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EDITORIAL es-

Todo editorial tiene un punto de impostura, puede incluso que en mayor grado cuando se trata del que
presenta el primer número de una revista. De hecho, no puede negarse que la invocación a los placeres
de la idea primeriza, un tanto ingenuos y bravucones, ejerce cierta seducción sobre quienes se proponen
presentar una realidad que antes no estaba allí; aquellos que, como nosotros hoy, celebran con todo aquel
que lo desee el fruto de un esfuerzo y un entusiasmo continuos. Sin embargo, no queremos ahora hacer
aquí un ejercicio de memoria ni embelesarnos con el recuerdo; lo que queremos es presentar nuestra
más amable invitación a todo aquel que quiera ser partícipe de nuestro proyecto. Sin duda, ¿qué mejor
invitación que la muestra de un primer objetivo logrado?
Antes de presentar a los verdaderos protagonistas de este primer número, creemos conveniente
mencionar que desde la Asociación 452ºF no hemos querido crear sólo una revista, sino una plataforma
de comunicación entre estudiosos de la literatura, ya sean éstos doctores o investigadores en formación.
Lamentablemente, el status quo de la investigación literaria excluye un gran número de estudiosos,
especialmente si estos son noveles. Así pues, hemos querido conformar una revista que aúne los requisitos
formales y de calidad que se requieren a cualquier tipo de comunicación pero, a la vez, sirviéndonos de
todas aquellas opciones que nos brinda el carácter digital de la revista: flexibilidad, horizontalidad, rapidez
y extensión de la comunicación.
Para tal efecto, hemos puesto todo nuestro empeño en lograr que la pluralidad lingüística no sea un
escollo, sino una virtud. Entendemos y, en cierta medida compartimos, que haya un determinado número
de idiomas privilegiados por su condición de lengua franca, pero no estamos de acuerdo con los usos
políticos que de ellos derivan. Por lo tanto, creemos que privilegiar una o dos lenguas en un contexto
como Internet, que facilita la convivencia entre varios idiomas, es un error achacable a la pereza, la falta de
recursos, o una voluntad política encubierta. Es por ello que trabajamos para ofrecer todos los contenidos
en tantos idiomas como nos sea posible.

Ahora sí, es momento de hablar de lo realmente importante: del esforzado trabajo que diez investigadores/
as de la literatura han decidido presentar ante la comunidad (académica o no), depositando su confianza
en nuestro proyecto. Otros hubo que lo pretendieron sin conseguirlo; a ellos nuestro agradecimiento e
invitación a seguir trabajando en sus proyectos.
La parte monográfica, centrada en la figura de Edgar Allan Poe, está compuesta por cuatro artículos.
El primero de ellos (“Poe y lo grotesco moderno”) es fruto del trabajo de un especialista del humor y lo
fantástico: David Roas. En él, analiza cómo en la obra del bostoniano se produce lo grotesco, categoría
en la que se da un maridaje entre lo cómico y lo macabro. En “El discurso científico en la obra de Edgar
Allan Poe”, Joan Ferrús se propone fagocitar aquellos críticos que quieren ver en Poe al padre de la ciencia
ficción, argumentando que su visión de la ciencia es aún muy deudora del corriente del romanticismo. En
el artículo “The Fall of the House of Usher: Poe’s perverted perspective on the Maimed king”, Forrest C.
Helvie estudia los usos de un mito medieval sobre la fertilidad en el célebre cuento de Poe. Por último, en
“Neither Genius nor funge: Edgar Allan Poe and Eureka”, de G. St. John Stott, se recupera este controvertido
poema para defender su condición de farsa.
En nuestra sección miscelánea contamos con seis artículos. El primero de ellos es “Poética y crítica literaria.
Reflexiones en torno al concepto de narratividad en Paul Ricoeur”, donde Federico José Xamist parte de
la obra del hermeneuta francés para proponer una integración de la obra literaria en la experiencia vital.
En el artículo “Metaficción e intertextualidad en Prenom: Carmen de Jean-Luc Godard”, Carmen Pujante
estudia los mecanismos intertextuales y metaficcionales en la obra del cineasta francés para proponer
una visión del cine según Godard. En “La autoficción en París no se acaba nunca de Enrique Vila-Matas”,
Alba del Pozo estudia los trasvases entre realidad, mímesis y ficción en la novela de Vila-Matas. “Montage
et autres dispositifs narratifs et dramatiques dans El astillero de Juan Carlos Onetti”, de Marta Álvarez,
se propone dilucidar las relaciones que se producen entre la realidad y el mundo fantasma, el cruce de
narraciones y la ambigüedad de la voz narrativa que encontramos dentro de la novela. “El cuento es la
selva”, por su parte, es una de las propuestas más dispares de las que nos han llegado a la redacción. En
ella, Diego Fabián Arévalo estudia el ecosistema creado por el habla de los animales en Los cuentos de la
selva de Horacio Quiroga. Cerrando este primer número se presenta el artículo “Autobiographie et fiction:
le cas d’ Enfance de Nathalie Sarraute”, donde Hamza Boulaghzalate se ocupa de estudiar los recursos
autoficcionales en dicha obra.
Por nuestra parte, esperamos que vuestra experiencia leyendo 452ºF sea gratificante y os animéis a
participar en esta iniciativa. La red es el futuro para muchas cosas, quizás también para la investigación
académica. Aunque, dicho sea de paso, ese futuro viene anunciándose desde hace más de una década. En
452ºF queremos que, de una vez por todas, ese futuro se vuelva presente.

EDITORIAL en-

All editorials usually reveal their “dressing-up”, maybe even more when being the introduction to the first
issue of a journal. In fact, it cannot be denied that the summoning of the pleasures of a first-time idea, a
little naive and bragging, brings up some seduction over those who aim to present a reality which was not
there before; those who, as we do today, celebrate with anyone willing to join us, the fruit of continuous
effort and enthusiasm. Nevertheless, we do not want here to rejoy in the past and keep our minds going
over the memories again and again; what we want is to hand in our most sincere invitation to every single
one who would like to participate in this project. There is no doubt: what can be a better invitation than
the proof of a first goal achieved?
Before introducing the true protagonists of this first issue, we find to be just right to let know that from
Asociación 452ºF, we did not only want to create a journal, but a platform for those researchers, being
PhDs or in the process of becoming one, to communicate. Unfortunately, the status quo within the literary
research field leaves out a large number of scholars, especially those newcomers. Thus, we wanted to build
up a journal in which the proper quality requirements of academic publications are met. At the same time,
we take advantage of all the options that the digital character of our platform provides us with: flexibility,
horizontality, quickness, and communication expansion.
In order to achieve that, we have tried all our best to avoid the obstacles of linguistic plurality; on the
contrary, we want it to be an advantage. We understand –and to a certain extent, also share- that there
must be a number of languages that, for their intrinsic character of lingua franca, should be priority
languages; however, we do not agree with the political manipulations that languages undergo. Therefore,
it is our belief that to privilege one or two languages within a context such as the internet –precisely one
that eases the coexistence among diverse languages- is a mistake that can be blamed on a certain laziness,
a lack of resources, or a given political view. That is why we work to offer all the contents in as many
languages as possible.

