multiple endings.
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The intertextuality is to be differentiated from theconstant allusion to
historical figures like Dante Gabriel Rossetti and the pre-Raphaelite brother
hood, Hegel, Marx, Henry Moore, Barthes, Robbe-Grillet, or Darwin, Hardy,
Amold, etc. Fowles' intertextuality consists of direct quotation of nineteenth
century documents and texts introduced through the academic modality ofthe
footnote. For example, on page 87, after reporting on a character's political
views, there is a footnote introducing an overview of British politics in 1867
including remarks made by Karl Marx in one of his New York Daily Tribune
artieles. Sorne of the footnotes amount to full texts interpolated into the
narrative ineluding Karl Matthaei's Observations Medico-psychologiques
(185-188).

In addition to these interpolated materials that are directIy relevant back
ground material for the main narrative of the loves of Charles and Sarah there
are a number of others that are not relevant except in metaphorical sense. All
of the sixty-one chapters have epigrams; sixty are relevant to England in the
eighteen sixties; they are citations from the works of Matthew Amold, A.H.
Clough, Thomas Hardy, Lewis Carroll, William Bames, Alfred Tennyson,
Charles Darwin, Karl Marx, John Henry Newman, Jane Austin, as well as the
Children 's Employment Commission Report (1867), and the Reportfrom the
Mining Districts (1850).

But there is one epigram at the beginning ofchaptertwenty which has no direct
relevance either to the plot or the specific chapter. I quote the epigram: (133)

Finally, she broke the silence and spelled it out to Dr. Burkley. Kneeling,
the physician indicated her ghastly skirt with a trembling hand. «Another
dress?» he suggested diffidently.
«No,» she whispered fiercely. «Let them see what they've done.»
William Manchester, The Death ola President

The reference is, of course, to John F. Kennedy' s assassination in 1963 and
the reported words ofhis wife, Jacqueline Kennedy. But in this chapter, Charles
has gone to meet Sarah in a seeluded hideaway in the woods. He has asked her
to tell him her story of how she met the French lieutenant and how she was
abandoned. Sarah tells her story with dramatic intensity, with the following
climax:

And then, at the least expected moment, she tumed fully to look at Charles. Her
color was high, but it seemed to him less embarrassment than a kind of ardor,
an anger, a defiance; as if she were naked before him, yet proud to be so.
«1 gave myselfto him.»
He could not bear her eyes then, and glanced down with the faintest nod of
the head.
«1 see.»
«So 1am a doubly dishonored woman. By circumstances. And by choice.»
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«Mr. Smithson,what 1beg you to understand is not that 1did this shameful
thing, but why 1did it. Why 1sacrificed awoman's most precious possession
for the transient gratification of aman 1did not love.» She raised her hands

. to her cheeks. «1 did it so that 1 should never be the same again. 1 did it so
that people should point at me, should say, there walks the French Lieuten
ant's Whore» ... «1 knew no other way to break out ofwhat 1was.» (142)

Yet 134 pages later the reader finds out that the entire story ís a fabrícation
and that Sarah ís a vírgín when Charles makes love to her months later. The
relation ofthe Manchester epigram to the chapter is ambiguous at best and truly
an indeterminant blank that each reader will have to fin according to her or his
way ofreading. We are left to speculate whether Jacqueline Kennedy's fierce
response is to be equated to Sarah's rejection ofwomen' s status first as her own
fiction then as her action, or whether the anger in both women is but a rejection
oftheir respective worlds.

The intertextuality in this novel therefore fulfils two functions. The most
important by far is to force the social and historical context of Victorian
England to stand as the extratextual context of the narrative. By breaking the
illusion Fowles has also broken the barrier between the narrative world and the
sociologícal, philosophical and political history ofEngland. The context is now
the historical understanding ofthe country that is not only the referential target
ofthe story, but is also the implicit community behind the language itself.

The other, and rather m'inor, function of the intertextuality in chapter
twenty, is to give the reader an indeterminate gap that must be filled without
instructions or c1ues. Readers who know Latin American literature will, of
course, recognize thatthis aspect ofpostmodernism was fully explored by Julio
Cortázar in his Rayuela/Hopscofch (1964), one ofthe most influential post
modern novels in the Spanish American continent and, beyond, in Western
Europe.

What was missing, in these early postmodern novels, was a direct confron
tation with the most pervasive denial offreedom in most societies: the contin
ued representation ofwomen as politically, socially and intellectually subordi
nated to meno Fowles' novel makes sorne mild moves in defense ofthe feminist
position (Cortázar does not even consider it), but a full fledged deconstruction
ofdistorted representation would not begin until women themselves would take
up the assault on unquestioned authoríty of social norms. By taking advantage
of intertextuality, parody and irony, they would begin to break down the
authority of patriarchy in literature.

In the limited space ofthis study 1cannot go into the numerous postmodern
novels written by women that have built up the rejection of submissive, subor
dinate and dependent literary images of women. 1 have, thus, chosen a recent
Mexican novel that is a celebration of being a woman and does so without
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reprobation. Como aguapara chocolate/Like Waterlor Chocolate (1989) is the
first novel by Laura Esquivel (1950- ). She subsequently wrote the filmscript for
the motion picture which was released in 1992. Both novel and film have had,
and continue to have, extraordinary success in the Spanish-speaking world and
also in English and·Prench.

The novel establishes an immediate intertextual context with women's
magazines of the time of our grandmothers, in the very concrete reality oí
pre-revolutionary Mexico, that is, Mexico at the beginning ofthis century. The
full title is Like Water for Chocolate: A Novel in Monthly Installments with
Recipes, Love Stories, and Home Remedies. The first part ofthe titIe is obvious
to any Mexican woman: Mexican chocolate is prepared only with water at the
point of boiling, and is lIsed as asimile to describe any event or relationship
that is so tense, hot, and extraordinary that it can only be compared to the
scalding water that is calIed for in the preparation of the most Mexican of aH
beverages dating from at least the thirteenth century: hot chocolate (Soustelle
1970,153-161). Secondly, the subtitle is taken directly from the model: a novel
in monthly installments, with recipes, love stories, and home remedies. The
title and subtitle therefore cover both the parody and the model. Thirdly, the
readei finds on opening the book, in place of an epigram, a traditional Mexican
proverb: To thetable or to bed you must come when you are bid; the woodcut
that decorates the page Ü¡ the typical nineteenth century cooking stove. The
foúrth and most explicit dualistic technique is that Esquivel reproduces the
format of her model.

Each chapter is prefaced by the title, the subtitle, the month, and the recipe
ofthe month. The narration that follows is a combination of direct address on
how to prepare the recipe of the month, interspersed with story-telling about
the loves and times ofthe narrator' s grandaunt Tita. Each chapter ends with the
information that the story will be continued and an annollncement ofwhat next
month's, that is, next chapter's, recipe will be. These elements, taken from the
model, are never mere embellishments. The recipes, and their preparation as
well as the home remedies and their application, are an intrinsic part of tbe
story. There is therefore an intricate symbiotic relationship between the novel
and its model in the reading experience. Each is feeding on the other. The verbal
imaging ofthe novel makes use ofthe elaborate signifying system oflanguage
as a dwelling place.

Esquivel' s novel moves on two textuallevels effortlessly: intertextually the
text moves the reader directIy into Mexico's past and into the so-called
pink-ghetto (the kitchen and the bedroom) to which women have been confined.
But instead of bitter reproach there is a celebration of intelligence, skill,
creativity in a world that denied that women had anything more to contribute
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to society than to provide sustenance, both culinary and sexual, to their male
masters.

The other level is the narrative story of a family in northern Mexico as
narrated by a young woman, our contemporary, who is retelling the story ofher
grandaunt, Tita, her life, loves and above aH, her gastronomic creativity within
the complex maze of Mexican cuisine. The story goes from the narrator's
great-grandmother, to her grandaunt Tita', to Esperanza who is the narra
tor's mother: four generations of Mexican women who have claimed their
birthright as their own persons without rejecting their 'art for living which is the
creation of a living space, its rituals and food.

It is in the play between the intertextualreferentiality and the narrative story
that Esquivel builds anarrative world that is at once fiction and non-fiction.
The indeterminate factor in this novel is not a specific unnarrated gap but rather
the future of the narrator who has been told so often that she has a strong
resemblance to her grandatint that she has grown to identify with this woman
.who died before the narrator was born. She believes that her grandatint lives in
her through the cookbook she has left and which is, of cburse, the frame ofthe
novel itself.

The feminist recuperation of artistic creativity within the confiriement of
the house and, especiaHy, the kitchen and the bedroom, is not presented by her
in an ideological argument, but rather by means of an intertextual palimpsest
which is the hallmark ofpóstmodern arto The study ofverbal and visual imagery
must begin with the understanding that both the novel and, to a lesser extent,
the film, work :as a parody of a genre. The genre in question is the Mexican
version of women's fiction published in monthly instaHments together with
recipes, home remedies, dressmaking patteros, short poems, moral exhorta
tions, ideas on home decoration and the calendar of church observances. In
brief, this genre is the nineteenth century forerunner ofwhat is known through
out Europe and America as a woman's magazine.3 Around 1850 these publica
tions in Mexico were called «Calendars for young ladies.» Since home and
church were the private and public sites of all educated young ladies, t1Iese
publications represented the written counterpart to women's socialization and,
as such, they are documents that conserve and transmit a Mexican female
culture in 'which the social context and cultural space are particularly for women
bywomen.

It was in the 1850's that fiction began to take a prominent role. At first they
were descriptions of places for family excursions, moralizing tales, or detailed
narratives on cooking. By 1860 the installment novel grew out ofthe monthly
recipe or recommended excursion.More elaborate love stories by women
began to appear regularly by the 1880's. The genré was never considered
literature by the literary establishment because of its episodic plots, overt
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sentimentality and highly stytized characterization. Nevertheless by the turo of
the century every literate woman in Mexico was or had been an avid reader of
the genre. But what has been completely overlooked by the male-dominated
literary culture ofMexico is that these novels were highly coded in an authentic
women's language of inference and reference to the commonplaces of the
kitchen and the home which were completely unknown by any man.4

Behind the purportedly simple episodic·plots there was an interhistóry of
tife as it was lived with alI of its multiple restrictions for women ofthis social
class. The characterization fol1owed the forms of tife of these women rather
than their unique individualit)', thus the heroines were the survivors, those who
were able to live out a fuH life in spite of the institution of marriage which in
theory, if not in practice, was a form of indentured slavery for life in which a
woman served father and brothers only to move on to serve husband and sons
together with her daughters and, of course, the women from the servant c1ass.
The women's fiction ofthis woman 's world concentrated on one overwhelming
fact of tife: how to transcend the conditions of Jife and express oneself in love
and in creativity.5

Cooking, sewing, embroidery and decoration were the usual creative outlets
for these women and, of course, conversation, storytelling, gossip and advice
which engulfed every waking day ofthe Mexican lady ofthe home.6 Writing
for other women was quite naturalIy an extension ofthis intrahistoric conver
sation and gossip. Therefore, if one has the social codes of these women one
can read these novels as a way of life in nineteenth century Mexico. Laura
Esquivel's recognition ofthis world and its language comes from her Mexican
heritage offiercely independent women who created a woman' s cuIture within
the social prison ofmarriage.7

Como agua para chocolate is a parody of nineteenth century women's
periodical fiction. They were both expressions of popular culture that created
a unique space for a segment of the population. 1 am using the term parody in
the strict sense in which Ziva Ben Porat has defined it. 1 quote from her 1979
study: «[Parody is] a representation ofa modeled reality, which is itselfalready
a particular representation of an original reality. The parodic representations
expose the model' s conventions and lay bare its devices through the coexistence
ofthe two codes in the same !J1essage» (247).

Gilles Deleuze's insight into the language of sexual repression adds con
siderable weight to a second reading ofthe relationship between Mamá Elena
and Tita. The dominating mother' s imposition ofa routine and continuous work
in the house has the superficial result of desexualization ofthe highlycharged
situation that comes about when the newly wed Pedro41nd Rosaura take up
residence in the ranch with Mamá Elena and Tita. Pedro' s obsession with Tita' s
body and Tita' s sense ofbeing a castrated woman, force sexuality to the surface.
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Sexuality is never acknowledged, denoted or manifested; it is only an allusion,
a trace of the desire where the loved one has passed, but it thereby takes on a
much greater role than in a house where it is acknowledged. The more sexuality
is denied and desexualized energy is expanded, the more do all of Tita' s
activities become invested with an overwhelming symbolic sexuality which in
the end comes to fix the reader' s eye with almost unbearable attention on sexual
attraction, desire, passion, obsession and, final1y, conflagration. Thus, it can be
proposed that Mamá Elena is the unwitting Celestina who fosters the sexuali
zation ofTita's actions and thereby drives a basic attraction ofa young man for
a young woman into an obsession. On the part ofTita, her struggle is to escape
the castration condemnation her mother imposed on her at birth. She fights to
escape by sublimating her desire through her cooking, by nursing her nephew
Roberto at her breast and, when this is denied to her, escaping into madness.
She can emerge from the castratíon curse only after her mother's death and her
understanding ofMamá Elena's own repressed sexuality ofwhich she was the
hapless victim.

The separation offood and eating fram sexuality is an indirect effect ofthe
denial ofthe body's sexual functions as natural traits. This denial ofthe body
is the underlying thread that tightens the unity of the novel. Prom birth Tita is
predestined by her mother to be denied the normal sexual functions ofher body.
She will not make love, not have a child, not nurse an infant at her breast, not
know intimate affection, let alone joy or an orgasmo The reasons for Mamá
Elena' s condemnation are in part convenience and in part rage and revenge for
her own frustrated sexuality. From adolescence to her death, as her sexuality
defines her woman's body, Tita begins to rebel against her condemnation. She
transmits hersensuality of a young woman in love to the food she prepares, to
the environment she creates around her. The preparation of food is directIy
Iinked to her thwarted sexuality. When she discovers that her breasts have filled
with milk defyingthe physiological system ofthe body, she does not understand
how she can nurse the child, but she does know that she hasexperienced one
of her deepest pleasures, second only to sexual intercourse: that of being able
to feed another thraugh her body. When she prepares the banquet for her
nephew's baptism she does it with such lave that thé food filled alI who ate it
with an overpowering sense of joyo The fragrance of Tita's body is not only
that ofthe rich scent ofjasmine, but it is also mingled with the scent offood.

Finally, Tita's realization atthe end thatPedro died from the emotion ofthe
sexual orgasm he had just experienced, and that she had not shared in it because
she had pulled back fram the brink of letting herself go in the powerful
sensation, fills her with remorse. She then understands that by eating the
matches John Brown had given her and thinking about each sensual moment
when her body felt Pedro, she could build up to the orgasm she had resisted.
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One by one she eats the rnatches and rernernbers a kiss,a caress, and then,
intercollrse slowly bllilds up sensations in her body until anorgasrn explodes
in her. This rnasturbation which links sensual memory and eating culminates
in a Romeo and Juliet-like love climax in death.