It is, at last, the moment to talk about what really matters: the hard work which ten literature researchers
have decided to present to the community (academic or not), putting all their confidence on our project.
There are others that tried but failed; to them there goes our appreciation, and an invitation not to give up.
The monographic section, focused on the figure of Edgar Allan Poe, is made out of four papers. The first
of them –“Poe y lo grotesco moderno”- is the fruit of the work of a true specialist on both humour and
the fantastic: David Roas. In it, he analyzes the way in which the grotesque –mixture of the comic and
the macabre- arises in the Bostonian’s oeuvre. In “El discurso científico en la obra de Edgar Allan Poe”,
Joan Ferrús pretends to face all those critics who seemed to see in Poe’s works the origins of the science
fiction, and refute them by arguing that his view of science still owes a lot to Romanticism. In “The Fall of
the House of Usher: Poe’s perverted perspective on the Maimed king”, Forrest C. Helvie studies the uses
that Poe gives to a medieval fertility myth on his popular tale. Last, in “Neither genius nor fudge: Edgar
Allan Poe and Eureka” from G. St. John Stott brings back this controversial poem to argue in favour of its
condition of farce.
In the miscellany section we can find six articles: the first of them is “Poética y crítica literaria. Reflexiones
en torno al concepto de narratividad en Paul Ricoeur”, where Federico José Xamist makes use of the French
hermeneut’s work to propose an integration of the literary work into the experience of life. In the article
“Metaficción e intertextualidad en Prenom: Carmen de Jean-Luc Godard”, Carmen Pujante studies the
inter-textual and meta-fictional mechanisms found in the work of the French movie maker to propose
a view of cinema according to Godard. In “La autoficción en París no se acaba nunca de Enrique VilaMatas”, Alba del Pozo goes upon the backs and forth between reality, mimesis and fiction in the novel by
Vila-Matas. “Montage et autres dispositifs narratifs et dramatiques dans El astillero de Juan Carlos Onetti”,
by Marta Álvarez, tries to clarify the relationships which originate between reality and the ghost world, the
crossings of narratives and the ambiguity of the narrative voice within the novel. “El cuento es la selva”, on
the other side, is one of the most original proposals to have arrived in this first issue’s occasion. In it, Diego
Fabián Arévalo analyzes the environment created by animal-talk in Los cuentos de la selva by Horacio
Quiroga. Closing up this first issue we offer you the paper “Autobiographie et fiction: le cas d’ Enfance de
Natalie Sarraute”, in which Hamza Boulaghzalate occupies himself in studying the auto-fictional resources
in that piece of work.
From our part that is all. We hope you enjoy yourselves reading 452ºF and hope you will be part of our
project as well. The Net is the future in many fields; maybe it is so too for scholar research. Although that
future has been announced from many years on now, from 452ºF we want it to become present once and
for all.

EDITORIAL ca-

Tot editorial té un punt d’impostura, i potser encara més quan es tracta del que presenta el primer número
d’una revista. De fet, no es pot negar que la invocació als plaers de la idea primerenca, una mica ingenus
i fanfarrons, exerceix certa seducció sobre aquells que es proposen presentar una realitat que abans no
hi era; aquells que, com nosaltres avui, celebren amb tot aquell que ho desitgi el fruit d’un esforç i un
entusiasme continus. Emperò, no ens volem embadalir amb el record; allò que desitgem és presentar la
nostra invitació més amable a tot aquell que vulgui ser partícip del nostre projecte. Sens dubte, quina
invitació pot ser millor que la mostra d’un primer objectiu assolit?
Abans de presentar als verdaders protagonistes d’aquest primer número, creiem convenient mencionar
que des de l’Associació 452ºF no hem volgut crear tan sols una revista, sinó una plataforma de comunicació
entre estudiosos de la literatura, ja siguin aquests doctors o investigadors en formació. Lamentablement,
el statu quo de la investigació literària exclou un gran número d’estudiosos, especialment si aquests són
novells. Així doncs, hem volgut conformar una revista que conjumini els requisits formals i de qualitat que
es demanen a qualsevol tipus de comunicació però, a la vegada, emprant totes aquelles opcions que ens
brinda el caràcter digital de la revista: flexibilitat, horitzontalitat, rapidesa i extensió de la comunicació.
Per tant, hem estat obstinats en aconseguir que la pluralitat lingüística no fos un escull, sinó una virtut.
Entenem i, en certa mesura compartim, que hi hagin un determinat número d’idiomes privilegiats per la
seva condició de llengua franca, però no estem d’acord amb els usos polítics que d’elles deriven. Per tant,
creiem que privilegiar una o dos llengües en un context com Internet, que facilita la convivència entre
diversos idiomes, és un error atribuïble a la peresa, la manca de recursos, o una voluntat política encoberta.
És per aquestes raons que treballem per oferir tots els continguts en tants idiomes con ens sigui possible.
Ara sí, és el moment de parlar d’allò realment important: l’esforçat treball que deu investigadors/es de la
literatura han decidit presentar davant la comunitat (acadèmica o no), tot depositant la seva confiança en
el nostre projecte. D’altres ho han intentat sense aconseguir-ho; a ells els hi volem transmetre el nostre
agraïment així com una invitació a seguir treballant en els seus projectes.

La part monogràfica, centrada en la figura d’Edgar Allan Poe, està composta per quatre articles. El primer
d’ells (“Poe y lo grotesco moderno”) és fruit del treball d’un especialista de l’humor i el fantàstic: David
Roas. A l’article analitza com en l’obra del bostonià es produeix el grotesc, una categoria on es mariden el
còmic i el macabre. A “El discurso científico en la obra de Edgar Allan Poe”, Joan Ferrús es proposa fagocitar
aquells crítics que volen veure en Poe al pare de la ciència ficció, bo i argumentat que la seva visió de la
ciència és encara deutora del Romanticisme. A l’article “The Fall of the House of Usher: Poe’s perverted
perspective on the Maimed king”, Forrest C. Helvie estudia els usos d’un mite medieval sobra la fertilitat al
cèlebre conte de Poe. Per acabar, a “Neither Genius Nor Funge: Edgar Allan Poe and Eureka, de G. St. John
Stott, es recupera aquest controvertit poema per defensar la seva condició de farsa.
Dins la nostra secció miscel•lània comptem amb sis articles. Els primer d’ells és “Poética y crítica literaria.
Reflexiones en torno al concepto de narratividad en Paul Ricoeur”, on Federico José Xamist parteix de
l’obra de l’hermeneuta francès per proposar una integració de l’obra literària dins l’experiència vital. A
l’article “Metaficción e intertextualidad en Prenom: Carmen de Jean-Luc Godard”, Carmen Pujante estudia
els mecanismes intertextuals emprats a l’obra del cineasta francès per proposar una visió del cinema
segons Godard. A “La autoficción en París no se acaba nunca de Enrique Vila-Matas”, Alba del Pozo
estudia els transvasaments entre realitat, mimesi i ficció a la novel•la de Vila-Matas. “Montage et autres
dispositifs narratifs et dramatiques dans El astillero de Juan Carlos Onetti”, de Marta Álvarez, es proposa
dilucidar les relacions que es produeixen entre la realitat i el món fantasma, el creuament de narracions i
l’ambigüitat de la veu narrativa que ens trobem dins la novel•la. ”El cuento es la selva”, per la seva part, és
una de les propostes més dispars de les que ens han arribat a la redacció. En aquest article Diego Fabián
Arévalo estudia l’ecosistema creat per la parla dels animals a Los cuentos de la selva d’Horacio Quiroga. I
tancant aquest primer número es presenta l’article “Autobiographie et fiction: le cas d’ Enfance de Nathalie
Sarraute”, on Hamza Boulaghzalate s’ocupa d’estudiar els recursos autoficcionals de l’obra esmentada.
Per la nostra part, esperem que la vostra experiència llegint 452ºF sigui gratificant i us animeu a participar
en aquesta iniciativa. La xarxa és el futur per a moltes coses, potser també per la investigació acadèmica.
Encara que, tot sigui dit, aquest futur està essent anunciat des de fa més d’una dècada. A 452ºF volem que,
d’una vegada per totes, aquest futur es converteixi en present.

EDITORIALA eu-

Editorial guztiek dute itxurakeria puntu bat. Areago, aldizkari baten lehen alea aurkezten denean. Ezin da
ukatu berritasun horrek, lehen ez zegoen errealitate bat aurkezteak, plazerra sortzen diola, guri bezala,
esfortzuz eta ilusioz lortutakoaren emaitza ospatzen duenari. Baina ez dugu oroimenean liluratuta geratu
nahi, gure proiektuan parte hartzeko gonbidapena luzatu nahi dugu. Eta ba ote da gonbidapen hoberik
lortutako lehen helburua aurkeztea baino?
Ale honetako benetako protagonistak aurkeztu aurretik, 452ºF Elkartetik adierazi nahi genuke ez dugula
soilik aldizkari bat sortu nahi izan, euskarri bat baizik literatura ikerle guztientzat, doktoreak izan edo
prestatzen ari diren ikertzaileak izan. Zoritxarrez, literatura ikerketaren egungo egoeran baztertuta
geratzen dira ikerle asko, batez ere hasiberriak badira. Horregatik, aldizkari bat sortu nahi izan dugu, aldi
berean kalitatea bermatzeko baldintzak beteko dituena eta digitala izateak dakartzan aukerak baliatuko
dituena: malgutasuna, horizontaltasuna, azkartasuna eta argitalpenaren luzera.
Ahalegin handia egin dugu hizkuntza aniztasuna bertute izan dadin, eragozpena izan beharrean. Neurri
batean onartzen dugu hizkuntza pribilegiatu batzuk, lingua franca batzuk izatea, baina ez gaude ados
horien erabilera politikoarekin. Internetek hainbat hizkuntzaren bizikidetza errazten du, eta beraz, uste
dugu sarean hizkuntza bat edo bi pribilegiatzea akatsa dela; alferkeria, baliabide gabezia edota borondate
politikorik eza. Horregatik, edukiak ahal bezainbat hizkuntzatan eskaini ahal izateko ari gara lanean.
Orain bai, garrantzitsuenaz hitz egiteko unea da: gure proiektuan konfiantza jarri duten hamar literatura
ikerleen lanaz. Beste batzuk ere parte hartu nahi izan zuten eta bidean geratu dira; haiei gure eskerrik
beroena adierazi nahi diegu, eta euren proiektuetan lanean jarraitzeko animoak eman.

Monografikoa Edgar Allan Poeri buruzkoa da, eta lau artikuluz dago osatua. Lehena, “Poe y lo grotesco
moderno”, umorean eta fantastikoan aditua den David Roasen lana da. Groteskoa aztertzen du
bostondarraren obran: komikotasunaren eta makabroaren bat egitea. “El discurso científico en la obra
de Edgar Allan Poe” artikuluan, Joan Ferrusek Poerengan zientzia fikzioaren aita ikusi nahi duten kritikoak
fagozitatzea du helburu, argudiatuaz Poeren zientzia ikuspegiak asko zor diola erromantizismoaren
korronteari. “The Fall of the House of Usher: Poe’s perverted perspective on the Maimed king” artikuluan,
Forrest C. Helviek ugalkortasunari buruzko Erdi Aroko mito baten erabilera aztertzen du Poeren ipuin
ezagunean. Azkenik, G. St. John Stott-en “Neither Genius nor funge: Edgar Allan Poe and Eureka” lanean,
poema polemikoa ikertzen da, iruzurra dela defendatzeko.
Miszelanean berriz, sei artikulu ditugu. Lehena “Poética y crítica literaria. Reflexiones en torno al concepto
de narratividad en Paul Ricoeur” da. Federico Jose Xamist hermeneuta frantziarraren obratik abiatzen da,
literatur obraren integrazioa proposatzeko bizi-esperientzian. “Metaficción e intertextualidad en Prenom:
Carmen de Jean-Luc Godard” artikuluan, Carmen Pujantek metafikzioa eta intertestualitatea aztertzen ditu
zinemagile frantziarraren obran, Godarden zinema ikuspegia proposatzeko. “La autoficción en París no se
acaba nunca de Enrique Vila-Matas” lanean, Alba del Pozok Vila-Matasen nobelako jokoak aztertzen ditu,
errealitatearen, mimesiaren eta fikzioaren artean. Marta Alvarezen “Montage et autres dispositifs narratifs
et dramatiques dans El astillero de Juan Carlos Onetti” artikuluan, errealitatearen eta mundu fantasmaren
arteko erlazioak aztertzen dira, narrazioen gurutzatzea eta ahots narratiboaren anbiguotasuna nobelan.
“El cuento es la selva” berriz, erredakziora heldu zaigun proposamenik ezberdinenetakoa da. Diego Fabian
Arevalok Horacio Quirogaren Los cuentos de la selva liburuko animalien hizkerak sortzen duen ekosistema
aztertzen du. Lehen alea ixteko, “Autobiographie et fiction: le cas d’ Enfance de Nathalie Sarraute” artikulua
dugu. Hamza Boulaghzalatek obra horretako baliabide autofikzionalak ikertzen ditu.
Gure aldetik, 452ºF aldizkaria irakurtzen gozatzea espero dugu, eta aurrerantzean ekimen honetan parte
hartzea. Sarea etorkizuna da zentzu askotan, ziur aski baita ikerketa akademikoarentzat ere, eta hamarkada
bat baino gehiago da etorkizun hori iragazten dela. 452ºF aldizkarian, behin betiko, etorkizun hori oraina
izatea nahi dugu.
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Resumen || Lo grotesco es una categoría estética que combina el humor y lo terrible (en sus muy
diversas acepciones). Desde su primera manifestación carnavalesca, en la que la risa tiene un claro
matiz festivo, lo grotesco ha ido evolucionando hacia posiciones donde, sin perder su dimensión
humorística, se ha potenciado el componente siniestro, macabro, incluso terrorífico. Algunos
cuentos de Edgar Allan Poe nos ofrecen una interesante encarnación de esa visión moderna de lo
grotesco, con objetivos y formas variadas, que van desde la parodia y la sátira, a la manifestación
más absurda y delirante de dicha categoría. Su análisis y comentario servirá también para alejar
esos relatos de la órbita de lo fantástico, donde algunos críticos, equivocadamente, los han situado.
Palabras clave || Poe | Lo grotesco | Humor.
Abstract || The grotesque is an aesthetic category that combines humour and the horrific (in its
very different meanings). From its first carnivalesque manifestation, in which laughter had a very
clear festive hue, the grotesque has been evolving towards positions where, without losing its
humorous dimension, the sinister, macabre, and even horrific components gain presence. Some of
Edgar Allan Poe’s tales offer us an interesting embodiment of the Modern vision of the grotesque,
through different objectives and forms, ranging from parody and satire to the most absurd and
delirious manifestation of this category. The present analysis and commentary will also pull these
tales away from the sphere of the fantastic, where some critics have wrongly placed them.
Keywords || Poe | The grotesque | Humour.

Afirma Louis Vax (1960:15) que “No se ríe ante lo grotesco de la
misma manera que ante lo cómico”. Y esto es así porque lo grotesco
es una categoría estética basada en la combinación de lo humorístico
y lo terrible, entendido éste en un sentido amplio, que incluye lo
monstruoso, lo terrorífico, lo macabro, lo escatológico, lo repugnante
o lo abyecto.
Esa particular doble dimensión de lo grotesco no fue valorada en
su justa medida hasta el siglo XIX. Así, durante la centuria anterior,
momento en el que se publican las primeras reflexiones teóricas
sobre su presencia y sentido en las obras literarias1, lo habitual fue
reducir lo grotesco a una especie vulgar de lo cómico, íntimamente
relacionada con lo burlesco y la caricatura. Buen ejemplo es el
ensayo de Christoph Martin Wieland Unterredungen mit dem Pfarrer
von ***, (Conversaciones con el párroco de..., 1755), donde se define
lo grotesco como una variante de la caricatura de carácter absurdo
que contradice la verosimilitud, las leyes de la representación de lo
natural (la misma visión que los teóricos renacentistas dieron del
uso de lo grotesco en pintura). Y por ello despierta sensaciones
contradictorias: risa, ante las deformaciones (la exageración ridícula
de los rasgos y/o los hechos), y repugnancia, por lo siniestro y
monstruoso (lo contra natura) de esas imágenes.
Otras definiciones semejantes aparecen en las obras de Justus
Moser, Harlekin oder die Verteidigung des Grotesk-Komischen
(Arlequín y la defensa de lo Cómico-Grotesco, 1761), y de Karl
Friedrich Flögel, Geschichte des Grotesk-Komischen (Historia de lo
cómico-grotesco, 1784-1787), cuyos títulos son lo suficientemente
expresivos acerca de la concepción dominante en el siglo XVIII.
Así, Moser –defendiendo su cultivo– concibe lo grotesco como un
arte hiperbólico, basado en la reunión de lo heterogéneo y en la
ruptura de las proporciones (de ahí su relación con lo caricaturesco),
cuyo efecto (positivo) es la risa. Flögel, por su parte, insiste también
en la ruptura de los cánones estéticos establecidos, así como en
su dimensión hiperbólica (sobre todo en relación a lo material y
corporal), todo ello destinado a provocar la risa del receptor, que
surge como producto de la incongruencia respecto a la norma. Ello
lo distinguiría –según el citado Moser– de la sátira, modo humorístico
que aprovecha el poder correctivo de la risa para llevar a cabo una
labor crítica, didáctica y moralizadora frente a los vicios y defectos
humanos2.