1 want to conc1ude with three observations on feminist art in postmod
emism: 1) this is not a protest, it is a celebration of the space of one's own
which may have been hidden from view in the past but is now open to all; 2)
at the center of postmodemism there is the vesting of creative weight on the
reader and this makes intertextuality a means of providing an interpretive
context. In the case of Fowles it was nineteenth century Britain, in the case of
Esquivel it was our grandmother's kitchen and bedroom; 3) the maturity of
feminist art and criticisrn has transcended the need to concentrate on an attack
on the negative aspects of the traditional (mis)representation of women, the
challenge today is to celebrate women's creativity in the full dornain of the
human adventure from the so-caBed decorative arts to the fine arts and sc1ence.

Notes
1 English language Iiterature has a much more urgent need of postcolonialism

because ofthe class structure ofBritish colonial institutions in the ludian subcontinent,
North America, the West Indies and South Africa. The number of great postcolonial
writers in English is growing with such writers as Michael Ondajtee, Derek Walcott,
Salman Rushdie, Toni Morrison, Alice Walker. It is not surprising that the most
effective postcolonial criticism is also from this part ofthe world. Romi K. Bhabha sums
up the present situation: «What is theoretically innovative, and political1y crucial, is the
need to think beyond narratives of originary and initial subjectivities and to focus on
those moments or processes that are produced in the articulation ofcultural differences»
(1994 1).

2 In 1991 I organized a workshop at the leLA congress in Tokyo on women
writers around the world. Selected papers were published in December 1993 with the
title New Visions of Creation. The volume bears witness to the· world-wide break
throu~h offeminist criticism today.

Mexican cookbooks in the nineteenth century were often handwritten, hand
sewn books which were passed on from one generation of women to the next. I am
fortunate to have inherited such a book. The recipes and home remedies are al1 presented
through a running narrative together with short stories prompted by the recipe in
question. In the United States Irma S. Rombauer's first edition ofthe Joy ofCooking
(1931) fol1ows the same tradition. Unfortunately her daughter, Marion Becker, has not
chosen to continue the narrative tradition.

4 Susan 1. Lombardi has written an important critical analysis of the genre in
English as a significant mode of gendered discourse.

5 The U.S. feminist critic Elaine Showalter recognized seventeen years ago fhat
the cultural situatedness ofwomen must be the starting point for any aesthetic consid
eration oftheir work. She writes: «Women have generally been regarded as 'sociologi-
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cal chameleons,' taking on the class, Iifestyle, and culture oftheir male relatives. It can,
however, be argued that women themselves have constituted a subculture within the
framework of a larger society and have been unified by values, conventions, experi
ences, and behaviors impinging on each individual» (1982, 11).

6 Judy Chicago's efforts to raise the aesthetic awareness ofwomen to their work
for the home, has been revolutionary. Laura'Esquivel's novel is written as a Mexican
recognition ofthis woman's art formo Chicago writes: «A dinner party where family
traditions are passed down Iike the carefully preserved tablecloth made by a beloved
grandmother. A dinner party where women provide an environment of comfort, an
elegant setting, and a nourishing and aesthetical!y pleasing meal. A dinner party where
women put the guests at ease and 'facilitate communication between them. A dinner
party, a traditional female act requiring both generosity and personal sacrifice» (1980,
8-21). .

7 There have been numerous reviews ofthe novel and the film around the world.
Each reviewer finds points of comparison to the local culture and, to varying degrees,
expresses fascination or dismay at what they cal! the magical realism ofthe novel and
film. Ofcourse, magical realism is a category invented by critics who are not from Latin
America. The dimensions ofthe real in Latin America are very much a part ofthe oral
tradition and the hybrid creation of extreme variability. The best review from Latin
America ofthe novel/film that 1have read is that published by Ramos Escandón.

Works Cited .

Becker, Marion Rombauer and Irma S. Rombauer. 1963. The Joy of Cooking. New
York: Bobbs.

Ben-Porat, Ziva. 1979. «Method in Madness:Notes on the Structure ofParody, Based
on MAD TV Satires.» Politics Today 1: 245-72.

Benveniste, Emile. 1971. Problems in General Linguistics. Trans. Mary Elizabeth
Meek. Coral Gables, Fl: U ofMiami P.

Bhabha, Homi K. 1994. The Location ofCulture. London and New York: Routledge.
Chicago, Judy. 1980. Embroidering our Heritage. Garden City, New Jersey: Doubleday.
Deleuze, Gilles. 1990. The Logic ofSense. Tr. Mark Lester with Charles Stivale. Ed.

Constantin V. Boundas. New York: Columbia University Press.
Esquivel, Laura. 1989. Como agua para chocolate. Novela de entregas mensuales con

recetas, amores, y remedios caseros. México: Planeta.
--o Like Water for Chocolate. A Novel in Montf)ly Installments, with Recipes,

Romances, and Home Remedies. 1992. Tr. Carol Christensen and Thomas Chris
tensen. New York: Doubleday.

--o Screenwriter. 1991. Como agua para chocolate. Dir. Alfonso Arau. Prod.
Alfonso Arau. With Lumi Cavazos, Marco Leonardi. México. 114 mino

Fowles, John. 1969. The French Lieutenant's Woman. Boston: Little, Brown &Co.
Galván, Mariano. 1838. Calendario para las señoritas mexicanas. México: Imprenta

de Mariano Murguía.
Lombardi, Susano 1989. «Recipes forreading: Summer Pasta, Lobster ala Riseholme,

and Key Lime Pie.» PMLA 104.3: 340-47.



M. E. de ValdéslPoligrqflas 1 (1996) 227·239 239

Ramos Escandón, Carmen. 1991. «Receta y femineidad en Como agua para choco
late.»fem. 15.102: 45-48.

Ricoeur, Paul. 1991. «Word, Polysemy, Metaphor: Creativityin Language.» (1972). A
Ricoeur Reader: Rejlection and Imagination. Ed. M. 1. Valdés. Toronto: U of
Tomnto P. 65-67.

Rombauer, lrma S. 1931. The Joy ofCooking. New York: Bobbs.
Showalter, Elaine. 1982. A Literature of their Own. Princeton: Princeton University

Press. 3-36.
Soustelle, Jacques. 1970. La vida cotidiana de los aztecas. Tr. Carlos ViIlegas. México:

FCE.
Valdés, María Elena de, and Margaret Higonnet, ed. 1993. New Visions ofCreation.

Feminist Innovations in Literary Theory. Tokyo: Intemational Comparative Litera
ture Association.



La question de l'imprésentable:
réfiexion sur une lecture

Silvia D. Iankova

University ofToronto

Le Désert mauve, romano En parcourant les premieres pages du roman de
Nicole Brossard, le regard s'arrete sur l'épigraphe d'Italo Calvino: «Lire,

c'est aller ala rencontre d'une chose qui va exister mais dont personne ne sait
encore ce qu'elle sera ... » Mais la lectrice ou le lecteur qui relitLe Désert mauve
sait déja que ce qui va suivre sera un texte se poursuivant lui-meme dans un
livre «traduit» sous un titre nouveau: Mauve, l'horizon. Chaque traduction
n'est-el1e pas apres tout une sorte de lecture a rebours, une fayon de refaire le
chemin entre les mots et les choses? Etn'est-ce pas que le sens de cettetraversée
dépendra des mots, mots qui éloignent ou qui rapprochent les personnages du
Désert mauve: Mélanie et sa mere, l'auteure américaine Laure Angstelle, la
traductrice québécoise Maude Laures. Mais sous le couvert des mots, c' est
pourtant du monde qu'il sera question dans le roman, de la présence humaine
~t de l'absence, de la réalité, des objets, de la parole.

La question du roman commence d'ailleurs avec l'incipit: «Le désert est
indescriptible oo. » Ainsi la premiere ligne du Désert mauve marque-t-elle son
degré zéro de la présentation, une ligne de partage entre l'objet et les signes,
entre le réel et l'ouverture symbolique de l'oeuvre. Or, si le rapport entre les
mots et les choses est d'emblée mis-en question par l'incipit, c'est encore pour
marquer cette autre dimension du texte littéraire qu'on pourrait appeler aussi
avec Jean-Franyois Lyotard le domaine de l'imprésentable.

Certes, Lyotard a évoqué l'imprésentable dans le contexte du débat
«Qu'est-ce que le postmoderne?» et sous ce rapport, il a employé le concept
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pour distinguer le modeme et le postmodeme, 1'un nostalgique alors que l'autre
conscient <<:qu'il ne nous appartient pas de foumir de la réalité, mais d'inventer
des allusions au concevable qui ne peut etre présenté» (Lyotard 367). Mais une
relecture du Désert mauve nous tente non moins de laisser de cóté-rien qu'un
moment, le temps de parcourir quelques pages la rigueur des définitions pour
aller chercher, au-dela des lignes nettes, le~ figures de'l' imprésentable. Examen
qui n'ira pas d'ailleurs sans reprendre un autre questionnement que le roman
Üe cesse de formuler en se récrivant: et qu'est-ce qui adviendrait du sujet et du
sens au bout du chemin? Et c'est peut-etre la-bas, sur l'horizon de rencontre
entre I'opacité du monde et le halo des mots que le roman postmodeme nous
aura aussi appris des choses sur les mille et une manieres de présenter une
recherche de l'autre.

Le désert hyperbolique

La séparation des mots et des choses qui, comme le soulignait Michel Foucault,
s'était produite avec l'avenement de I'époque modeme, est venue révéler aussi
les limites du présentable ou pour reprendre Foucault: « ... Désormais le langage
va croitre sans départ, sans terme et sans promesse. C'est le parcours de cet
espace vain et fondamental qui trace de jour en jour le texte de la littérature»
(Foucault,.59). Mais si l'errance est devenue la premiere caractéristique de ce
nouveau parcours littéraire, le désert est sans doute sa figuration parfaite. Nicole
Brossard a d'ailleurs trouvé d'autres termes pour en parler~«écriture de la
dérive,» ou encore «fabulation,» «ferveur»-des termes quise rapportent
autant au geste de la lecture, comme dans son essai «Certains mots»: «D'une
lecture a l'autre, nous fabulons autour de notre désir qui est d'identifier ce qui
nousenthousiasme et qui nous plonge dans un tel état de ferveur «indescrip
tible» (Tessera 19R5 38).

Entre l' essai et I incipit du roman le qualificatif revient: «indescriptible.»
Lyotard ne disait-il pas aussi que I'essai appartenait au postmodeme? D'autant
plus que ce qui frappe d'abord l'imagination n'est peut-etre pas le seos
métaphorique de I'objet, mais le défi qu'il a lancé au sujet et qui tient d'une
figure hyperbolique: «Le désert est indescriptible.» On dirait aussi incon
toumable puisqu'il dépasse la capacité d'expression. Terre indescriptible, le
désert figure un autre espacement~le blanc dans la mémoire et dans le récit
que les mots chercheraient toujours acolorer et aremplir de sens. La réalité
n'est que «le possible accompli» pour le sujet qui écrit son histoire, tandis que
le désert est une «dimension impossible,» une étendue indéfinie de la forme,
comme dans le propos de Mélanie:

le n'étais qu'une forme désirante dans le contour de l'aura qui entourait
l'humanité. La réalité est un devenir espacé dans la mémoire. Il faut l'y
surprendre comme une forme essentielle. (37)
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Dans la deuxieme partie du roman intitulée «Un Iivre a traduire,» la
traduetriee Maude Laures s'interroge aussi sur I'étendue et le sens du désert.
Ses réflexions sont d'ailleurs ordonriées dans des rubriques différentes: «Lieux
et objets,» «Personnages,» «Scenes,» «Dimensions,» et pour arriver par la a la
question du désert. Or, les qualificatifs ici abondent et s'accumulent au fiI des
pages: «ralenti de l' énergie,» «in~tanténéité parfaite de la subjectivité,» «du
rée,» «immobilité,» «irradiation des corps', «excroissance,» «oubli,» «dispari
tion,» «traces entassées,» «terre observée du silence,» «beauté antérieure,»
avant de conclure: «Le désert est indescriptible» (149).

La teehnique du roman peut varier,. mais l'effet persiste. L'effort ~ceompli
par la description revient encore au meme: le désert, un espace qui ne se laisse
eoncevoir que «la meme OU c'est sans limite,» dans I'imprésentable. Ainsi
I'objet va éehapper doublement a la description, sur le plan spatial, mais aussi
dans un sens qui transcende l' espace, comme l' indique tel mot ou tel autre que
la traductrice chosit de substituer. Ainsi ces deux phrases qui se veulent
analogues: «La beauté était avant la réalité et la réalité était dans l'écriture, un
jour» (36), et cette autre qui viendra l'interpréter plus loin: «La beauté était
avant la réalité et la réalité était dans l'écriture, béanee» (210). D'un texte a
l'autre, «un jour» est devenu «béanee,» un temps 40nt on ne sait plus le sens,
un blanc dans la lecture.