NOTAS
1 | Los primeros análisis
teóricos sobre el uso y sentido
de lo grotesco se realizaron en
el campo del arte, pues éste
nació como un estilo de pintura
ornamental. Así, Vasari, en
Le vite dei più eccellenti pittori
scultori e architetti (1550),
emitió un juicio desfavorable
calificándolo como “una spezie
di pittura licenziosa e ridicola
molto”. A este siguieron otras
aproximaciones
semejantes,
entre las que destacan los
comentarios de Daniele Barbaro
al De architectura (s. I a.C.) de
Vitruvio (1556), donde califica
los grotescos como sogni dei
pittori (remedando la expresión
de Horacio para calificar a los
monstruos imaginados por
los artistas como “sueños de
enfermos”); en el Dialogo nel
quale si ragiona degli errori
e degli abusi de’ pittori circa
l’istorie (1564), Gilio da Fabriano
plantea que lo finto (fingido) es
aquello que no está pero podría
estar (es verosímil), mientras
que lo favoloso (fabuloso) es
aquello que no es ni puede ser,
y por tanto debe ser proscrito
del arte; o, por citar una obra
más, el Discorso intorno alle
immagini sacre e profane
(1582), del carenal Paleotti,
que advierte del peligro de
las imágenes grotescas, pues
a través suyo el alma tiene
acceso a imágenes que no
se pueden tachar más que de
“bugiardi, inerti, vani, imperfetti,
inverosimili,
sproporzionati,
oscuri e stravangti”. Sobre
la teoría renacentista de lo
grotesco véanse Chastel (1988)
y Morel (1997).
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una risa que sólo puede surgir sin pulmones
Kafka, Preocupaciones de un padre de
familia

2 | Una visión poco acertada,
puesto
que
la
literatura
del siglo XVIII nos ofrece
interesantes ejemplos de obras
grotescas cuya voluntad es
evidentemente satírica. Basta
pensar en Laurence Sterne o en
la magistral obra de Jonathan
Swift Una modesta proposición
para evitar que los hijos de los
pobres de Irlanda sean una
carga para sus padres o su
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Con la eclosión del Romanticismo, lo grotesco pasa a ser reivindicado
no sólo como categoría estética, sino también como marca de
modernidad, como expresión de una nueva visión del mundo. Como
afirma Rosen (1991:45), a los románticos les empuja una imperiosa
necesidad, la de pensar su propia actividad estética, y eso les lleva a
redescubrir lo grotesco en función de preocupaciones muy actuales
y vivas:

NOTAS
país, y para hacerlos útiles al
pueblo (1729), en la que el autor
propone una delirante solución
al problema del hambre en
Irlanda: comerse una parte de
los muchos niños que nacen en
el seno de las familias católicas.
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Desde esa perspectiva, lo grotesco es, pues, concebido como un
género inferior vinculado a la caricatura (como postulaba Wieland),
lo que explicaría en buena medida el énfasis que se pone en esta
época en su componente ridículo y extravagante, en detrimento de
lo horripilante y/o escatológico.

3 | Véase al respecto LacoueLabarthe y Nancy (1978).

A ce titre il y a tout lieu de considérer le grotesque comme une invention
des romantiques, et de la tenir pour une idée radicalement neuve.
Le projet de concevoir ce que l’on pourrait considérer comme un
métadiscours pour la modernité est sans commune mesure avec celui
de penser, à la même enseigne et avec quelque rigueur, ce qui s’est au fil
des ans plus ou moins agglomméré dans un même domaine. D’ailleurs
c’est précisement parce qu’il y a là un flou persistant que l’invention peut
se donner libre cours. Parce que rien de ce qui concerne désormais le
grotesque n’est véritablement fixé, parce que de nouvelles adjonctions
à ce champ, en amont aussi bien qu’en aval, demeurent possibles, la
marge de manoeuvre semble bien assez large pour une élaboration
notionnelle en prise directe sur de très puissants intêrets.

Los románticos alemanes proporcionan algunas de las primeras
reflexiones fundamentales sobre lo grotesco, en las que se lo relaciona
con las categorías de lo bello y lo sublime. Así, Friedrich Schlegel
define lo grotesco en su Ateneo (tomo I, 1798; Fragmentos, 75,
305, 389) como “el contraste pronunciado entre forma y argumento,
la mezcla centrífuga de lo heterogéneo, la fuerza explosiva de lo
paradójico, que son ridículos y al mismo tiempo producen horror”
(cito de Kayser, 1957: 60). Como vemos, Schlegel destaca los
dos elementos que siempre serán considerados básicos en la
construcción de lo grotesco: lo cómico y lo terrorífico (o inquietante).
Asimismo, hay que tener en cuenta que para Schlegel lo grotesco
designa un nuevo estado del arte, de los saberes y del mundo,
marcado por el sello de la disonancia y de la heterogeneidad3.
Jean Paul, en su Vorschule zur Aesthetik (Introducción a la estética,
1804), insiste también en esos dos rasgos como definitorios de lo
grotesco romántico. Pero hay que advertir que Jean Paul nunca
utiliza el término “grotesco”, sino el de “humor cruel”, un humor que
considera dirigido contra el mundo perfecto y acabado. Se trata de
una comicidad negativa, “satánica” (según la expresión que utilizará
más tarde Baudelaire).
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Tras los románticos alemanes, serán los franceses quienes lleven
a cabo la reivindicación fundamental de lo grotesco, situando dicha
categoría en el centro del debate sobre el arte moderno. Aunque
en muchas ocasiones no se prestará demasiada atención a los
elementos y efectos caracterizadores de lo grotesco (la risa y el
horror), privilegiando otros aspectos –sobre todo la hibridez genérica
y la ruptura de los cánones establecidos– como base de una reflexión
estética mucho más general.
El texto más representativo de este periodo es, sin duda, el célebre
Préface al drama Cromwell (1827), de Victor Hugo, considerado el
manifiesto del romanticismo francés, con el que su autor pretende
“bouleverser l’ordre des préséances, annoncer un nouveau règne et
une nouvelle législation, celle de l’art ‘moderne’” (Rosen, 1991: 52).
Hugo reivindica lo grotesco como una de las categorías estéticas
que definen el arte romántico y moderno, que es concebido como
unión de contrarios: en el arte ya no hay separación entre lo bello
y lo feo, la risa y el llanto, el bien y el mal, porque en la vida no hay
tal separación, son parte de un todo común. La poesía verdadera,
afirma Hugo, la poesía total consiste en la armonía de los contrarios.
En otras palabras, se reivindica una poesía libre de las rígidas
normas clásicas (género, tono, estilo...). Lo grotesco es, para Hugo,
expresión de la modernidad.
Tras el periodo romántico aparece la primera gran teoría sobre el
concepto y el sentido de lo grotesco como categoría estética: De
l’essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques
(1855), de Charles Baudelaire. Frente a la vaga formulación que
propone Hugo, Baudelaire lleva a cabo un estudio sistemático de
la noción de grotesco. Estudio, todo hay que decirlo, en ocasiones
deliberadamente confuso, cuyo objetivo también implica un marco
mucho más amplio, pues involucra a la concepción del arte y del
artista modernos.
En su argumentación, Baudelaire parte de una de las teorías
esenciales sobre la risa: la de la superioridad, ya postulada por
Platón y Aristóteles. Como advierte el escritor francés, cuando nos
reímos al ver tropezar a alguien en la calle, lo hacemos porque nos
sentimos superiores al accidentado (no nos ha sucedido a nosotros);
pero, al mismo tiempo, el reírnos de la desgracia de otro es un
síntoma de debilidad. Y por eso, como dice Baudelaire, la risa es
“satánica”. Aquí aparece lo que para Bozal (2001: 57) es el punto
central de la tesis del escritor francés: el “punto de vista del mundo”.
Al asumir radicalmente esa perspectiva, rompe con la tradición de
lo cómico moral y, sin destruirlo, lo introduce en una perspectiva
distinta, mundana. Eso lleva a Baudelaire a distinguir entre lo cómico
absoluto (lo grotesco) y lo cómico significativo (lo cómico ordinario).
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Empleando la terminología antes utilizada por Bozal (2001: 57),
lo cómico significativo tendría un fin transmundano (y, por tanto,
útil), mientras que lo cómico absoluto adopta el “punto de vista del
mundo”:
en lo grotesco se descoyunta la razonable normalidad de la apariencia,
y en tal descoyuntarse asoma la naturaleza, nuestra naturaleza, pero
ahora no con la grandeza que había sido propia de lo sublime: lo
grotesco corroe la sublimidad. Es lo insoportable de la naturaleza que
somos, que nos puede, la causa –y a la vez la expresión– del exceso
propio de lo grotesco. El exceso permite hablar de lo cómico feroz
que estaba en Rabelais, que está en Goya, que se atisba en algunas
caricaturas de Daumier. La risa satánica es contradictoria, pone en pie
tanto la grandeza como la miseria infinitas. De esta forma se invierte lo
sublime y se contempla el sujeto como un absoluto negativo que carece
de cualquier otra posibilidad de redención que no sea la risa: y, puesto
que no existe otra redención, por eso ríe. (Bozal, 2001: 58)

Podemos interpretar, pues, que el mundo creado por lo grotesco
no es una imitación literal del mundo cotidiano, sino que es otro,
pero eso no significa que no exista una relación entre ambos: lo que
parece decir Baudelaire es que bajo la deformación grotesca lo que
aflora es nuestra verdadera naturaleza, ridícula y terrible a la vez.
Baudelaire advierte que lo grotesco ya estaba en Rabelais o
en Molière, pero bajo sus fantasías todavía subyace algo útil y
razonable, que las diferencia radicalmente de lo grotesco moderno,
que sólo constata la deformación del mundo y se expresa a través
de la risa satánica.

NOTAS
4 | Los relatos recogidos
en la primera edición de
Tales of the Grotesque and
Arabesque son los siguientes:
“Morella”, “Lionizing”, “William
Wilson”, “The Man that was
Used Up”, “The Fall of the
House of Usher”, “The Duc
de l’Omelette”, “Manuscript
Found in a Bottle”, “Bon-Bon”,
“Shadow”, “The Devil in the
Belfry”, “Ligeia”, “King Pest”,
“The Signora Zenobia” y “The
Scythe of Time” (los dos últimos
los refundió después Poe en
un único relato: “How to Write
a Blackwood Article”), en el
primer volumen; “Epimanes”
(reelaborado
después
en
“Four Beasts in One”), “Siope”
(retitulado “Silence –A Fable”),
“Hans Pfall”, “A Tale of
Jerusalem”, “Von Jung” (titulado
después “Mystification”), “Loss
of Breath”, “Metzengerstein”,
“Berenice”, “Why the Little
Frenchman Wears his Hand
in a Sling”, “The Visionary”
(retitulado “The Assignation”)
y “The Conversation of Eiros
and Charmion”, en el segundo
volumen.
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Lo cómico absoluto es, desde el punto de vista artístico, creación,
mientras que lo cómico significativo se basa simplemente en la
imitación de las costumbres del ser humano.

Entre la producción narrativa de Edgar Allan Poe destacan varios
relatos grotescos que reflejan exactamente esa visión postulada
por Baudelaire. En ellos, el autor americano combina hábilmente lo
macabro (e incluso lo terrorífico) con lo humorístico para ofrecer una
visión distorsionada del mundo y el ser humano.
Resulta significativo que Poe utilice el término grotesco en el título
de su primer libro de relatos: Tales of the Grotesque and Arabesque
(1840), en cuyo prólogo, además, afirma explícitamente que “The
epithets ‘Grotesque’ and ‘Arabesque’ will be found to indicate with
sufficient precision the prevalent tenor of the tales here published”. A
lo que añade que los veinticinco relatos recogidos tienen una unidad
y atmósfera común4. Y esto es así –podemos deducir– porque
en ambas categorías percibe una voluntad común de distorsión y
18

Poe volvió a reunir esos dos términos en la descripción de los
extravagantes disfraces que visten los personajes en la escena
central de su relato “The Masque of Red Death” (1842), hecho que
revela la significativa conexión que el autor americano percibía entre
ambas categorías:

NOTAS
5 | Significativamente, a partir
de ese término alemán –como
explica Castex (1951: 5-8)– el
crítico Jean-Jacques Ampère
creó la expresión “contes
fantastiques” (frente al más
vago y equívoco “fantaisies”)
en un artículo sobre la obra de
Hoffmann que publicó en 1828
en Le Globe (momento en el
que empezó a traducirse su
obra al francés). Una expresión
que acabó imponiéndose y
adaptándose a las diversas
lenguas europeas a lo largo
del siglo XIX (acerca del origen
y uso del término “cuento
fantástico” véase también Roas
2006a: 116-121).
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transgresión de la percepción de lo real y el individuo, aunque sus
efectos, eso sí, sean diferentes. Para Poe (como para Baudelaire),
lo grotesco descansa sobre la fusión entre lo cómico y lo terrible,
mientras que lo arabesco tiene que ver con lo que él mismo denomina
en el prólogo “phantasy-pieces”, es decir, lo que ahora llamamos
“cuento fantástico”. Ese término es sin duda una adaptación al
inglés de la expresión alemana Fantasiestücke (‘fantasías’, ‘piezas
de fantasía’) que E.T.A. Hoffmann empleó en el título de su primer
volumen de cuentos: Fantasiestücke in Callots Manier (1813-1815)5.
Un título que también combina referencias a lo fantástico y a lo
grotesco, pues Jacques Callot fue un pintor e ilustrador del siglo
XVII, célebre por sus gobbi, caricaturas de personajes tullidos, con
cuerpos deformes y gestos extravagantes.

Grotescos eran éstos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el
esplendor, lo picante y lo fantasmagórico (mucho de eso que más tarde
habría de encontrarse en Hernani). Veíanse figuras de arabesco, con
siluetas y atuendos incongruentes; veíanse fantasías delirantes, como
las que aman los maniacos. Abundaba allí lo hermoso, lo extraño, lo
licencioso, y no faltaba lo terrible y lo repelente. (Cuentos completos,
452)

La referencia al drama de Victor Hugo resulta muy reveladora a la
luz de lo que he expuesto en las páginas anteriores, pues coincide
con la reivindicación que plantea el autor francés de lo grotesco
como fusión de contrarios.
Como decía, Poe emplea lo grotesco en varios de los relatos, aunque
con objetivos diversos, que van desde la parodia y la sátira (política,
literaria, social), como sucede en “King Pest” (1835), “How to write a
Blackwood Article” (1838), “Never Bet the Devil your Head” (1841),
“The System of Doctor Tarr and Professor Feather” (1844) y “Some
Words with a Mummy” (1845), a la encarnación más distorsionada
y absurda de la hipérbole grotesca, como puede verse en “Loss of
Breath” (1832), “The Man that was Used Up” (1839) y “The Angel
of Odd” (1844), textos que se convierten casi en una prefiguración
de las narraciones de Kafka o de los grabados de Grosz. Mención
aparte merece “Hop-Frog” (1849), un relato en el que Poe refleja de
forma explícita el cambio que significa lo grotesco moderno frente a
su encarnación carnavalesca (medieval y renacentista), tan alabada
por Bajtín (1965). En él, como enseguida veremos, la risa festiva,
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Esa transformación de lo grotesco conecta a la vez con una de
las vías por las que ha evolucionado el humor en general en la
Modernidad: la que ha potenciado lo siniestro y lo macabro. Como
advierte Grojnowski (1990), “Le déplacement des tabous remodèle
l’aire des transgressions et transforme les raisons de rire” (p. 453),
lo que explica que, a finales del siglo XIX, las vetas más fecundas
de la comicidad sean “la dérision, l’humour noir, le non-sens, la
mystification, l’indécidable” (455). Según Grojnowski, el “humour
noir” surge en los Contes cruels de Villiers de L’Isle-Adam y en las
Histoires désobligeantes de Léon Bloy. Reveladoramente, el propio
Villiers afirma a propósito de su obra Tribulat Bonhomet: “Le rire qui
court ces pages inquiète parfois et donne le frisson” (459). Y en esos
mismos años, Huysmanns, tras publicar À rebours, habla de “éclats
de rires sinistres” y de “humour noir”, denominación que deberá su
fortuna posterior a la Anthologie de l’humour noir (1939), de André
Breton.
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rabelesiana, deja paso a un humor siniestro, signo de los nuevos
tiempos.