La métaphore de l'horizon

Il est si difficile de partager l'horizon, aussi difficile peut-étre que de le définir.
Limite du moi et du mien, I'horizon figure l'objet du désir vers lequel est orienté
le parcours spatial de Mélanie: <de roulais, parfaite au bord de la solitude. le
ne désirais que I'horizon, les cactus et un peu de lumiere comme naturellement
le jOUf» (37). Mais dans le déroulement durécit I'horizon constitue autant une
dimension temporelle. Et e'est en ce sens qu'il figure aussi l'entrée de l'lautre
dans I'existenee de la traductrice qui eherchera a partager avec Mélanie
l'avenement de l'aube:

L'aube est discreteo Elle pourvoit tout naturellement aux profits des choses,
découpe pour nous la réalité, prépare le spectacle pendant que nos yeux les
fondus enchainés se succedent jusqu'au lever du soleil. L'aube expose.
L'aube matiere colorante qui assigne au recommencement. (150)

Impliquée ainsi dans la dialectique du reeommeneement et donc de la
re-présentation, la vision de la traductrices'ouvre a la métaphorisation qui
multiple les objets du premier récit-«l'aube I'été, I'aube I'hiver, l'aube des
jours d'examen, I'aube des décalages horairesoo. »(150). La réalité et ses lignes
s'estompent alors que le travail interprétatif devient le signe de I'ineertitude
qui entoure la question de la vie et de l'identité féminine dans le premier récit.
Et cette incertitude que la mort violente d'Angela Parkins va exposer ala fin
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du récit menace en outre l' instance narrative puisqu'on ne sait rien de Laure
Angstelle, l'auteure du Désert mauve, sinon les fragments d 'une vie déchiffrée
par la traductrice:

On peut aussi penser que Laure Angstelle vit dans un temps qui suspend la
réalité, qui parfois l'inverse dans le reve, ainsi que cela peut se produire avec
des mots lorsqu'en faisant usage on croit entrer dans l'inédit du monde et
pouvoir la, la mémoire affranchie, donner au désir des formes jusqu'alors
impensées, capables de nous soustraire a l'aveuglement. (88)

Or, le propre de l'horizon est qu'il est la limite du monde visible. Et tout en
étant une limite imaginaire, 1'horizon est une métaphore de l' invisible. Toujours
la et toujours en recul, l'horizon figure I'espacement sans terme du moi, qui ne
serait pourtant concevable que comme un mouvement vers, comme une trav
ersée, un rapprochement. Ainsi le sens du Désert mauve ne s'acheve pas avec
la fin du premierrécitcomme il ne s'acheve pas non plus avec lamortd'Angela
Parkins, ni avec la réalité brutale, en noir et blanc, que représentent les photos
du meurtrier. Territoire de l'imprésentable, Le Désert mauve est aussi un
imaginaire que l'acte de la traduction devra encore sortir de la nuit. Et c'est la,
sur le territoire de l'autre que le voyage de Mélanie prendra aussi un sens
nouveau, vers un aboutissement:

Vouloir l'aube, c'était se frayer un chemin parmi les intuitions furtives qui
ne s'ouvrent qu'a la huit, c'était espérer en connaítre le secret dont le sens
échappé a la lumiere dujour ne pouvait qu'en ranimer l'attrait. Ou peut-etre
Mélanie avait-elle pensé qu'un peu de persévérance lui donnerait l'énergie
de comprendre comment letemps peut, la nuit, se disloquer au fond des etres
et faire éclater leur histoire. (151)

En relisant ce passage on retrouverait sans doute des mots qui renvoient
aussi aI'explosion représentée sur les photos que le roman inclut: se disloquer,
¡aire éclater ... En effet, la fragmentation de l'espace et du temps, et aussi du
sujet, fait partie de l'expérience postmoderne. Mais le sens OU mene le chemin
de la lecture dans le roman parait encore autre, comme le suggérait l'épigraphe:
«lire, c'est aller a la rencontre ... » Et si I'aboutissement d'une lecture reste
toujours incertain, tel est du moins l'enjeu de la survie littéraire que le projet
de la traduction évoque: «Tout refaire, corps, poids et volume, longueur de
I'hiver, nature et représentation carcasse de l'esprit» (157).

Entre je et nous

La position du sujet dans Le Désert mauve relie le plan de la narration et le plan
de l'interprétation de fa~on aussi complexe qu'originale. Le décalage entre les
deux titres est significatif: Le Désert mauve-Mauve, l'horizon. D'un récit a
l'autre, Mélanie (= mais la nuit) sujet du récit n'est plus la meme. Ses traits ont
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changé avec le glissement effectué par le travail interprétatif. Mais si la vision
de la traductrice Maude Laures (le s final est aretenir) parviendra ainterpréter
ceHe des autres femmes dans le roman, c'est que I'émergence de l'autre et du
sens nouveau s'origine aussi dans le meme. A cet égard, on pourrait relever
l'importance des homonymes: Laure vs. Laures, mais aussi Maude el mauve,
couleur du désert et de I'horizon. Et i1 y aurait encore place arappeler que pour
définir la position nouvel1e du sujet «au féminin,» Nicole Brossard publiciste
emploie le nous dans une perspective dialectique: <de pense que nous devons
faire pencher la réalité, retenir, rassembler notreénergie, alter en avant, pro
gresser de telle maniere que nos pensées puissent former une spirale» (Notar
1988,183).

Mais revenons ala question du romano Pour Mélanie l'interrogation sur le
sens commence avec la rencontre d'Angela Parkins, un soir dans le bar dlÍ
motel: «La réalité avait un sens, mais lequel?» (28). Repris par I'écriture, ce
questionnement deviendra une exploration plus essentielle et plus profonde,
<<une ultime compréhension de la nuit, du désert et des hasards intimes qui se
succedent en nous» (42). Bref, une quete intérieure qui sera aussi un point de
départ pour le proces interprétatif-«un dialoguepour que soit rectifiée sa
méfiance aI'égard de tout personnage, sa fascination de l'aube, et surtout pour
nettoyer la peur de sa composition affective» (59). La multiplicité est ainsi loin
d'etre fortuite: Mélanie, Laure Angstelle, Maude Laures. Trois femmes dont
chacune se fera ason tour sujet et interlocutrice des autres, telle cette réf1exion
de la traductrice qui résume le sens du proces interprétatif:

Tout ceci je l'écris en pensant le personnage et I'auteure, songeant leur
existence comme une chose attirante dans la vie, une souplesse du corps, un
rythme dans la chair, un carnaval multipliant les aubes, les soies et les os
dans un costume que la lumiere embrouiIle. (154)

Ayant atteint ala limite du présentable le roman postmoderne n'a pas épuisé
pour autant les possibilités du sujet. Mais en brisant et multipliant les formes
connues de la présentation il est parvenu peut-etre aouvrir le terrain pour un
nouveau type de sujet. Et peu importe si nous I'appellerons «sujet dialogique»
ou simplement un nous interprétant. Dans la vision de Mélanie, «I'horizon est
courbe,» trace d'un sens qu'on ne saurait posséder sinon comme un entre
deux-un espace et un temps de rencontre, et donc un devenir que la présence
de I'autre précede et prolonge: «un petit peigne argenté, son chatoiement puis
ala réflexion, les angles miroités se courbent, arc-en-ciel al1ant de la mere ala
filie, fil de soie, lien ancien qui ravive la souplesse des cheveux» (154).

Au bout du présentable

Selon l'acception de Jean-Fran((ois Lyotard, la notion de l'imprésentable serait
arattacher avec le sentiment kantien du sublime. En ce sens, I'imprésentable
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tiendrait aussi du passionnel et de son caractere équivoque: le plaisir et la peine;
t'un dü a la puissance de la faculté de concevoir tandis que l'autre a l'insuf
fisance de la faculté de présenter (Lyotard 1982,365). Mais dire que «le désert
est indescriptible,» n' est-cepas déja marquer un effort pour décrire? Et nommer
l'espace, c'est aussi faire un pas vers le sujet et son histolre, cette meme histoire
oil la course a travers le désert recevra des sens multiples: sens de l'égarement,
sens de la vitesse, sens du décalage horaire, sens enfin de l' énergie créatrice:
«J'appuyais sur mes pensées pour qu'elles penchent la réalité du coté de la
lumiere» (155).

. Et si le désert nous pousse toujours a chercher les mots, c'est pour exorciser
d'abord le silence et la perte de l'autre--«les meres sont des espaces,» et
peut-etre pour rescaper le sujet du désert: <<11 me fallait un eorps devant
I"impensable ... » Ainsi la course effrénée de Mélanie va s'effectuer aussi au
moyen de la voix: «le roule. J'hurle, gueul'e de rock, la bouche pleine de paroles
queje chante .... >} (18). Mais le silence pourrait encore interromprela voix du
sujet comme au moment de la mort d'AtigeIa Parkins que le récit va enregistrer
a samaniere: «il n'y a plus de musique,» «le silenee est cm,» «plus un son,»
«commé dans un film muet» (50). Et c'est encore le silence et la mise en abyme
de la voix qui menacent detransfigurer le sujet en objet, un espace ou les yeux
se perdent:

Elle se dissipe:' Les yeux d'Angela, vite les yeux! ... Ledésert est grand.
Angela Parkins est allongée, la, exposée atous les regards;.Angela se dissipe
dans le noir et blanc de la réalit~. (50)

Mais le lieu de la mort n'est-.il pas aussi lelieu d'une reconnaissance, le lieu
meme de cette ultime compréhension de la nuit que l'écriture recherche? Le
récit s'acheve mais pas le roman, comme le suggere d'ailleurs la métaphore de
la traduction: «Le mauve se décorriposa, fut recomposé, palimpseste dans ses
yeux, un air» (170). Plus vaste que les faits, le sens du roman est voué a
s'accomplir ailleurs, dans ce qu'il appellera encore «un temps de la restaura
tion.» Ainsi Le Désert mauve prendra un autre sens dans la lecture qui va retirer
l'écriture du silence:

Le temps travaille·min'utieusement. Muscle, nerf, cellule, peau de vertige
organisent en nous les mirages, les visions. Encore un temps, une musique.
... Des bruits de chaise, l'agitation, des voix qui portent. (220)

Et entre les mots, on. devinera encore l'agitation, le feu de la lecture, comme
une ferveur indescriptible: «Elle avait beau jeu, les papilles ent1ammées. Le
dictionnaire, tant pis! Langue de feu, la"iusseuse. Lai» (172). Et parlant de la
langue, ou de ce que Jacques Lacan écrivait en un seul mot----eomme lalangue--on
pourrait retrouver un homonyrne et continuer l'exégese-Iai(t), corps maternel,
gout de l'autre, pour revenir encore ala formule du roman: «Les mots étaient
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dans la bouche comme de petits noyaux-Ia partie la plus dure et la plus
brillante-une présence, un corps solide ... » (173).

Et faudrait-il encore ajouter que dans une perspectivepsychanalytique
l'imprésentable serait aussi l'origine ou le désir de l'autre? C'est par la
separation du corps matemel, dans le fragmenté, que s'ouvre pour le sujet la
question du mien, de l'autre et de I'identité. Et si les réponses du romanne se
laissent pas résumer en une seule phrase, nous pourrons recourir une fois de
plus au domaine de l'essai et citer Nicole Brossard: «L'origine n'est pas la
mere, mais le sens que je donne aux mots et a I'origine, je sllis une femll1e»
(Brossard 1985, 97). Le sens de l'origine comme le sens d'un roman se
découvre et se lit a rebours. En fait, il ne peut se lire que déchiffré par la voix
de l'autre, ou pour reprendre le dire de Mauve, l'horizon:

Elle dit qll'il faut espérer, que la mémoire peut encore accomplir de beaux
ouvrages, mais les yeux, Mélanie, elle dit qu'en réalité il suffit de quelques
mots concis pour changer le cours de la mort, pour effrayer les petites
douleurs, elle parle et réveille en moi l'horizon. (220)

Parler, écrire, lire ... n'est-ce pas la des verbes qlli parsement et caractéris
ent le parcours postmodeme qu'il est convenu depuis longtemps d'appeler
autoréflexif? Mais n'est-ce pas aussi que la-bas, au bout du présentable, le
roman postmodeme parle encore pour arriver au bout de la nuit et pour faire
exister la Chose, et avec elle un sujet et son sens?
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Historias nuevas para poemas viejos. Más de dos siglos de poesía norte-
americana, I, compilación, prólogo y notas de Eva Cruz; II, compilación, 
prólogo y notas de Alberto Blanco. México: Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1993-1994. 

 
En 1959 la Universidad Nacional de México publicó una Antología de la poesía 
norteamericana firmada por el poeta Agustí Bartra, a quien se debían la 
selección, las versiones y el prólogo. De entonces a esta parte han aparecido 
decenas si no es que cientos de libros y textos en publicaciones periódi- 
cas—principalmente en revistas literarias—que abordan, de diversas maneras, 
temas relacionados con la poesía escrita en los Estados Unidos: ensayos, 
reseñas, artículos y traducciones, principalmente, aunque no de modo exclu-
sivo, pues los lectores mexicanos también han podido conocer crónicas y 
escritos testimoniales. En el último lustro se han puesto en circulación por lo 
menos dos antologías de enorme interés para acercarse al entendimiento de ese 
vasto panorama literario que es la poesía estadounidense: la de Roberto Tejada 
titulada En algún otro lado y subtitulada «México en la poesía de lengua 
inglesa» (Editorial Vuelta, 1992), en la que se incluyen varios poemas mexi-
canos de poetas de los Estados Unidos; y la compilación de Eliot Weinberger 
Una antología de la poesía norteamericana desde 1950 (Ediciones del Equili-
brista, 1992), cuyo subtítulo en la edición estadounidense es significativo: 
«Innovators & Outsiders.» Además, muchas obras singulares han recibido la 
atención de editores y traductores: Verónica Volkow tradujo y dio a conocer 
uno de los libros centrales de John Ashbery (Self-Portrait in a Convex Mirror); 
Miguel Ángel Flores tradujo y publicó en una selección panorámica varios 
poemas de Wallace Stevens (El hombre con la guitarra azul, y otros poemas); 
Rafael Vargas vertió al español textos de Charles Simic en un libro reciente 
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mente publicado (El sueño del alquimista). La colección Claves, de Ediciones 
Era, publicó hace varios años el libro de prosa ensayística de Charles Olson 
sobre Melville (Llámenme Ismael), en traducción de Héctor Manjarrez, quien ha 
sido también traductor de Nathaniel Tarn. La colección universitaria de folletos 
“Material de lectura” dio a conocer un elevado número de poetas 
estadounidenses en traducción castellana, en ediciones antológicas breves e 
informativas. Pero todo esto es solamente una pequeña parte del enorme cúmulo de 
trabajos literarios ejecutados en México y relacionados con la poesía de los 
Estados Unidos. Uno vuelve siempre, sin embargo, a la vieja antología de 
Agustí Bartra, lo cual vale la pena destacar, especialmente porque Más de dos 
siglos de poesía norteamericana1—la antología a la cual están dedicados estos 
renglones—debe considerarse su heredera directa. El panorama poético del que 
Bartra daba noticia en poco más de trescientas páginas alcanza en esta nueva 
antología universitaria cerca de dos mil páginas, distribuidas en dos tomos 
apretados. El primero abarca de los orígenes (dos poetas del siglo XVII y uno del 
XVIII) hasta bien entrado el siglo XX; el segundo incluye desde poetas nacidos 
alrededor de 1920 hasta Rita Dove, la más joven, de 1952. 