En su reflexión sobre las vías más siniestras del humor, Grojnowski
se apoya en las tesis de Hugo sobre lo grotesco: como ya mencioné,
según el poeta francés, lo grotesco entra en relación con lo sublime
para dar una representación completa de lo real, una concepción
que refuta los marcos de la poética clásica según los cuales lo
cómico y lo trágico se excluyen mutuamente. Desde entonces los
teóricos de lo cómico no han cesado de poner el acento sobre el
principio de la significación discordante (la incongruencia). Todo ello
permite a Grojnowski afirmar que “[lo cómico ‘moderno’] procède
d’une vision des choses où le bien et le mal, le noir et le blanc se
confondent. Cette indétermination traduit non un cécité mais une
indifférence, une incroyance ou une désespérance” (p. 466). Así, el
humor moderno se dirige de manera privilegiada a receptores que
aceptan su parte oscura y desconcertante. Una cuestión que puede
ayudarnos a comprender la propia evolución de la risa grotesca.
El relato de Poe “Loss of Breath” (1832) ofrece un ejemplo
paradigmático de todo lo que estoy exponiendo. En él se narra una
historia cuyo punto de partida es un suceso imposible (sobrenatural)
que, en lugar de inquietar al lector, va a provocar su hilaridad y
extrañeza. El cuento, narrado por su protagonista, Mr. Lackobreath
(“señor Faltaliento”), refiere cómo éste, por culpa de una discusión
con su esposa, pierde el aliento (la respiración), pero eso no implica
su muerte. Tras buscarlo infructuosamente por toda la casa, decide
que lo mejor es alejarse de su mujer, su ciudad y sus amistades, es
decir, de su mundo cotidiano, puesto que se ha convertido en un
20

vivo, pero con todas las características de la muerte; muerto, con
todas las propensiones de los vivos; una verdadera anomalía sobre
la tierra [...] calamidad aún más propia que la miseria para privarme
de la estimación general y provocar con mi miserable persona la bien
merecida indignación de los virtuosos y los felices. (“El aliento perdido”,
Cuentos completos, 44, 46)
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extraño, en un monstruo:

Pero antes de huir, ensaya un sonido gutural que le permita expresarse
oralmente. Una vez logrado, inicia su viaje y ahí comienza una serie
de aventuras cada vez más delirantes. La primera de ellas tiene lugar
en el carruaje que toma para salir de la ciudad: encajonado entre dos
hombres muy gordos, sufre la dislocación de varios huesos, lo que
unido a su consiguiente desmayo y, sobre todo, a su evidente falta
de respiración, se convierte en síntoma inequívoco de su muerte
para el resto de viajeros, quienes, en lugar de detener el vehículo y
buscar la ayuda necesaria, lo arrojan frente a una taberna. El dueño
de ésta lo recoge y, creyéndolo cadáver (todavía está inconsciente),
se lo vende por diez dólares a un cirujano, quien, entre otras cosas,
le corta las orejas (al mismo tiempo, un farmacéutico amigo de éste
le aplicará descargas con una batería galvánica). Mientras está
tumbado en la mesa de disección, dos gatos se abalanzan sobre
él y luchan por quedarse con su nariz. Reanimado por el dolor, e
intentando escapar de las habitaciones del médico, el protagonista
se arroja por la ventana, con tal mala fortuna que cae sobre el carro
en el que transportan a un asesino que van a ajusticiar en la horca; en
la confusión, éste escapa y el protagonista es ahorcado en su lugar
(son muy parecidos físicamente y nadie se apercibe del cambio),
lo que le va muy bien para arreglar su dislocado cuello. Y “para
compensar las molestias que se había tomado la muchedumbre
presente”, ofrece un sobrecogedor espectáculo:
Mis convulsiones, según opinión general, fueron extraordinarias.
Imposible hubiera sido sobrepasar mis espasmos. El populacho pedía
bis. Varios caballeros se desmayaron y multitud de damas fueron
llevadas a sus casas con ataques de nervios. (Cuentos completos, 51)

Como vemos, todo se va haciendo cada vez más absurdo y sin
sentido, hasta llegar al final de la historia, donde la hipérbole grotesca
alcanza su máxima expresión: llevado al cementerio, el protagonista
escapa de su ataúd y allí se encuentra con un hombre vivo, afectado
por otro extraño mal: tiene una doble respiración. Se trata de su
vecino Mr. Windenough (“señor Alientolargo”), quien había pasado
bajo su ventana el día en que el protagonista discutía con su mujer
y había capturado, involuntariamente, su aliento. Así, “Arreglados
los detalles preliminares, mi interlocutor procedió a devolverme mi
respiración; luego de examinarla cuidadosamente, le entregué un
recibo” (56). El relato termina con los dos personajes escapando del
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Evito repetir aquí la interpretación psicoanalítica que lleva a cabo
Marie Bonaparte (1933) –cuyo recorrido puede intuir perfectamente
el lector (sólo una pista: según la autora, la pérdida del aliento
es la confesión inconsciente de Poe de la pérdida de su potencia
sexual)–, puesto que no tiene en cuenta un elemento que me parece
fundamental para comprender uno de los objetivos esenciales del
escritor estadounidense al componer su relato: el subtítulo que
originariamente llevaba dicho texto, “A Tale Neither In nor Out of
Blackwood”. Ello hace evidente la clara intención paródica (a través
de la deformación grotesca) de los cuentos macabros y necrofílicos
que solían aparecer publicados en el Blackwood’s Edinburgh
Magazine y que tuvieron gran éxito en la época. Una carta del propio
Poe a John P. Kennedy (11 de febrero de 1836) confirma esta idea:
“Los leones (‘Lionizing’) y El aliento perdido eran sátiras propiamente
dichas –al menos en la intención–: el primero de la admiración por
los leones y de lo fácil que es convertirse en uno de ellos; el segundo
de las extravagancias del Blackwood” (Walter, 1995: 532, n. 51).

NOTAS
6 | El motivo de la mutilación
debió obsesionar a Poe, pues
lo visitó –en formas y sentidos
diversos– en varios de sus
relatos fantásticos y terroríficos:
“Berenice” (el marido de la
protagonista extirpa los dientes
al cadáver de ésta), “The
Murders of the rue Morgue” –
los cadáveres de dos mujeres
aparecen
horriblemente
mutilados: “la anciana señora
[...] había sido tan degollada
tan salvajemente, que al tratar
de levantar el cuerpo, la cabeza
se desprendió del tronco”,
(Cuentos completos, 352)–,
“The Black Cat” (el protagonista
arranca el ojo a su gato Plutón
con una navaja), etc.
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cementerio, una vez recompuesta su naturaleza original.

Pero la evidente voluntad paródica no agota el sentido del cuento.
Lo que vemos representado en esa historia grotesca es el mundo al
revés, una realidad que deviene ilógica y caricaturesca. Y no sólo
porque el protagonista pierda la respiración y siga vivo (lo mismo
ocurrirá como enseguida veremos con otro personaje que pierde
la cabeza), sino su reacción al asumir su nuevo estado y tratar
de acomodarse a él. Como afirma Todorov (1970: 78) acerca de
otro magistral relato grotesco también ligado a la mutilación –“La
nariz” (1835), de Nicolai Gógol–, el texto de Poe es la encarnación
pura de lo absurdo: como el propio mundo retratado (el nuestro), la
interpretación del cuento también escapa a todo intento de someterla
a una lógica racional.
Poe jugó con la mutilación grotesca del cuerpo humano en otros de
sus relatos: “How to write a Blackwood Article” (1838), “The Man that
was Used Up” (1839) y “Never Bet the Devil your Head” (1841)6.
En la segunda parte del primero de los cuentos citados, titulada “A
Predicament”, además de volver a parodiar –como hizo en “Loss
of Breath”– los relatos ridículamente macabros que se publicaban
en Blackwood’s Edinburgh Magazine, Poe construye, por boca de
la narradora, una escena absolutamente delirante: tras sufrir la
amputación de su cabeza, la protagonista no sólo sigue viva sino
que relata esa desquiciada experiencia desde una perspectiva que
combina las percepciones que el cuerpo y la cabeza tienen por
separado, provocando la grotesca duplicación del personaje:
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NOTAS
7 | Algo semejante ocurre en el
cuento de Benito Pérez Galdós
“¿Dónde está mi cabeza?”
(1892): un individuo despierta
un día sin dicho apéndice y
nos narra sus esfuerzos por
encontrarla. Véase al respecto
Roas [2008].
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Mis sentidos estaban aquí y allá en el mismo momento. Con la cabeza
imaginaba en un momento dado que yo, la cabeza, era la verdadera
signora Psyche Zenobia; pero enseguida me convencía de que yo, el
cuerpo, era la persona antedicha. Para aclarar mis ideas al respecto
tanteé en mi bolsillo buscando mi cajita de rapé, pero al encontrarla y
tratar de llevarme una pizca de su grato contenido a la parte habitual de
mi persona, advertí inmediatamente la falta de la misma y arrojé la caja
a mi cabeza, la cual tomó un polvo con gran satisfacción y me dirigió
una sonrisa de reconocimiento. Poco más tarde, se puso a hablarme,
pero como me faltaban los oídos escuché muy mal lo que me decía.
Alcancé a comprender lo suficiente, sin embargo, para darme cuenta de
que la cabeza estaba sumamente extrañada de que yo deseara seguir
viviendo bajo tal circunstancia. (“Cómo escribir un artículo a la manera
del Blackwood”, Cuentos completos, 218)