En el prólogo del primer tomo, Eva Cruz habla de lo que llama una «revisión 
del canon,» exigida evidentemente por las presiones que ejercen los propug-
nadores del multiculturalismo. Esto ha significado la inclusión de poetas, 
escribe Cruz, «no reconocidos anteriormente o que han sido revalorados en 
fecha reciente por la crítica proveniente de sectores minoritarios, como las 
mujeres o los poetas negros.» En relación con el multiculturalismo, y aparte de la 
extraña afirmación de que las mujeres son un «sector minoritario,» hay que 
decir que ya la antología de Agustí Bartra abría con poemas de indios norte-
americanos (ahora llamados native americans), návajos, pápagos y payutas e 
incluía a las poetas o poetisas más importantes, varias de las cuales aparecen 
también en Más de dos siglos … (de aquí en adelante MDS): Emily Dickinson, 
Amy Lowell, Marianne Moore, Edna St. Vincent Millay y Muriel Rukeyser. He 
aquí lo que anota Bartra al frente de su breve selección de la «voz aborigen» de 
los Estado Unidos: «La poesía aborigen de los indios de los Estados Unidos 
anterior a la colonización ha sido raramente explorada, porque no ha surgido 
todavía un gran traductor capaz de realizar una empresa tan difícil como 
laboriosa. Lo que se conoce de esta voz antigua deja adivinar valores y bellezas 
que van más allá de su categoría histórica o de arqueología literaria.» Alberto 
Blanco, por su parte, escribe lo siguiente en el prólogo del segundo tomo de 
MDS: «Por lo que respecta a los indios norteamericanos habría que decir que—
tal vez—dada su tradición oral donde las historias han sido trasmitidas de padres 
a hijos de generación en generación, hasta ahora, han encontrado que se expresan 
mejor en la narrativa que en la poesía. Aunque por otro lado allí está la obra de 
poetas como Simón Ortiz, Joy Harjo, Duane Big Eagle, Ray A.
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Young, Young Bear y Peter Blue Cloud para desmentir lo anterior.» Eva Cruz 
no incluyó a ningún poeta aborigen de los Estados Unidos anterior a la 
colonización o contemporáneo de ella; Alberto Blanco no incluyó a ninguno 
de los poetas indios que menciona—no son pocos—como desmentido de su 
propia afirmación de que hay más indios norteamericanos narradores que 
poetas. En este aspecto, MDS está enteramente de acuerdo con el canon más 
occidental, menos original, y es inferior a la de Bartra. Un poeta de la 
antología de Blanco y Cruz, por lo menos, se ha dedicado a estudiar la poesía 
aborigen de los Estados Unidos y es acaso un preanuncio de ese «gran 
traductor» del que habla Bartra: Jerome Rothenberg, autor de una antología 
con ese tema, titulada Shaking the Pumpkin. Hay en MDS, sin embargo, 
poetas homosexuales, poetas negros—en ambos casos, proporcionalmente 
hablando, no más que los incluidos por Bartra—y un solo poeta chicano en el 
segundo tomo: Gary Soto. Todo ello hace de esta antología un panorama 
canónico, no muy «revisado» que digamos, cuyo complemento ideal y 
necesario—que en buena medida lo contradice—es el libro de Eliot 
Weinberger, mucho más heterodoxo y polémico. 

Lo mejor de todo esto es que el canon ya no es un problema. O bien es un 
problema que ha pasado a formularse cada vez más en un punto superior de la 
espiral histórica, para expresarlo con la imagen de Vico. Es indudable, cier-
tamente, que hay un canon de lo «políticamente correcto;» y también lo es, 
desde un punto de vista estrictamente literario, estético, que se ocupa de la 
calidad o la fuerza de los textos, que la obsesión multiculturalista y de lo 
políticamente correcto es una de las más grandes tonterías que haya sido posible 
concebir—y peor aún: poner en práctica, como un sistema de pequeñas cortes 
inquisitoriales y pequeños cortes o incisiones en la sensibilidad, para adorme-
cerla con nuevos conformismos, que pasan bajo cuerda con el disfraz del 
«progresism.» El más grande lector de los Estados Unidos, Harold Bloom, se 
ha enfrentado a las mistificaciones del multiculturalismo y las estridencias y 
turbulencias de la politica/ correctness con una obra tan contundente que tiene 
todos los visos de cerrar este siglo con una visión sinóptica como no habíamos 
tenido nunca: The Western Canon, cuyo título mismo es un desafío a todos 
aquellos que sin la menor duda serían incapaces de elaborar un libro llamado, 
digamos, The Multicultural Canon, con el cual enfrentar el trabajo de Bloom. 
La lectura que ha hecho Bloom, además, de la poesía en la lengua inglesa, se 
combina con sus cientos de prólogos como editor de una serie de libros 
ciertamente canónica y su reflexión de inspiración emersoniana en tomo a la 
espiritualidad y la religión en los Estados Unidos. Sus trabajos sobre el 
romanticismo y su apasionada lectura de Wallace Stevens lo sitúan en un lugar 
decisivo para considerar este panorama—la poesía de los Estados Unidos—
que de tan vasto parece imposible de cartografiar. Sólo parece; en verdad es
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perfectamente posible hacer el mapa de ese mundo, con tal de afinar los criterios 
para sobrevolar, medir y dibujar ese territorio; es lo que hizo Weinberger con 
el periodo que cubre, años más o menos, el segundo tomo de MDS preparado 
por Alberto Blanco. Emerson, Whitman, Poe, Stevens son los autores que 
servirían—y en cierto modo han servido ya—como piezas maestras de esa 
reflexión; son autores fuertes, no menos que los clásicos Eliot, Pound, Williams 
y Olson (y sus continuadores Rexroth, Ginsberg, Snyder, Ashbery). Basta leer 
lo que ha hecho, por ejemplo, Guy Davenport con un poeta y narrador como 
Edgar Allan Poe en The Geography of the Imagination. O lo que Harold Bloom 
consiguió con el análisis de la novela de Nathanael West, Miss Lonelyhearts. 
En términos de lecturas originales, refutadoras de los viejos cánones, o bien 
inventoras de nuevos horizontes—también canónicos, si se quiere—las lecturas 
bloomiana y davenportiana son enormemente estimulantes. Nos cuentan 
historias nuevas sobre viejos textos o bien redescubren, conforme analizan y 
piensan en voz alta (a la vista, legiblemente), ángulos nunca vistos o leídos de 
la tradición literaria. ¿No es esa la labor del crítico: la de contar historias 
nuevas sobre viejos textos, la de descubrirnos o redescubrirnos textualidades y 
ángulos de la escritura viva que no sospechábamos siquiera? Una antología 
debería ofrecemos estas novedades. 

Uno de los fenómenos que más intensamente llama la atención en la vida 
de los poetas de los Estados Unidos es su decisión, tomada hace algunas 
décadas, de haberse refugiado (esa es la palabra correcta: se refugiaron, como 
quien busca protección de un bombardeo) en los campus universitarios. El 
poeta-profesor es la figura típica de los últimos treinta años en la escena 1iteraria 
norteamericana. Esto se anunció en la época de Black Mountain, pero en ese 
caso se trataba de una escuela—como señala Alberto Blanco—de una gran 
originalidad, descendiente de la Bauhaus. La poderosa influencia de Ezra 
Pound—la Ezuversidad en la que daba clases y conferencias informales, en 
Rapallo y otros lugares—en la que se mezcla el apetito voraz del aventurero 
enciclopédico en busca de todas las culturas, todas las lenguas, todas las 
bibliotecas, nada tiene que ver con la domesticación y el sedentarismo exaspe-
rantes de la mayoría de los poetas norteamericanos de la actualidad. Para la 
mayoría de ellos se acabaron los viajes, las drogas, las corresponsalías de 
guerra, el periodismo, las querellas políticas, el alcohol y a cambio de ello quedó 
la obsesión estirilizante de sus carreras académicas: obtener el tenure a como 
dé lugar. En los años recientes, los rebeldes beats de los años cincuentas y 
sesentas fundaron, con un lama tibetano, el terrible Chogyam Trungpa, el 
Instituto Naropa, y dentro de él la Escuela Jack Kerouac de Poética Descarnada, 
una de las escuelas con mayor magnetismo en el panorama educativo-literario 
de los Estados Unidos. La educación y los cursos de «escritura creativa» han 
sustituido la errancia que distinguió a tantos de los poetas norteamericanos
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seminales de la primera mitad de nuestro siglo. Siempre podrá decirse que 
Stevens y Williams fueron grandes sedentarios; pero entonces hay que 
reconocer que los poetas-profesores son, en una desventajosa comparación, 
sedentarios definitivamente diminutos. 

Las errancias más productivas se dan también fuera de los marcos de los 
géneros. ¿Por qué persistimos en creer que los poetas tienen influencia de 
otros poetas, en una especie de idilio lineal en el que todo tiene una lógica 
cristalina, geométrica, apenas perturbada por los mediocres nubarrones de la 
«tradición de la ruptura»? Alberto Blanco señala la importancia del rock en la 
moderna poesía de los Estados Unidos pero no entra en mayores 
explicaciones, de las que uno está ávido; apenas nos refiere que Ed Sanders 
fue miembro fundador de The Fugs y menciona a Bob Dylan, Leonard Cohen 
y Randy Newman. La poesía surge de mil lugares y lo hace de mil y una 
maneras: el fecundo anticapitalismo de las calles de las ciudades 
norteamericanas, por ejemplo, vio nacer algunos de sus grandes poemas. En 
las novelas de los narradores fuertes de los Estados Unidos puede leer uno 
grandes páginas de poesía. Lo que lee Harold Bloom, por ejemplo, en una 
novela breve como Miss Lonelyhearts es tremendamente importante para el 
resto de la escritura estadounidense, no importa de qué género. Hay en la 
visión daimoniaca de West una energía semejante a la que anima algunos 
grandes poemas visionarios norteamericanos. En casi cuarenta años de leer 
poesía norteamericana y leer sobre poesía norteamericana, está uno ya un 
poco cansado de ciertos nombres que se repiten monótonamente. Esos 
nombres ya estaban en la antología universitaria de 1959 y en la que se acaba 
de publicar. Está bien, pero una pregunta: ¿no hay una visión crítica nueva 
que se entusiasme con algo más que Eliot y Pound, los poetas beats y el 
multiculturalismo, la abundancia y la diversidad de lo que se escribe en los 
Estados Unidos? O bien, cabe preguntar, ¿no hay de veras manera de contar 
en nuestro país esas historias nuevas sobre los textos leídos y releídos durante 
tanto tiempo? Uno quisiera que le contaran historias nuevas, como algunas de 
las que cuenta Eliot Weinberger en su antología y en sus libros (Works on 
Paper—traducido al español y publicado en México por Editorial Vuelta—y 
Outside Stories). No es mucho pedir, acaso, pero quién sabe: acaso sí es 
mucho pedir. 

DAVID HUERTA 



 

Estudios brasileños, compilación de Horácio Costa. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1994. 

 
No puedo menos que congratularme con la aparición de este volumen de 
Estudios brasileños. No sólo porque constituye un eslabón más de la 
Colección Cátedras que la Secretaría Académica de esta Facultad 
conjuntamente con el consejo editorial de la misma promueven y supervisan 
sino, además, porque este volumen continúa la línea ensayística iniciada con 
el libro de mi inolvidable maestro y amigo Alfredo Ángel Roggiano, dedicado 
a estudiar la presencia de Pedro Henríquez Ureña en México.1 

Las cátedras extraordinarias constituyen un ámbito académico flexible en 
el que confluyen cursos, cursillos, simposia, conferencias magistrales y las 
más diversas modalidades de aportación intelectual con vistas a explorar 
diversos espacios culturales y disciplinarios y, por ende, la inter y la 
transdisciplina. Este volumen conjunta trabajos de la Cátedra Extraordinaria 
João Guimarães Rosa, establecida por esta Facultad y la embajada del Brasil 
el18 de agosto de 1987. 

A Horácio Costa, coordinador de la misma, debemos, además de su docen-
cia en esta Facultad, una infatigable actividad de promoción cultural. Tal es su 
«multiplicación en las actividades culturales que, por las mismas fechas en 
que se desarrollaban algunas de las actividades de la Cátedra en México, 
organizó, ubicuamente, en São Paulo, un encuentro de poesía de América 
Latina entre el 5 y el 7 de diciembre de 1990, a partir del cual compiló el 
volumen A Palavra Poética na América Latina: Avaliação de uma Geração 
aparecido en 1992.2 Yo hubiera preferido, naturalmente, un volumen como el 
nombrado, dedicado por entero a las letras. 

Aún así, la gente de letras puede estar de parabienes con la aparición de este 
volumen de Estudios brasileños. Cuatro de los siete trabajos que aquí se reúnen 
cubren distintos aspectos críticos y literarios y son frutos de algunas de las más 
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lúcidas plumas de entre los más esclarecidos hombres de letras del Brasil 
contemporáneo. Tres de los siete ensayos fueron publicados con anterioridad: 
dos en la revista Utopías de la Facultad de Filosofía y Letras y uno en Vuelta.3 

Me ocuparé únicamente de los trabajos de corte cultural, crítico y literario; 
no sólo por mis particulares preferencias y área de especialidad sino, y quiero 
subrayarlo, por el lamentable estado que guardan las ciencias sociales, lo cual 
agudiza, aún más, mi natural recelo por la cienciología y me reafirma en la 
convicción por la oferta intelectual de las letras. 

Nada más revelador de la transitoriedad y consiguiente obsolescencia del 
instrumental analítico y la caducidad del andamiaje conceptual de las ciencias 
sociales, que los trabajos de Hélio Jaguaribe y Celso Lafer que aquí se incluyen. 
Se refieren, entre otras cosas, a aquellos «mundos» con numeración ordinal, a 
aquellos puntos cardinales en confrontación, que jamás acepté y que, por 
suerte, no existen ya, como categorías, ni para sus más firmes sostenedores. 

Abre el libro, pues, para los literatos, el ensayo de Eduardo Portella 
«Tradición y modernidad. Entre la diferencia y la identidad.» Pero, antes de 
entrar en materia, un ruego a los traductores literarios del portugués: por favor 
contribuyan a homologar las nomenclaturas y periodizaciones continentales, 
para unificar acertadamente nuestra historiografía literaria. El modernismo 
brasileño tiene su contraparte en la vanguardia hispanoamericana. El término 
modernismo conlleva no pocas confusiones al parangonarlo con su homónimo 
hispanoamericano, movimiento anterior y diferente. Eximo a Haroldo de 
Campos quien, en su magnífico trabajo, sí lo delimita. 

El punto central de «Tradición y modernidad» discute la postura literaria 
conservadora «productora de textos más o menos naturalistas, destinados al 
ocio de un público indolente» y «la composición de lo nuevo» que, para 
Portella, reside en el «inventar,» palabra clave con la cual se abre el nuevo 
estatuto realista: «El verdadero invento deja de ser la verdad histórica, 
pasando a ser una mentira. Sin embargo una mentira arraigada, fruto de la 
solidaridad colectiva, lo que es decir, la no-mentira. La mentira que se toma 
como mentira descalifica el criterio de la verdad del sentido común» (46). 

La tradición es, para Portella, una reconstrucción de la memoria a lo largo 
del tiempo. Más aún. «La tradición o es memoria en acción o no lo es.» Y, 
para probarlo, alude a las «invenciones» de Guimarães Rosa, Cabral de Melo 
Neto y Clarice Lispector como medio de la recuperación de la alteridad (48). 

Ciertamente las conclusiones de Portella abordan varias vertientes inexcu-
sables en el debate crítico de nuestro tiempo. Por una parte, el desfallecimiento, 
el desinterés narrativo. Por otra—y ésta resulta fundamental—el abandono 
ético (53). En la alta modernidad, el fondo moral se mantuvo intacto por mucho 
tiempo. «El control ético, hasta entonces prescriptivo, invadía la escena 
literaria, oculto por detrás de una u otra gesticulación transgresora» (53). La
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antinarrativa que sucede a la renuncia del narrador, esta «versión mitigada» 
según la denomina Portella, acaba en una literatura recesiva. Un «reencuentro 
ético discursivamente pertinente,» podría ser—concluye—un nuevo camino 
por recorrer (55). 

El inolvidable José Guilherme Merquior aborda en «Machado de Assis: 
un puente entre dos literaturas» el significado profundo de su obra como 
introductor a las letras brasileñas de aquella visión problematizadora que 
ciertos autores europeos de la talla de Goethe, Hölderlin, Dostoievski, Kafka 
o Fernando Pessoa desarrollaron en sus obras. En otras palabras, escritores 
que representan importantes intentos de discutir el sentido de la existencia. En 
esa vertiente, Merquior sitúa la grandeza de Machado en haber puesto los 
instrumentos de expresión forjados en el primer ochocientos, al servicio de la 
profundidad filosófica de la visión poética brasileña. «Maestro del 
desenmascaramiento—escribe Merquior para caracterizarlo—Machado es un 
discípulo de los moralistas franceses, para quienes los buenos sentimientos 
son la máscara hipócrita del egoísmo. En cuanto a los valores sociales, 
reposan en las mentiras y en las conveniencias» (87). Machado de Assis no se 
adhirió a ninguno de los pensadores científicos de su tiempo, pero se 
impregnó profundamente del pensamiento de Schopenhauer, para quien el 
universo es voluntad; ciega, oscura e irracional voluntad de vivir. «La 
naturaleza—afirma Merquior—es indiferente a la conciencia humana. Por eso 
ningún naturalismo puede aplacar las asperezas del drama del bien y del mal, 
del dolor y de la beatitud. Ninguna certeza—religiosa o científica—subyuga 
el pesimismo machadiano.» 

La vida y la obra de Machado de Assis constituyen un verdadero manojo 
de tendencias estéticas y sociológicas de la literatura brasileña en el período 
posromántico. 

Por su parte, João Alexandre Barbosa en «Forma e historia en la crítica 
brasileña» se refiere a la continua búsqueda de un arraigo en la historia. Se 
remonta así a sus orígenes para partir del hecho de que tanto «nuestros primeros 
críticos o en las más conocidas polémicas literarias, la cuestión central ha sido 
siempre la medida de aproximación o alejamiento respecto de la historia, lo que 
a su vez se traduce, sin excepción, en el criterio de nacionalidad» (109). 
Alexandre Barbosa sostiene, con notable lucidez, que el paradigma crítico se 
da por el ángulo de interpretación propuesto. Criticar—agrega—es interpretar 
los productos culturales en función de una idea general del país, la que, a su 
vez, se afirma en la necesidad de conferir características peculiarmente na-
cionales a tales productos. Después de recalar lúcidamente en las insuficiencias 
de la crítica literaria finisecular, Barbosa va en busca de reflexiones más 
técnicas sobre la literatura, con observaciones de orden formal. Las halla en las 
aportaciones de João Ribeiro «el crítico que más agudamente ha revelado, en
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los primeros decenios del siglo XX, los mecanismos de pasaje y sus impases, 
entre forma e historia» (114). 

La ruptura definitiva con lo que constituyó hasta entonces un modelo 
interpretativo dominante se da a partir de la clasificación propuesta por Alceu 
Amoroso Lima en A crítica literária no Brasil, libro aparecido en 1959, que 
separa tres momentos de lo que llama «fase moderna»: el impresionista, el 
humanista y el formalista. 

Con loable franqueza, el crítico afirma, sobre sus propias apreciaciones, 
que al igual que otras tantas clasificaciones «encierran, casi siempre, la 
ambivalencia entre generalización y sumario» (119). 

Vuelve, una vez más, a la esencia del cambio que, a su juicio, se formula 
en la crítica literaria brasileña: «la ruptura que se opera en la evolución de 
nuestra crítica literaria—ruptura que yo localizo en la transferencia del eje 
interpretativo al eje analítico—es análoga a la propia evolución de una literatura, 
sea en la ficción, sea en la poesía, que creaba la necesidad de tal ruptura» (119). 

Finalmente advierte que no sólo los ingredientes literarios son re leídos 
por la crítica, sino, asimismo, son todos los que, desde el orden histórico, 
social, antropológico, psicológico o estético, han sido transformados por la 
formación literaria y, en ese sentido, las teorías modernas de la literariedad 
pueden verse como perspectivas más de radicalización que de atenuación de 
las tensiones entre forma e historia (27). Cierra su ensayo con cíclica 
elegancia, recordando a los lectores que, para la crítica brasileña 
contemporánea, son fundamentales los trabajos que no sólo en las 
universidades, o fuera de ellas, persiguen las relecturas textuales; lo son 
también aquellos que en la aventura de la traducción en tanto recreación que, 
por serio, consiguen exponer las conexiones íntimas y las tensiones entre 
forma e historia. 

Y, para cerrar, el plato fuerte, no sólo de mis predilecciones y temas 
favoritos como lector, sino el privilegio de un gran poeta y preclaro ensayista, 
recomiendo la poesía concreta a lo largo de cuarenta años de actividad poética 
en el Brasil y a lo ancho de cuarenta y seis magníficas páginas: me refiero al 
inmejorable trabajo de Haroldo de Campos. 

Partiendo de la rebelión de la Generación de 1945 contra sus ancestros 
modernistas del año 22 recorre, paso a paso y con constante asidero textual, la 
trayectoria poética brasileña de dicho periodo. 

Una noción reductora de los aspectos formales de la composición, llevó a 
los poetas del 45 a asumir una postura de reacción conservadora en relación 
con la vanguardia modernista que los precedía. 

De Campos se identifica con el grupo de los novísimos poetas que se 
sintieron repelidos por el ideario estético de los poetas del 45, por su antiex-
perimentalismo, su inclinación al decorum. 
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En 1956, con el lanzamiento de la poesía concreta—la nueva poesía que 
surgía en un movimiento internacional—el grupo de Haroldo de Campos re-
tornaba el hilo conductor de la vanguardia experimental de los años veinte, 
interrumpido por la conservadora Generación del 45. 

Lo más apasionante del ensayo de Haroldo de Campos es, sin duda, la 
discusión cronológica y teórica en tomo a la obra abierta y, 
fundamentalmente, a la nomenclatura del «neobarroco» que habría de 
nombrar—y esto es una disquisición—a toda una generación de poetas 
hispanoamericanos—argentinos y uruguayos primordialmente—en plena 
actividad. 

Me atrevo a afirmar que este ensayo de Haroldo de Campos es, sin duda, 
un lugar obligado para todo crítico que revise la poesía continental de la 
segunda mitad del siglo. 

SAMUEL GORDON 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Notas 

1 Alfredo A[ngel] Roggiano, Pedro Henríquez Ureña en México. México: 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 1989. 

2 Horácio Costa. Ed. A Palavra Poética na América Latina. Avaliação de uma 
Geração. São Paulo: Fundaçao Memorial da América Latina, 1992. 

3 Es el caso de Hélio Jaguaribe, «América Latina ante el desafío de la margina-
ción,» en Utopías 1 (marzo-abril, 1989): 12-21; José Guilherme Merquior, «Machado 
de Assis: un puente entre dos literaturas,» en Utopías 5 (enero-febrero, 1990): 55-66; 
Haroldo de Campos, «De la poesía concreta a Galaxias y Finismundo: cuarenta años 
de actividad poética en Brasil,» en Vuelta 1977, año XV, (agosto de 1991): 19-27. 



 

Designer Lives: Mary Shelley’s Frankenstein, a film by Francis Ford 
Coppola and Kenneth Branagh, starring Kenneth Branagh, Robert De Niro, 
Helena Bonham Carter. 

 
Francis Ford Coppola and Kenneth Branagh have attempted in this film to 
reanimate the old Hollywood classic by going back to the source, Mary 
Shelley’s 1818 novel Frankenstein, or the Modern Prometheus, for their 
inspiration. Gone are the Gothic castles and hunch-backed assistants, gone the 
mad scientist brandishing his foaming test-tubes, gone too the evil monster of 
Boris Karloff fame, square-headed, flinty-eyed, with bolts protruding from his 
neck. The two monsters of the film (played by Robert De Niro, and briefly 
Helena Bonham Carter) now look like stitched-together beefsteaks, and have 
an endearingly human habit of scratching their scars at stressful moments in 
the narrative. Nonetheless, De Niro’s monster is a gentle, sensitive and misun-
derstood creature who succeeds in capturing the moral nuance of Mary 
Shelley’s original. But it’s hard to challenge entrenched cultural stereotypes, 
and I predict that it will be Boris Karloff’s malevolent Frankenstein rather 
than De Niro’s (true to the novel, this monster hasn’t even got a name) which 
will continue to haunt the imaginations of cinema-going posterity. 

The trouble is, the film really falls between two stools, in striving to be at 
once an «art film» and a box-office success. In the latter respect, it has 
already failed (as its poor reception in High Street cinemas in Britain and the 
USA attests), and it’s hard to predict much more success for it in the role of 
«highbrow cinema.» This is partly a result of the film’s muddled conception 
(as I will go on to argue below), but also of the uneven performance of its 
highly-respectable cast of actors. Unfortunately De Niro’s achievement in the 
role of the monster isn’t matched by the other characters. The acting is in 
general weak; moreover, despite painstaking efforts to reconstruct Victor’s 
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laboratory in late 18th century style, the general historical and literary effect 
of the film is also rather thin. A more serious problem (to which I will return 
below) is that the complexities of Mary Shelley’s plot are too often traded for 
cheapish sentiment. The directors try to have their cake and eat it too. 
However, suspending further fault-finding with respect to the film as film, I 
want to consider its successes and failures as «literary» cinema, on the 
grounds of its titular claim to be Mary Shelley’s Frankenstein. 

The film turns its back on the Hollywood tradition and returns to the novel 
in three important respects. Firstly it reinstates Captain Walton’s voyage in 
search of the North-West Passage as the frame-narrative of Victor’s story. The 
obsessive English explorer, driving his men on to probable death in the frozen 
Arctic wastes in pursuit of his cherished dream of discovery, be comes a type 
of Victor’s desire to discover and create life (or, in the words of the at-times 
«yuppyish» screen-play, to «design a life»). The opening scenes of Walton’s 
frozen crew battling against the elements gives a dramatic, Tempest-like feel 
to the beginning of the film. Walton becomes the at-first incredulous recipient 
of Victor’s narrative, and at the end witnesses (with the rest of his crew) the 
monster’s tearful farewell to his dead master and his self-immolation on 
Victor’s funeral pyre. Secondly, the film evokes Victor’s Genevan back-
ground and his love for his «sister» Elizabeth Lavenza as a domestic idyll upon 
which he turns his back to pursue his lonely obsession in a dirty attic laboratory 
in the German university town of Ingolstadt. Unfortunately this part of the 
film is marred by historical and literary inaccuracy, sentimentalism (an obvi-
ous temptation for a director in pursuit of box-office appeal), as well as by 
Helena Bonham Carter’s endless prancing and over-acting. Thirdly, the film 
returns to Mary’s conception of the monster: «I am benevolent and good; 
misery made me a fiend. Make me happy, I shall again be virtuous,» as the 
creature has it in the novel. His education in the De Lacy’s pigsty (no thanks 
to Victor his creator) and his «conversation» with Victor in the Alpine cavern 
restore to the monster his narrative—his ability to speak, read Milton, 
Plutarch and Göethe and reflect upon his condition is central to Mary’s novel. 
His sensibility also permits him to suffer deeply the negligence of his creator 
and his rejection by human society. 

These three important emphases apart, however, the story’s claim to be 
«Mary Shelley’s» is rather deceptive. Coppola and Branagh actually make free 
not only with numerous details of the story but also with the plot itself. 
Sometimes these changes do seem to be justified in relation to the film’s unity 
of action (as in the decision to jettison the whole British and Irish episode in 
the novel), but at other times they seem gratuitous. Mary Shelley may only 
have been 18 when she began elaborating her nightmare vision of the «modern 
Prometheus» but the final result was a tightly-structured and complex unity
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in which details, setting and characterisation were closely related to larger 
symbolic themes. Why not respect her artistry, particularly when invoking her 
name in the title? 

Some examples of this gratuitous swerving from Mary’s story. The film 
badly misjudges the purpose of the Genevan setting in granting it merely 
sentimental importance for Victor. Geneva the birthplace of Calvin and Rous-
seau is cast as a cross between Mozart’s Vienna and Casanova’s Venice. The 
austere republicanism of the Shelley’s Geneva—source of many of the leading 
ideas of the French Revolution—is entirely lost in the film’s evocation of a 
rococo world of dances and gaiety; a crucifix is also prominently displayed in 
the Frankenstein family chapel (a small, but fatally inaccurate detail!). The 
pregnant historical allegory of the novel in which the monster represents the 
French Revolution, abandoned by its «enlightened» creators and savagely 
mistreated by a suspicious world (as such transformed into a force of malevo-
lence and destruction) is entirely lost sight of. Moreover the film has glossed 
over many significant details of the Frankenstein domestic coterie. Elizabeth’s 
origin as the daughter of an Italian republican patriot imprisoned by Austrian 
tyranny is dropped, and we learn instead that her parents have died of scarlet 
fever. Far from being a doctor anxious for his son’s advancement in the family 
profession (as the film has it), Frankenstein senior in the novel is an austere 
Genevan statesman with little or no sympathy for his son’s scientific fixations. 
In the film Victor’s mother Caroline dies during her son’s early manhood in 
childbirth, (isn’t she rather old to be having babies?) rather than of fever 
contracted whilst nursing the sick Elizabeth. Victor’ s desire to bring his mother 
back to life anticipates his reanimation of his murdered bride Elizabeth (in the 
film’s most startling deviation from the original plot), thus grounding his 
transgressive will to create life upon private desire rather than upon miscon-
ceived political idealism which he has inherited from his Genevan background. 
Justine, in the novel an honest but obsessively Catholic servant-girl, is in the 
film cast as the Frankenstein’s social peer, who cherishes a secret and unre-
quited love for Victor. What’s the point of this totally gratuitous alteration? 