Poe nos sitúa en el terreno de la hipérbole grotesca, donde la
exageración, la inverosimilitud y el absurdo tienen una evidente
intención cómica que se combina con la macabra dimensión de un
fenómeno que, en otro tipo de relatos, habría generado un evidente
efecto fantástico: basta pensar en la ominosa impresión que provoca
el jinete sin cabeza que aparece en “The Legend of Sleepy Hollow”
(1819), de Washington Irving. Sin embargo, en el relato de Poe la
imagen de un cuerpo sin cabeza y dotado de animación provoca el
doble efecto grotesco de la risa y la repulsión (como también sucede
ante las diversas aventuras del protagonista de “Loss of Breath”)7.
Otra vuelta de tuerca a lo grotesco: la idea de que un cuerpo
descabezado y animado pueda provocar la risa del que lo contempla.
Un efecto que explotarán algunas películas gore, como, por citar un
título bien conocido, Re-animator (1986), de Stuart Gordon (versión
libre del cuento de Lovecraft, “Herbert West, Reanimator”), donde
la animación de un cuerpo decapitado y de la cabeza del mismo
(dentro de una bandeja) resulta hilarante y nada terrorífica, dado
el tratamiento paródico e hiperbólico de la escena. Lo que en otro
ámbito resultaría terrible, se convierte aquí en cómico (sin perder su
dimensión angustiosa o repugnante) gracias a la incongruencia.
Algo semejante ocurre en “The Man that was Used Up” (1839), relato
que gira en torno a la fascinación que provoca en el protagonista la
fama del bello y valeroso general honorario John A.B.C. Smith. Una
fascinación que se convierte en horror cuando descubre el aspecto
real de éste el día en que por fin puede conocerlo en persona. Así,
al entrar en la habitación del general Smith, el narrador refiere que
“Había un bulto muy grande y muy raro contra mis pies, y, como no
estaba yo del mejor de los humores, le di un puntapié para quitarlo
del camino” (“El hombre que se gastó”, Cuentos completos, 240).
Entonces se da cuenta de que el bulto amorfo es en verdad el heroico
general, el cual recupera su aspecto humano cuando se coloca –con
la ayuda de su mayordomo– los miembros artificiales que sustituyen
a los que perdió en la guerra contra los kickapoos: una pierna, un
brazo, los hombros, el pecho, el pelo, los dientes, un ojo, el paladar
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Ese juego con lo sobrenatural y lo terrorífico ha llevado a
algunos críticos a considerar estos relatos como fantásticos.
Pero si examinamos su funcionamiento y, sobre todo, su efecto,
comprobaremos el error de tal afirmación. Así, pese a la presencia
de esos elementos sobrenaturales, lo que estos relatos en verdad
pretenden es distorsionar los límites de lo real, llevarlos hasta la
caricatura, pero no para producir la inquietud propia de lo fantástico,
sino para provocar la risa del lector, al mismo tiempo que lo
impresionan negativamente mediante el carácter monstruoso,
macabro, siniestro o simplemente repugnante de los seres y
situaciones representados. La risa establece lo que podríamos
denominar una “distancia de seguridad” frente a lo sobrenatural, que
desvirtúa el posible efecto fantástico de la obra. Por el contrario,
lo fantástico nos sitúa inicialmente dentro de los límites del mundo
que conocemos, del mundo que (digámoslo así) controlamos,
para inmediatamente quebrantarlo con un fenómeno que altera la
manera natural y habitual en que funciona ese espacio cotidiano.
Y eso convierte a dicho fenómeno en imposible, y, como tal,
inexplicable. Pero todo en el relato está organizado para que, pese a
tal imposibilidad, el fenómeno fantástico sea finalmente asumido por
el receptor como una presencia efectiva, como algo ‘posible’, lo que
implica una transgresión de nuestro mundo cotidiano, de nuestra
idea de lo real8 . Lo grotesco, en cambio, revela la verdadera cara de
dicho mundo: caótica, ridícula y sin sentido.

NOTAS
8 | Esta es la idea de lo
fantástico que yo defiendo y
que he expuesto con detalle en
diversos trabajos de carácter
teórico: véanse Roas (2001),
(2004), (2006b) y (2009).
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y la lengua. El título describe, así, literalmente el inverosímil estado
del personaje. La hipérbole grotesca a pleno rendimiento. Sin olvidar
su inevitable carga satírica contra la banalidad y vacuidad de los
usos y comportamientos sociales.