The Ingolstadt scenes are on the whole better managed than the Genevan, 
although the decision to introduce Henri Clerval (played by Tom Hulse, of 
«Amadeus» fame) as a recent student acquaintance of Victor’s rather than 
boyhood confidante loses Mary’s point of tracing the parallel growth of the two 
friends to manhood, contrasting Clerval’s romantic generosity with Victor’s 
overreaching egotism. It’s hard for viewers familiar with Monty Python’s 
Flying Circus to avoid laughing when famous British comic John Cleese 
appears in the saturnine role of Dr. Waldman, Victor’s scientific mentor. 
Waldman (there’s actually no warrant for any of this in the novel) has antici-
pated Victor in his hubristic quest of «designing a life,» with a little assistance 
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from Chinese medicine! Waldman warns Victor of the dangers of this sort of 
biological engineering, but his restraining influence is put to an end when he 
is murdered by a pauper whilst administering vaccinations against the Cholera 
epidemic which has meanwhile broken out in Ingolstadt (another Cop-
pola/Branagh invention). The hanged body of the murderer comes in handy as 
raw material for Victor’s project, whilst Waldman’s brain serves the monster 
with top-quality cerebral equipment. (This passage—wildly deviating from 
Mary Shelley’s plot—shows the durability of the old James Whale classic. It 
will be remembered how Whale’s hunch-backed assistant substituted the brain 
of a psychopath for that of a genius, thereby undermining his master’s whole 
project. This of course entirely missed the philosophical point of Mary’s 
novel, in which, true to her father William Godwin’s necessitarian 
philosophy, she presented the monster as determined by his social 
environment rather than hereditary factors. In this respect at least, the new 
film is a great improvement, much nearer the spirit of the original.) 

The presence of Clerval—and later Elizabeth—in Ingolstadt in the film 
(not the novel) detracts from the symbolic importance of Victor’s social 
isolation, downplaying his extreme scientific egotism. However, the careful 
reconstruction of the laboratory (credit must go to the historians of science 
who acted as consultants here) and the dramatic scenes of the monster’s 
«birth» are highpoints of the film. The half-naked Victor wrestles with his 
monstrous progeny in the spilt amniotic fluid of the copper birth tub/coffin, 
evoking both a homoerotic struggle and male parturition. But the result seems 
to the unmaternal Victor to be an abomination; he notes in his diary «Birth 
defects and greatly enhanced strength; malfunctional and pitiful and dead.» 
No wonder that the monster (who is none of these things, although none too 
easy on the eye) feels hard-done-by when he’s finally instructed enough to 
read Victor’s journal! 

Whilst the monster escapes to make his own way in a hostile world, Victor 
buries his disappointment in plans to return to Geneva and marry Elizabeth. 
The scenes depicting the betrothed couple’s happiness (why won’t Bonham 
Carter stop running around like an electric hare?) are cut with the pathos of 
the neglected monster’s voyeuristic «education» in the De Lacy’s cottage. The 
film turns the exiled De Lacy father/daughter/son into a happy—though hun-
gry—family, omitting (perhaps understandably enough) the whole oriental 
episode of Safie, Felix’s Turkish lover. Another case though of the director’s 
blindness to the fact that all the families in Mary’s novel are motherless and 
broken, a point made much of by recent feminist scholars like Anne Mellor 
and Mary Poovey. In this respect, the fact that in the novel little William 
Frankenstein is carrying a locket depicting his mother Caroline and the 
«motherless» monster, having throttled the boy, goes on to use this image of
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the mother to «frame» Justine as the murderer is richly ironic. In the film 
Caroline’s miniature portrait in the locket is replaced by that of Victor, 
presumably so that the monster can easily recognise William as the brother of 
his creator, but thereby losing the whole symbolic resonance of this episode in 
the novel. Also in the novel Justine is tried and actually confesses to the murder 
(she perjures herself from a misguided desire to receive absolution) rather 
than being lynched as in the film; for Mary Shelley Justine is thus as much a 
victim of her religious superstition as of the monster’s vengeful ingenuity. 

The final forty-five minutes of the film represent a pretty thorough depar-
ture from Mary’s novel. The meeting between Victor and the monster on the 
Mar-de-Glace is well managed and sticks fairly close to the original (the 
monster’s sudden appearance is very dramatic), although the dialogue, shorn 
of its Miltonic and metaphysical allusions, has been considerably simplified. 
«There’s something at work in my soul which I do not understand» says 
Victor—a memorable line, although one actually spoken by Walton in the novel. 
The monster, more cognisant of his lonely soul-stirrings than his egotistical 
creator, demands that Victor create a female companion to ease his solitude. 
Replacing the expedition to Britain and finally the Orkney islands where 
Victor sets about his ghoulish task with a more manageable laboratory in the 
attic of the Frankenstein mansion in Geneva, the film has the monster actually 
assisting Victor in collecting the human debris for his new creation (actually 
the exhumed corpse of Justine). But Victor’s scruples and his final decision to 
abandon the project are here shown to be the result of the competing love of 
Elizabeth. The couple are reconciled in the Frankenstein family chapel 
(beneath the un-Genevan crucifix!) and the monster darkly swears vengeance 
«I will be with you on your wedding night!» In the novel, by contrast, Victor 
shows no such emotional generosity (to at least one of his dependants) in his 
motive for abandoning the project of the female monster; it is a cold-blooded 
utilitarian (or Godwinian) calculation of moral consequences: «In a fit of 
enthusiastic madness I created a rational creature, and was bound towards him, 
to assure, as far as was in my power, his happiness and well-being. That was 
my duty; but there was another still more paramount to that. My duties towards 
the beings of my own species had greater claims on my attention, because they 
included a greater proportion of happiness or misery. Urged by this view, I 
refused, and I did right in refusing, to create a companion for the first creature.» 
Here is a clear example of the temptation of sentimental satisfaction—in 
cinematic terms—outweighing fidelity to the novel’ s philosophic message. 

Victor and Elizabeth are married beside Frankenstein senior’s sickbed and 
head off—now as «husband and wife» rather than «brother and sister»—to 
consummate their marriage in a hotel on the lakeside. Hanging over Victor 
(Elizabeth is as yet ignorant of the whole secret) is the monster’s threat to visit
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him on his wedding night. But the monster is a step ahead of his self-blinded 
creator, as usual. Infiltrating the Frankenstein mansion he murders Victor’s 
father in his sickbed (in the novel it is Clerval who is his first victim after 
Victor’s refusal to honour his promise to the creature) and then closes the 
circle of destruction by following the couple and murdering Elizabeth (and 
not Victor, as the latter had presumed with his customary egotism) in the 
connubial bed. 

The monster actually interrupts a rather obligatory love-making scene in 
which Branagh’s pectorals are shown off (as usual) to advantage; while Victor 
searches for his mortal foe in the garden, the monster breaks in, drools over 
Elizabeth’s beauty, and then rips her heart out with Aztec-style precision (a 
piece of gratuitous violence which is of course not in the novel). However, 
desperate to snatch victory from the jaws of defeat, Victor carries Elizabeth 
back to his laboratory and attempts her reanimation (as far as one can see, by 
fixing her badly disfigured head onto Justine’s body!). As soon as Victor 
implausibly begins to make love to the female monster (far such she has 
become), enter monster number one to claim his bride! What’s left of 
Elizabeth presciently puts an end to this absurd love-triangle by pouring the 
contents of a paraffin lamp over her head and immolating not only herself but 
also the Frankenstein mansion. All this is of course a departure from Mary’s 
story; were the directors attempting to tie up what they considered to be the 
novel’s loose ends? One can’t help thinking that the change was motivated by 
a love of cinematic special effects rather than any profound reflection on 
Mary’ s plot; there’s no denying that the cropped, half-blinded and scarred 
Elizabeth is something of a coup de cinemá. The closing scenes then return to 
the Polar wastes and Walton’s incredulous reception of Victor’s narrative as 
noted above. At least Walton ends by taking a lesson here—as in the novel—
from the tragic consequences of Victor’s self-centred obsession, ordering his 
grateful crew to steer homeward and abandoning the chimerical quest for the 
North West passage. The film ends dramatically with the blazing funeral-pyre 
of Victor and his creature amidst the desolate Arctic wastes, an apt destination 
for the sterile and asocial idealism which has tragically marked the monster’s 
conception. 

Mary Shelley’s Frankenstein ends up achieving neither of it goals. It 
doesn’t work as Hollywood epic because it tries to be as clever as the novel 
(or rather more clever); but neither does it work as «art cinema» because of 
uneven acting and banal moments in the screenplay, too often opting for 
sentimental satisfaction rather than moral complexity. One thinks by contrast 
of Werner Herzog’s haunting Nosferatu, which also makes free with the novel 
it’ s based on (Bram Stoker’s Dracula), but at least achieves a brilliant, strange 
and even a times ironical cinematic effect. Why couldn’t Herzog have made
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a Frankenstein; imagine Klaus Kinsky (may his soul rest in peace) as 
Victor?! But I’ll end on a positive note; it is to be hoped that the 
inclusion of Mary Shelley’s name in the title will inspire a whole 
generation of non-literary movie-goers (who may not have even known 
that the monster’s ultimate creator was a nineteen year old English girl) 
to get hold of the novel. At least the film’s not bad enough to put them 
off completely. 

NIGEL LEASK 
Queen’s College, Cambridge 



 

Metaphoric Narration. Paranarrative Dimensions in Á la recherche du 
temps perdu, de Luz Aurora Pimentel. Toronto, Buffalo, London: 
University of Toronto Press, 1990. 
 
Con este libro, en mi opinión, Luz Aurora Pimentel abre, cuando menos, tres 
nuevos y brillantes horizontes en la investigación que normalmente se realiza 
dentro del ámbito de lo que podemos llamar crítica literaria. El primer 
horizonte sitúa en los estudios tanto sobre la teoría de la literatura, como en 
los trabajos sobre el estudio del significado. El segundo destaca la 
trascendencia de la literatura comparada, y el tercer horizonte nos muestra 
cómo sí es posible salir de estrechas escuelas de pensamiento de grupos muy 
limitados en los que no rara vez se suele quedar gran parte de la crítica 
literaria y, más aún, algunos teóricos de la literatura. 

En cuanto a teorizar sobre la literatura, el libro nos lleva, insisto, más allá 
de los límites en los que comúnmente se autoencierran algunas teorías literarias. 
Es decir, la parte teórica del libro sobre el estudio de la metáfora y el análisis 
a fondo de lo que es la metáfora narrativa constituyen ya la teoría propia de Luz 
Aurora Pimentel. Su exposición sobre el significado metafórico rebasa en 
mucho lo que es corriente en la crítica literaria: la aplicación más o menos 
mecánica de una teoría del significado—o de una teoría de la metáfora—a una 
obra literaria. La profesora Pimentel, en cambio, dialoga con los semiotistas, 
filósofos, lingüistas y teóricos literarios más importantes de nuestra época. Este 
acierto significativo, insisto, será de ayuda no sólo para la crítica literaria, sino 
también para los estudiosos del significado, puesto que la manera como Luz 
Aurora Pimentel va comprendiendo, asimilando, criticando, rehaciendo y 
finalmente llega al desarrollo de su propia teoría, constituye, no sólo un 
andamiaje de apoyo sino un valor en sí mismo. La claridad de pensamiento en 
la exposición se hace evidente, por ejemplo, en el caso de Greimas, donde la 
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postura del crítico francés se ve enriquecida—a mi modo de ver—a través del 
desarrollo que de ella hace nuestra autora. A reserva de profundizar un poco 
más en los fundamentos y en el desarrollo de la parte teórica de este libro, 
destaco ahora el segundo aspecto por el que me parece fundamental la obra 
que hoy comentamos. Ésta es la riqueza que supone el no encerrarse en la 
literatura de una sola lengua sino el trabajar comparando distintas literaturas, 
con objeto de establecer relaciones y de dar mayor luz sobre el fenómeno de 
la literatura en general. Este libro, que comenzó como una tesis doctoral de la 
Universidad de Harvard sobre literatura comparada, permite ver la utilidad de 
que existan en toda institución universitaria de educación superior programas 
o departamentos de literatura comparada, puesto que esto evita la tendencia a 
estudiar y a analizar primordialmente la literatura de la lengua propia. No hay 
que olvidar que los críticos literarios que se mueven cómodamente en varias 
literaturas no son muchos. 

La necesidad de estudiar comparativamente factores diversos de las obras 
literarias no se reduce a un ejercicio únicamente sano pero no indispensable, 
sino que representa el verdadero entendimiento de lo que es el fenómeno 
literario. Reducimos a una sola literatura podría parecer, en casos extremos, 
que es creer que el arte no está interrelacionado. 

Quisiera destacar especialmente los aciertos más notables de esta obra en 
el campo de la teoría del significado. Con gran frecuencia, cuando tenemos en 
la mano una obra de crítica literaria que pretende tener una base teórica 
importante y desde ese andamiaje pretende realizar un análisis, lo que vemos 
(con honrosas excepciones) es que de teoría hay muy poco y que el enfoque 
crítico está totalmente ausente. El libro de la profesora Pimentel es, pues, una 
excepción. Por desgracia, lo más frecuente en gran parte de la crítica literaria 
que pretende estar construida sobre una base conceptual teórica es reducirse a 
una especie de recetas de aplicación de teorías, que en muchos casos sólo han 
sido comprendidas, pero no cuestionadas ni menos reelaboradas. 

En contraste con esta situación, Metaphoric Narration deja ver que su 
autora conoce los enfoques sobre el significado, propios no sólo de la literatura 
sino también de la filosofía, de la semiótica y de la lingüística. La importancia 
que tiene relacionar estas disciplinas es, desde mi punto de vista, fundamental. 
No creo que pueda hablarse de significado ni menos de metáfora—que es un 
tipo o un aspecto del significado que representa una de las complejidades más 
grandes y más interesantes de las lenguas naturales—sin tener una base sólida 
en todas estas disciplinas. No ha dado resultados muy productivos en lingüística 
hablar de significado si no se sabe lo que los filósofos han hecho durante siglos 
sobre el tema. No es sano hablar de semiótica si no se sabe qué es filosofía y, 
por último, no creo que sea posible hablar de significado literario si no se sabe 
lo que es significado lingüístico o simplemente, significado a secas. Con esto
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quiero decir que, también teóricamente, la autora se sabe mover desde un 
enfoque comparativo en varias disciplinas, cualidad que no abunda. No es 
raro que el lingüista no sepa filosofía, el filósofo no sepa lingüística, o que 
algún semiotista pueda llegar a creer que la filosofía y la semiótica son ramas 
independientes del conocimiento. 

Por el contrario, el armazón conceptual que logra construir Luz Aurora 
Pimentel, es sólido. Lo oscuro de muchas teorías no está presente aquí. 
Resulta estimulante, por ejemplo, percatarse de que los términos técnicos que 
se usan nunca son etiquetas vacuas, sino que siempre representan conceptos 
coherentes, rigurosos y claros. El lector puede establecer relaciones, por 
ejemplo, entre «la metáfora como fenómeno bi o pluri-isotópico» y la 
concepción de Max Black, quien piensa que la metáfora no sólo crea nuevas 
relaciones de sentido sino que descubre relaciones en la misma realidad, que 
antes de producirse tal o cual metáfora no habían sido vistas. 

Me parece que muchos de los que nos acercamos al mismo tiempo a 
diversas teorías del significado y a la literatura, sabemos que ese fenómeno 
que se ha llamado metáfora es una especie de productor de significado, y ¿por 
qué no? de conocimiento, y yo añado, propio no sólo de la literatura sino de 
las lenguas naturales. En la literatura, el fenómeno es muy usado y lo vemos 
manejado con un alto grado de funcionalidad y de refinamiento comunicativo 
por los grandes escritores, como en este caso, Proust. Lo que en la lengua 
coloquial podría ser un diamante antes de ser pulido, lo vemos en Proust ya 
trabajado, pulido, afinado, de manera que le permite trasmitir la complejidad 
de su pensamiento y de su sentimiento. 

El procedimiento metafórico en el lenguaje, como todos los demás pro-
cedimientos para crear significado, pueden verse como una gradación. Cual-
quier hablante puede, ya trasmitir un pensamiento a través de una oración 
pobre o mal construida que difícilmente traduce su intención, ya trasmitirla en 
una oración perfectamente bien construida, o aún más, ya trasmitirla 
construida magistralmente, de manera que comunique intensamente al otro lo 
más profundo de lo que el emisor siente o piensa. 

Esta pequeña digresión es—finalmente—para recalcar que este libro, al 
haber desarrollado sólidamente una postura teórica sobre la metáfora narrativa 
y al haberla probado en su análisis, enriquece no sólo a la crítica literaria sino 
a la teoría del lenguaje y a la del significado, en general. 

BEATRIZ GARZA CUARÓN 
El Colegio de México 



 

Feminism & Geography. The Limits of Geographical Imagination, de 
Gillian Rose. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993. 
 
Feminism and Geography viene a engrosar la colección—ya tan sustanciosa 
en el ámbito académico—de volúmenes dedicados a los estudios interdiscipli-
narios. Aunque los temas centrales sean el feminismo y la geografía, hay otras 
disciplinas de alguna manera involucradas. Así, abundan las reflexiones de 
tipo antropológico, sociológico e histórico y no faltan tampoco las referencias 
a la filosofía y a la teoría sobre los medios de comunicación. 

Pero más que el número y talante de las disciplinas contenidas, los cuales 
efectivamente enriquecen grandemente la reflexión teórica, importa la proyec-
ción que el presente estudio necesariamente habrá de tener hacia el exterior, y 
hacia otros ámbitos del conocimiento. Parecería que en un libro pensado y 
escrito por una geógrafa (y dedicado a la defensa apasionada de una «nueva 
geografía» imaginada y diseñada por mujeres) difícilmente puede tener cabida 
la literatura, aunque algo de las bellas letras se cuele en él, a través de la ancha 
vía del feminismo. No obstante, es precisamente la teoría de la literatura la que 
mayor provecho e inspiración puede extraer de un estudio como el presente: 
hablar de geografía es hablar de un gran tema—uno de los «macrotemas» 
ciertamente de la imaginación cultural—el cual de alguna forma sobrepasa los 
límites de lo geográfico, e invade con generosa libertad la filosofía, la historia, 
la antropología, la sociología, la arquitectura, y también, la literatura. 

El espacio—he aquí el gran asunto—admite, y aún exige, múltiples comen-
tarios. Sin embargo, y aunque a ninguna disciplina deba tantas versiones de sí 
mismo, ni tan impresionante multiplicación de sus paisajes como a la literatura, 
la teoría literaria es, en cambio, relativamente parca en sus reflexiones sobre el 
espacio. De ahí que haya de recurrir a otros saberes para suplir esta paradójica 
carencia; de ahí que, para hablar de los lugares (y hasta de los «no lugares,» 
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como llama Augé a los anónimos lugares de paso) que engendra sin parar la 
ficción necesite echar mano de otras aportaciones, no por «extraliterarias» 
menos valiosas. 

Importa señalar que Feminism and Geography no es el único instrumento 
que se le brinda al estudioso de la topología novelesca: Fuera del ámbito de la 
teoría literaria—ésta, como digo, sigue resistiéndose—ha surgido en los 
últimos años un renovado interés por el espacio y sobre todo por el 
concepto—distinto al de espacio—de «lugar»: «Place was the key humanistic 
geography concept: in contrast to spaces, which were represented through 
scientifically rational measurements of location, places were full of human 
interpretation and significance … To be human is to live in a world that is 
filled with significant places; to be human is to have and to know your place» 
(Rose 1993, 43). Esos lugares, pues, llenos de significación para el hombre, 
tal y como los quiere el existencialismo y la fenomenología, reciben un nuevo 
tratamiento en textos como The Place and Politics of Identity (Ed. Michael 
Keith & Steve Pile, London: Routledge, 1993), Place/Culture/Representation 
(Ed. James Juncan & David Ley, London: Routledge, 1993), Los no lugares. 
Espacios del anonimato (Augé, Marc, Barcelona: Gedisa, 1992), Variations 
on a Theme Park (Ed. Michael Sorkin,New York: Noonday, 1992), etcétera. 

El prurito postestructuralista, el afán desconstructivo de los títulos citados 
alienta igualmente a Gillian Rose en Feminism & Geography: «I draw on a 
kina of Feminism which, by developing certain arguments from 
poststructuralism and psychoanalysis, connects masculine subjetivity to 
powerful claims to know» (5). 

Se trata, en primera instancia, de iniciar una enérgica revisión de la 
geografía, disciplina académica gobernada por esa subjetividad masculina tan 
sedienta siempre de conocimiento. Anhelar la sabiduría es, para Rose, anhelar 
el poder. En ello, la autora se muestra seguidora fiel de las enseñanzas de 
Foucault. El segundo objetivo es proponer sin ambages una «nueva 
geografía» en la que, por primera vez, tenga cabida la mujer: «feminism still 
remains outside de project of geography» (3). Pero, vayamos por partes: 

Sostiene Rose, en primer lugar, que «pensar y diseñar la geografía—
pensar, por tanto, dentro de los parámetros de la disciplina a la hora de ir 
acumulando un conocimiento geográfico—significa inevitablemente ocupar 
una posición masculina» (4). La geografía, concluye, es «masculinista,» 
adjetivo con que Michéle Le Doeuff designa toda labor que, «pretendiendo 
ser exhaustiva, olvida, no obstante, la existencia de la mujer y se ocupa tan 
sólo de la posición masculina:» 

Geographers desire knowledge of the whole world … but, more importantly 
for their claims to power through knowledge, they also desire a whole 
knowledge of the world. Geographical knowledge aims to be exhaustive. It
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assumes that, in principle, the world can be fully known and understood. 
Michael Curry has recently described this as geography's architectonic 
impulse: a desire to create an ordered, hierarchical system which seeks to 
refer all sciences to one principle. (4) 

La manera de conocer y a la postre dominar el mundo y su geografía es 
abarcarlo con una mirada racional y objetiva, esa mirada, sostiene Rose, tildada 
de típicamente masculina por las feministas, y de mentirosa. El geógrafo que 
así cree contemplar el mundo y que aún se atreve a ensalzar la objetividad de 
su visión, ignora el esencial subjetivismo de toda mirada, de toda perspectiva. 

No obstante, la existencia misma de ese «masculinismo» (de ese masculino 
modo, pues, de organizar el espacio) depende, aunque no quiera admitirlo 
abiertamente, de la «feminidad,» de una femenina manera de percibir el 
entorno. Aquí desarrolla o, mejor dicho, adopta Rose una teoría intensamente 
explorada por las feministas francesas. Estas piensan, al igual que la autora de 
Feminism and Geography que la «identidad es relacional,» que el yo sólo puede 
constituirse a través de la comparación con el otro, y el establecimiento de 
similitudes y diferencias. Lo masculino necesita, para su definición, de lo 
femenino, al igual que la raza blanca necesita de las otras razas para adquirir 
consciencia de su propia identidad, y de la misma manera en que el burgués 
depende del proletario, el heterosexual del homosexual, etc. Por ello, a la hora 
de «explorar el masculinismo inherente al discurso geográfico contemporá-
neo,» primer objetivo del libro, se pone especial énfasis en «la manera en que 
la identidad masculina depende de ese otro femenino, o ‘feminizado’,» un 
«Otro» producto en gran parte de la imaginación del hombre y al que Teresa 
de Lauretis, como apunta Rose, llama simplemente «Mujer,» con mayúsculas: 

The white bourgeois heterosexual masculinities which are attracted to geogr-
aphy, shape it and are in turn constituted through it, imagine their Other in 
part as feminine. Their Other is associated with all that they deny as part of 
themselves: the bodily, the emotional, the passionate, the natural and the 
irrational. «Woman» (as de Lauretis calls it) is a masculinist fantasy figure, 
and as le Deuff remarks, «we women are constantly being confronted with 
that image, but we do not have to recognise ourselves in it.» (11) 

Rose reconoce que semejante retórica, la cual encaja perfectamente en lo 
que Derrida llama «metafísica de lo binario,» entraña sus peligros: «Feminism 
is already caught up in already existing masculinist discourses of meaning and 
subjectivity, such as, for example, the discursive field of the Man of Reason 
and Woman of Unreason» (11). No obstante, la autora se somete voluntaria-
mente al binarismo, y aplaude sin duda el «discurso femenino de la sinrazón, 
y de las emociones, y del cuerpo, al proponer, frente a la geografía «objetiva» 
del hombre, una nueva geografía «subjetiva» y femenina. El estudio del 
espacio, fría superficie mensurable, ha de dar paso a un cuidadoso análisis de
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los «lugares,» entornos siempre emocionales, y ha de dirigir la mirada (una 
mirada «femenina») sobre todo a los espacios domésticos, habitados 
tradicionalmente por la mujer, construidos, por así decirlo, alrededor de su 
cuerpo, y de sus sentimientos. 

Rose no escapa al esencialismo feminista: al igual que Cixous, o que 
Irigaray, entona el canto a la diferencia, a una identidad femenina orgullosa de 
sus emociones, de sus desarreglos hormonales, de sus balbuceos preedípicos, 
de su mirada inevitablemente subjetiva y personal. El intento de 
reconstrucción o de nueva habitación de un orden imaginario (porque Lacan y 
el psicoanálisis feminista son fuentes inspiradoras y omnipresentes en 
Feminism and Geography) pretende ser, una vez más, una forma de minar o 
desconstruir el orden simbólico: 

Some of the founding antinomies of  Western geographical thought are 
negated by this feminist subjectivity: its embodiment which overcomes the 
distinction between mind and body; its refusal to distinguish between real 
and metaphorical space; its refusal to separate experience and emotion 
from the interpretation of places. All these threaten the polarities which 
structure the dominant geographical imagination.(155) 

El segundo objetivo del libro es explorar las diferentes estrategias de 
resistencia feminista ante una geografía y un espacio sometidos casi en su 
totalidad al poder masculino. Lo que se propone, finalmente, la autora es la 
construcción de un nuevo espacio (el diseño de una nueva geografía) en el que 
se respeten y nunca combatan las diferencias, lugares, pues, habitados por un 
nuevo concepto de identidad, capaz de superar la tradicional oposición 
Hombre/Mujer. Rose se apoya, una vez más, en las reflexiones de Teresa de 
Lauretis: para esta crítica, el feminismo ha de girar no sólo alrededor de la 
diferencia sexual (en singular) sino alrededor también de las diferencias (en 
plural) marcadas por la raza, y por la clase social: «the differences among 
women may better understood as differences within women … the female 
subject is a site of differences, (it is) rather multiple than unified, and not so 
much divided as contradicted» (138). 

La nueva propuesta de Lauretis en alguna forma abre, para las mujeres, una 
puerta de esperanza. Es, al menos, una nueva estrategia «político-personal de 
supervivencia y de resistencia, un nuevo modo de ejercer la crítica y de adquirir 
y ejercer el conocimiento.» Sin embargo, esa multiplicación de las diferencias, 
sentida como positiva, y valorada por lo que en ella hay de favorable 
diseminación de los núcleos de poder y de eficaz neutralización del estéril 
contraste entre lo femenino/masculino, no parece reunir, todavía, la fuerza 
suficiente como para hacer posible una femenina «conquista» del espacio, 
como para dominar al menos el sentimiento de opresión que sobre las mujeres 
siguen ejerciendo muchos (casi todos) los lugares, públicos y domésticos. 
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Rose dedica todo un capítulo a la condena del hermetismo de los lugares 
públicos, que rechaza la presencia del cuerpo femenino, y silencia sistemáti-
camente la voz de la mujer. En otra sección del libro, se censura el ámbito 
doméstico, y ese peculiar sentido de «comunidad» que se idealiza, y se adorna 
con un barniz romántico (la pátina de la solidaridad femenina, del rincón 
resguardado y cálido) pero que es sentido las más de las veces como prisión, y 
como trampa. Y hay, por fin, otro apartado—el más interesante para la crítica 
literaria—en el que se estudia con detenimiento el paisaje (y la figura 
femenina inserta o no en él) como producto exclusivo de la mirada masculina. 

En ese capítulo, titulado «Looking at Landscape: The Uneasy Pleasures of 
Power,» Rose reflexiona sobre la indudable fuerza y poder de convicción de 
lo visible, en el ámbito de la geografía, y sobre el sentido de la vista como 
principal instrumento gnoseológico: 

The visual is central to claims to geographical knowledge … «good» geog-
raphy … begins by looking. The absence of knowledge, which is the 
condition for continuing to seek to know, is often metaphorically indicated 
in geographical discourse by an absence of insight, by mystery or by myopia; 
conversely, the desire for full knowledge is indicated by transparency, 
visibility and perception. Seeing and knowing are often conflated. (86) 

No obstante, los trabajos más recientes de ciertos geógrafos culturales se 
han atrevido a poner en tela de juicio esa obstinada idealización de la 
visualidad por parte de la geografía de corte más tradicional: 

Cultural geographers have begun to problematize the term landscape … It 
refers not only to the relationships between different objects caught in the 
fieldworker's gaze, but it also implies a specific way of looking … This 
gaze at landscape is named a «visual ideology, because it uncritically 
shows only the relationship of the powerful to their environment.» … The 
discipline’s visuality is not simple observation but, rather, a sophisticated 
ideological device that enacts systematic erasures. (87) 

Las «supresiones sistemáticas» afectan igualmente a un enfoque teórico 
dispuesto a estudiar la geografía y esa ideología visual desde una perspectiva 
de género. La figura femenina está presente, sí, pero no tanto en el mundo 
académico de la geografía, o en las teorías que conforman esta disciplina, sino 
en el paisaje, inevitable y estereotípicamente confundida con él, y equiparada 
a la naturaleza. Rose recurre, para apoyar sus deducciones, a los numerosos 
testimonios dejados por la pintura. Aquí, la geografía, y el arte pictórico se 
comportan, una vez más, como la literatura: ¡Cuántos paisajes hay en ella 
abrazando la silueta de una mujer, cuántos personajes (y lectores) masculinos 
que añaden al placer de la contemplación de la naturaleza, ese otro placer 
añadido de mirar al otro sexo! Rose extrae una serie de interesantes conclusio-
nes sobre esa relación (tan consolidada en la tradición cultural de occidente) de
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mujer, naturaleza y placer masculino, conclusiones que, aunque extraídas de 
la geografía, prometen grandes resultados si se aplican, en el ámbito de la 
literatura, al estudio del espacio femenino y la particular «ideología visual» 
que lo gobierna. 

Pero a la autora le interesa más la realidad que sus interpretaciones 
artísticas. Por eso, concluye, tajante: «Being in space is not easy (for a 
woman). Indeed, at its worst this feeling results in a desire to make ourselves 
absent from space; it can mean that we «acquiesce in being made invisible, in 
our occupying no space. We participate in our own erasure» (143). 

Las estrategias espaciales de las feministas, enumeradas por Rose, deben 
mucho a los feminismos «marginales» («black and lesbian feminism») y a su 
insistencia en que la identidad no la determina sólo el género, sino también la 
orientación sexual, la clase social, el origen racial, la religión, factores y 
experiencias todos ellos que se manifiestan y viven de forma simultánea: 

For the subject of feminism, then, the issue is dispersion. Social space can 
no longer be imagined simply in terms of a territory or gender. The geogra-
phy of the master subject and the feminism complicit with him has been 
ruptured by the diverse spatialities of different women. So, a geographical 
imagination is emerging in feminism which, in order to indicate the 
complexity of the subject of feminism, articulates a plurilocality. In this 
recognition of difference, two-dimensional social maps are inadequate. 
Instead, spaces structured over many dimensions are necessary; what 
Haraway has described as geometrics of difference and contradiction. (151) 

Rose enumera alguna de las estrategias o espacios alternativos a la geografía 
masculinista, que efectivamente van conformando un nuevo mapa plurilocal, 
antes que bidimensional. Entre esas estrategias se encuentra la «simultánea 
ocupación del centro, y del margen,» protagonizada esencialmente por los 
homosexuales (que actúan como si fueran heterosexuales, lo cual les permite 
una perspectiva desde dentro y desde fuera) y por la servidumbre negra (que 
si bien se halla dentro de un hogar blanco no pertenece, sin embargo, a él). 
Otra estrategia es la del «separatismo feminista:» se constituyen comunidades 
exclusivamente femeninas destinadas a la reflexión sobre la propia identidad, 
sobre su estado marginal y la relación con el centro. 

Feminism and Geography merece una serie de observaciones adicionales, 
todas ellas relacionadas con esos defectos que afearon una de las primeras fases 
de la teoría literaria feminista. La vertiente crítica conocida como «imágenes 
de la mujer» (Moi, Toril. Teoría Literaria Feminista. Madrid: Cátedra, 1988) 
se limitó exclusivamente a buscar en las figuras literarias femeninas (funda-
mentalmente de la novela inglesa, francesa y norteamericana del siglo XIX) la 
huella machista, de la misma forma en que Rose busca en la geografía los 
marcados rastros del masculinismo. Y, al igual que ocurre con la fase inicial
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del feminismo literario, el volumen que comentamos carece de verdadera 
energía creativa: su labor es antes que nada, detectivesca, destinada a la 
detección y denuncia de un «crimen.» La cartografía masculinista queda, en 
efecto, suficientemente explorada. Pero el mapa feminista, en cambio, apenas 
se distingue; la localización, en la realidad, de los espacios feministas y 
transgresores se vuelve muy difícil, y tan sólo adquiere visibilidad cuando 
ingresa en el terreno de la imaginación, y de los sueños. Por ello mismo, 
puede uno permitirse las siguientes preguntas: ¿Qué ocurre en el terreno de lo 
literario? ¿Hay, ya, en la literatura imágenes de espacios nuevamente 
femeninos, y feministas, ha conquistado la novela, la poesía, el teatro ese 
«continente oscuro» que la realidad todavía desconoce? 

Feminism and Geography, a pesar de no ser un estudio de crítica literaria, 
y a pesar de su tono casi exclusivamente denunciatorio, es, sin embargo, muy 
capaz de imponemos interrogantes como éstas. Ello, junto al capítulo 
dedicado al paisaje y la perspectiva masculina («Looking at Landscape: The 
Uneasy Pleasures of Power») lo convierten en valioso instrumento para todo 
estudioso interesado en el análisis del espacio novelesco. 

MARÍA TERESA ZUBIAURRE-W AGNER 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 

 



 

Tendencies, de Eve Kosofsky Sedgwick. North Carolina: Duke University 
Press, 1993. 

 
Eve Sedgwick es la autora de dos de los principales trabajos teóricos en el 
campo de «queer studies»: Between Men: English Literature and Male Ho-
mosocial Desire (Columbia, 1985) y Epistemology of the Closet (Berkeley, 
1990). Tendencies, su libro más reciente, recoge ensayos que exploran las 
manifestaciones de lo queer en contextos que van desde la literatura inglesa 
decimonónica hasta las películas del actor/travesti Divine; desde el discurso 
antimasturbador de la época victoriana hasta las políticos que gobiernan a los 
«grupos de apoyo» (Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, etc.) que 
han proliferado en los últimos años. 

¿Cómo podríamos definir el término queer? Aun en inglés esta pregunta 
presenta graves problemas. Se trata de un término asumido por varias 
minorías sexuales estadounidenses (gays, lesbianas, bisexuales) que significa 
«raro» o «peculiar» y que deriva del vocablo indoeuropeo twerkw (atravesar, 
torcer). Al autodefinirse como «queer»—en lugar de gay, lesbiana, bisexual, 
sadomasoquista, etc.—una persona puede indicar su preferencia por prácticas 
sexuales transgresivas y al mismo tiempo evitar caer en el encasillamiento de 
una identidad fija y monolítica. «Queer» implica un estilo de vida raro y fuera 
de lo común, pero se niega a especificar en qué consisten sus prácticas, se 
rehúsa a precisar si se desempeña un papel masculino o femenino, pasivo o 
activo, subyugado o dominante. En las palabras de Sedgwick, «queer» se 
refiere a 

 
the open mesh of possibilities, gaps, overlaps, dissonances and resonances, 
lapses and excesses of meaning when the constituent element of anyone's 
gender, of anyone's sexuality aren't made (or can't be made) to signify 
monolithically. (8) 
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En su libro anterior, Epistemology of the Closet, Sedgwick había postulado 
las virtudes de examinar las «lagunas», «disonancias» y contradicciones de la 
identidad sexual. Para llevar a cabo este proyecto, la autora cuestiona la 
validez de la clasificación binaria «homosexual»/«heterosexual». Lejos de 
aceptar esta división como algo «natural», Sedgwick la somete a una 
genealogía à la Foucault y examina la manera en que ésta fue construida y 
difundida. La investigadora nos hace ver que la «homosexualidad» no surge 
como identidad sino hasta fines del siglo pasado, cuando los discursos médico 
y legal crean el término «homosexual» para encasillar en una serie de 
estereotipos y presuposiciones a cierto tipo de individuos cuya conducta 
desafiaba los preceptos de la sociedad. 

En Epistemology … Sedgwick había comentado sobre lo arbitrario de esta 
clasificación binaria: ¿por qué dividir a las personas en dos bandos separados, 
basándonos tan sólo en la supuesta relación entre su sexo y preferencias 
sexuales? Nos sentimos inclinados a responder que este sistema binario corres-
ponde a la diferencia de prácticas y preferencias sexuales entre individuos. Sin 
embargo, la autora nos recuerda que las diferencias en el terreno de la sexuali-
dad van mucho más allá de la división homo/heterosexual. Existe un sinnúmero 
de diferencias que carecen de un lenguaje clasificatorio y por lo tanto de una 
identidad asociada a ellas. Sedgwick enumera algunas de estas diferencias: 

Sexuality makes up a large share of the self-perceived identity of some 
people, a small share of others. 
For some people, the preference for a certain sexual object, act, role, zone, or 
scenario is so immemorial and durable that it can only be experienced as 
innate; for others, it appears to come late or to feel aleatory or discretionary. 
Some people’s sexual orientation is intensely marked by autoerotic 
pleasures and histories—sometimes more so than by any aspect of 
alloerotic object choice. For others the autoerotic possibility seems 
secondary or fragile, if it exists at all. 
Some people, homo-, hetero-, and bisexual, experience their sexuality as 
deeply embedded in a matrix of gender meanings and gender differentials. 
Others of each sexuality do not. (25) 

Todas estas son posibilidades eróticas que cumplen una función doble: por 
una parte, apuntan hacia la complejidad y heterogeneidad de la sexualidad 
humana; por otra, la ausencia de categorías para referimos a cada una de estas 
conductas nos revela la arbitrariedad de la división homo/heterosexual. 

Lo queer, entonces, es un intento por desnaturalizar la noción de identidad: 
gay, heterosexual, lesbiana son construcciones lingüísticas que por su tendencia 
taxonómica no alcanzan a representar la diversidad de las prácticas y experien-
cias que conforman la sexualidad humana. Un proceso de «rarefacción» ha
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disfrazado a estas identidades como «naturales» para ocultar los intereses 
sociales, legales y económicos que se esconden tras esta construcción. Los 
ensayos reunidos en Tendencies continúan esta investigación sobre lo queer 
(lo fluido, inclasificable y heterogéneo de la experiencia) en contraste con las 
construcciones sociales—lingüísticas, de identidad, etc.—que en la mayoría 
de los casos resultan monolíticas y sofocantes. 

«Jane Austen and the Masturbating Girl» es el título de uno de los ensayos 
de Tendencies. En él, Sedgwick nos revela cómo durante el siglo pasado surgió 
una categoría de clasificación sexual que ahora ha desaparecido: el «onanista,» 
o masturbador compulsivo. En una aguda lectura de Sense and Sensibility, la 
crítica estadounidense plantea que la novela de Jane Austen contiene un número 
de sutiles referencias que asocian a varios de sus personajes femeninos con el 
«desorden sexual»—bastante común en la época victoriana—de la adicción a 
la masturbación. Una mirada a los documentos psiquiátricos y médicos de los 
siglos XVIII y XIX nos descubre los mecanismos de control—y de terror—me-
diante los cuales la sociedad impuso la noción de masturbación femenina 
como aberración. En este caso, el discurso médico no responde a un desorden 
preexistente, sino que sirve para constituirlo: al leer las descripciones de los 
tratamientos a los que las «adictas al onanismo» fueron sometidas, sospe-
chamos que fueron éstos los que ocasionaron, con su terrorismo psicológico, 
los síntomas de adicción en las «pacientes.» Sedgwick cita un caso de 1881: 

The 19th [September]. Third cauterisation of little Y … who sobs and 
vociferates. 
In the days that followed Y … fought successfully against temptation. She 
became a child again, playing with her doll, amusing herself and laughing 
gayly. She begs to have her hands tied each time she is not sure of herself … 
Often she is seen to make an effort at control. Nonetheless she does it two or 
three times every twenty-four hours … 
The 23rd, she repeats: «I deserve to be burnt and I will be. I will be brave 
during the operation, I won't cry. » From ten at night until six in the morning, 
she has a terrible attack, falling several times into a swoon that lasted about a 
quarter of an hour. At times she had visual hallucinations. At other times she 
became delirious, wild eyed, saying: «Turn the page, who is hitting me, etc.» 
The 25th I apply a hot point to X’s clitoris. She submits to the operation 
without wincing, and for twenty four hours after the operation she is perfectly 
good. But then she returns with renewed frenzy to her old habits. (120-121) 

Este es un caso extremo que nos ilustra los peligros de cualquier culto a la 
identidad como algo fijo e inmutable. La identidad del «onanista» constituye 
el obverso de la persona «decente.» La pequeña X, al verse encasillada como 
«niña masturbadora,» se ve sometida a la extirpación del clítoris para poder
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pasar al otro extremo y convertirse en «pura.» Sin duda la irracionalidad y 
extremidad de este ejemplo nos resulta más obvia en parte porque la categoría 
del «onanista» ha desaparecido de nuestras taxonomías sexuales. 

Tendencies también analiza el caso opuesto: si la experiencia de la niña 
masturbadora nos revela los extremos a los que puede llevar una noción 
monolítica de la identidad, ¿qué pasa cuando abandonamos todo intento de 
encasillamiento y celebramos la fluidez, la indeterminación, la complejidad 
del ser humano? «Entonces tenemos a Divine,» responde Sedgwick. Divine, 
actor de películas setentañeras dirigidas por John Waters, constituye el 
máximo ejemplo de lo queer como estilo de vida. Los atuendos y el 
maquillaje de Divine lo convierten en una mezcla entre travesti y mujer obesa, 
entre aristócrata vestido(a) con lujosos atavíos y trabajador proletario. En el 
ensayo escrito en colaboración con Michael Moon, Sedgwick exalta las 
virtudes de la gran mezcolanza de identidades, apariencias y personalidades 
que es Divine: 

To the degree that Divine could negotiate gender, she used it as a way of 
hurling her great body across chasms dividing classes, styles, and the 
ontological levels of privacy, culthood, fictional character, celebrity, and, of 
course, godhead. (225) 

Tal vez el resto de los ensayos de Tendencies no resulten tan queer como 
Divine, pero en ellos encontramos bastante material para hacemos reflexionar 
sobre las virtudes de la heterogeneidad. «Epidemics of the Will» examina la 
construcción de la identidad del adicto que surge durante el siglo XIX y que 
ahora se manifiesta en los grupos de apoyo «anónimos.» En «A Poem is 
Being Written,» una pieza autobiográfica, Sedgwick nos revela su obsesión 
con la relación entre las nalgadas y el ritmo poético («When I was a little 
child, the two most rhythmic things that happened to me were spanking and 
poetry,» 182). Por último, «Is the Rectum Straight?» presenta una novedosa 
lectura de The Wings of the Dove, de Henry James, quien—según Sedgwick—
siempre siguió un modelo de «fisting-as-écriture.» En Tendecies el lector 
encontrará un sinnúmero de cosas raras que amenazan con derrumbar no sólo 
la oposición binaria entre homo y heterosexualidad, sino también aquella 
entre teoría literaria y erotismo. 

RUBÉN GALLO  
Columbia University 
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