Decía antes que estos cuentos de Poe reflejan muy a las claras el
paso de lo grotesco carnavalesco a lo grotesco moderno, el paso de
la risa festiva al humor siniestro. Para Bajtín (1965), en el carnaval
no hay lugar para una negación pura, pues la degradación siempre
es fecunda, la sangre se convierte en vino, como en los episodios
de las novelas de Rabelais que analiza en su libro. Ello explica que
no exista el miedo a la vida ni a la muerte, que es vencida por la risa
carnavalesca alegre y liberadora. Así, la risa en el modelo de Bajtín
es un principio degradador pero siempre ambivalente: rebaja y
materializa lo elevado, lo ideal, lo sublime, lo espiritual, lo terrorífico.
Todas las fuerzas capaces de someter al ser humano e infundir
temor, sean autoridades terrenales, sobrehumanas o la muerte
misma, pierden su poder y quedan convertidas en “espantapájaros
cómicos” (Bajtín, 1965: 51). La risa carnavalesca es siempre popular
y universal. Todo el mundo ríe y se ríe de todo.
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Por el contrario, el universo de lo grotesco romántico (moderno)
potencia lo siniestro y lo terrible: el mundo deja de ser algo cotidiano
y tranquilizador y se convierte en una entidad caótica, absurda,
ajena al ser humano. Aunque esto no debe entenderse en el sentido
que le da Kayser (1957), cuyas teorías han marcado buena parte
de las reflexiones posteriores sobre lo grotesco moderno: el crítico
alemán privilegia en exceso la dimensión terrorífica, en detrimento
del siempre necesario lado cómico de lo grotesco, lo que en muchas
ocasiones le lleva a olvidar la risa y definir dicha categoría como si
en verdad estuviera hablando de lo fantástico.
Si bien lo grotesco moderno es la expresión siniestra de un mundo
enajenado, distanciado, donde lo familiar se ha vuelto extraño, la
imagen resultante es siempre cómica y terrorífica a la vez. Si una
de esas dos caras desaparece, abandonamos el terreno de lo
grotesco y entramos en el de otras categorías vecinas: lo fantástico,
lo terrorífico, lo absurdo, el humor negro...
Esa evolución de lo grotesco queda perfectamente representada
en otro de los relatos más inquietantes de Poe: “Hop-Frog” (1849).
Ambientado en la corte de Carlos IV, Poe crea unos personajes
y un escenario que –aparentemente– podríamos calificar de
carnavalescos, en la mejor tradición rabelesiana. Incluso, para
evidenciar dicha conexión, el nombre del autor francés es
mencionado explícitamente al describir al rey: “Hubiera preferido
[éste] el Gargantúa de Rabelais al Zadig de Voltaire; de manera
general, las bromas de hecho se adaptaban mejor a sus gustos
que las verbales” (Cuentos completos, 945). La sombra de Rabelais
se percibe también en la construcción caricaturesca de rey y sus
cortesanos como seres gordos y bromistas. Pero ahí termina la
semejanza, pues como el cuento revela enseguida, todos ellos
carecen de la vitalidad alegre de los cuerpos rabelesianos. Son seres
horrendos, malvados, que se divierten torturando y humillando al
pobre Hop-Frog, un bufón enano, cojo y contrahecho, cuya imagen
tópica también entronca inicialmente con la tradición de lo grotesco
carnavalesco.
Como advierte Iehl (1997:71), el rey utiliza al loco no para asociarlo
a la comunidad de la risa (según la expresión de Bajtín), sino para
aplastarlo con su poder. Ello justificará el sentido final del relato y,
sobre todo, el paso de lo grotesco festivo a lo grotesco siniestro.
Para vengar la humillación que ha sufrido por parte del rey y sus
siete compañeros de burlas (lo han emborrachado, se han mofado
de su relación con la enana Trippetta), Hop-Frog trama una broma
terrible. Así, los convence de que se disfracen de orangutanes para
presentarlos ante la corte como si fueran animales de verdad. Todos
participan encantados, suponiendo que van a ser protagonistas
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de una broma realmente divertida. Para ello, Hop-Frog cubre sus
cuerpos de brea y de lino, y los encadena. Cuando los presenta en
público, su imagen es tan realista que provoca escenas de pánico
(algunas damas incluso de desmayan). Entonces, iza la cadena
con una polea y los deja colgando en el aire. E inmediatamente, les
prende fuego y huye del palacio con Trippetta: “Los ocho cadáveres
colgaban de sus cadenas en una masa irreconocible, fétida,
negruzca, repugnante” (Cuentos completos, 955).
Esa “última bufonada”, como él propio Hop-Frog la califica, nada
tiene que ver ya con la mascarada carnavalesca, donde, como dice
Bajtín, todo el mundo ríe festivamente. Lo que nos muestra Poe, a
través del ingenio de Hop-Frog, es la verdadera y terrible cara de los
seres humanos y de la sociedad en la que habitamos. El juego con
los disfraces de orangután no hace sino literalizar la animalidad, la
inhumanidad del rey y sus cortesanos. Menos de un siglo después,
Valle-Inclán construirá en sus esperpentos seres animalizados, que
se mueven como peleles, fantoches o marionetas, potenciando la
exageración distorsionada de sus rasgos físicos y psíquicos, en
consonancia con la distorsión del mundo. Por eso la risa va aquí de
la mano de la inquietud.
En conclusión, los relatos de Poe antes mencionados –pese a
sus diversos objetivos– coinciden en proporcionar al receptor una
imagen deformada y caricaturesca de la realidad (mucho más
siniestra que el mundo al revés propio del grotesco carnavalesco)
que funciona como metáfora de la idea moderna del mundo y del
ser humano como una entidad caótica, ridícula y sin sentido. Como
decía, los personajes de estas historias son siempre convertidos en
monigotes, en muñecos: así, al contemplar al otro como cosa, nos
distanciamos, tomamos conciencia de nuestra superioridad y nos
reímos. Aunque, como advierte Bozal (2001: 71), esa sensación de
superioridad y/o distanciamiento sólo dura el tiempo que tardamos
en darnos cuenta de que esos otros somos en realidad nosotros, de
que ese otro mundo no es más que un reflejo deformado del nuestro.
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Resumen || El nacimiento de la ciencia ficción se produce a lo largo del siglo XIX gracias al paulatino
asentamiento del discurso científico. Este permite que se desarrolle el novum, concepto acuñado
por Suvin según el cual aquellos elementos ajenos a las expectativas de realidad que comparten
lector y escritor son refrendados por el discurso científico y, por lo tanto, se nos aparecen como
posibles. Aunque Edgar Allan Poe use motivos que posteriormente configurarán la ciencia ficción,
sus recelos para con el discurso científico no nos permiten contemplarlo como un iniciador del
género. En sus textos propone una síntesis entre Razón e Imaginación inspirado por Pascal y de
forma recurrente satiriza la credulidad de aquellos que aceptan como verdadero cualquier suceso
barnizado con un remedo de cientificidad.
Palabras clave || Poe | Ciencia ficción | Novum | Razón | Discurso científico.
Abstract || The birth of science fiction takes place along the 19th century, following the progressive
settlement of scientific discourse. This allows the development of the novum, a concept established
by Suvin. According to this concept, those elements alien to the expectations of reality shared by
writer and reader are validated by the scientific discourse, and therefore become plausible. Even
though Edgar Allan Poe uses certain motives that will afterwards configure science fiction, his
distrust for scientific discourse does not allow us to consider him a pioneer in the genre. In his texts
he proposes a synthesis between Reason and Imagination inspired by Pascal, and recurrently
satirizes the gullibility of those that accept as true any event that poorly resembles scientism.
Keywords || Poe | Science fiction | novum | Reason | Scientific speech.
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Con el género popularmente conocido como ciencia ficción nos
encontramos en una situación parecida. De forma intuitiva, cualquier
persona parece capaz de identificar una obra perteneciente al género
cuando la contempla, pero en cambio le resulta harto más complicado
encontrar una definición que satisfaga el amplio crisol temático que
caracteriza la ciencia ficción. Y es precisamente esta multiplicidad
en los contenidos del género lo que da lugar a una profusión de
teorías que desarrollan, a su vez, unos orígenes y genealogías
propias. Entonces, los inicios de la ciencia ficción varían a tenor de
la conceptualización que más nos satisfaga. Si nos decantamos por
la especulación utópica, podemos considerar la Utopía (1516) de
Thomas More como uno de los precedentes del género, de la misma
forma que si ponemos el acento en el encuentro con el otro y el viaje
a parajes exóticos, podemos trazar un recorrido genealógico que
pasa por la Historia Verdadera (siglo II dc) de Luciano de Samosata
y El libro de las maravillas (siglo XIII dc) de Marco Polo. En cambio,
si optamos por un enfoque más político y satírico, podemos llegar
a ver un antecedente en Los viajes de Gulliver (1727) de Jonathan
Swift1.

NOTAS
1 | LUCKHURST, Roger (2005):
Science Fiction, Cambridge,
Polity Press, pp. 15-16.
2 | SUVIN, Darko (1979):
Metamorphoses of Science
Fiction: On the Poetics and
History of a Literary Genre,
New Haven, Yale University
Press, pp. 8-9.
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En cierta ocasión a Joseph Engelberger, padre de la robótica
industrial, se le preguntó acerca de la definición exacta del concepto
robot. Sin embargo, ni tan ilustre personaje fue capaz de dar una
respuesta satisfactoria. Ante el pasmo del interlocutor, Engelberger
salió del paso con una frase que recorre todos los tratados de
robótica como si de una médula espinal se tratase: “No sé definir lo
que es un robot, pero puedo identificarlo cuando veo uno”.

Aunque estos motivos influyen en la gestación de la ciencia ficción,
atribuirles algún tipo de paternidad supone tomarse el género con
ligereza. No cabe la menor duda de que la ciencia ficción se nutre
de este conjunto de temas y motivos, pero bien es cierto que no
lo hace de forma exclusiva. En otros géneros como lo maravilloso
y lo fantástico abundan también las descripciones de territorios
desconocidos y encuentros con el otro, de la misma manera que lo
gótico puede contemplarse también cómo un tipo particular de sátira
social. Así pues, debemos preguntarnos por aquello que define la
ciencia ficción al margen de los motivos que la conforman.
Al respecto, el influyente teórico de la ciencia ficción Darko Suvin ha
esbozado una definición que conviene analizar por sus repercusiones
críticas. Así pues, para Suvin la ciencia ficción es
un género literario cuyas condiciones suficientes y necesarias son
la presencia y la interacción del extrañamiento y la cognición, y cuya
principal estratagema formal es un marco alternativo al medio empírico
del autor.2

30

Entonces, a pesar que la ciencia ficción y lo fantástico son géneros a
priori antinómicos requieren las mismas condiciones culturales para
conformarse. La revolución científica, iniciada en el siglo XVII pero
afianzada y popularizada a lo largo del XIX, sustituye un marco de
referencia que comprende lo sobrenatural por otro cuya matriz está
constituida por el método científico y que, por lo tanto, margina toda
suerte de anomalías. De esta manera, lo fantástico se encuentra
inscrito en nuestra realidad a la vez que atenta contra ella4. Su razón
de ser se ubica en los márgenes de las expectativas generadas por
el discurso científico. En cambio, la ciencia ficción amplia la matriz
generadora de realidad para comprender fenómenos que, de otra
forma, nos parecerían anómalos o sobrenaturales. En la ciencia
ficción lo fantástico es hiperracionalizado.

NOTAS
3 | ROBERTS, Adam (2000):
Science
Fiction,
Londres,
Routledge, p. 8.
4 | ROAS, David (2001): “La
amenaza de lo fantástico”,
D. Roas (ed.), Teorías de lo
fantástico, Madrid, Arco/Libros,
p. 25.

El discurso científico en la obra de Edgar Allan Poe - Joan Ferrús Vicente
452ºF. #01 (2009), 28-41.

El efecto de extrañamiento se produce por la irrupción de un
elemento divergente en relación a las expectativas empíricas del
autor. Suvin llama novum a este elemento diferencial, categoría
que comprende desde las mutaciones genéticas hasta los viajes
espaciales o temporales. Pero el novum debe ser refrendado por
un discurso científico con el cual establece una discusión dialéctica.
Sin esta tensión, el texto caería bajo el paraguas de géneros como
lo maravilloso o lo fantástico3. Mediante esta pátina de cientificidad
el autor de ciencia ficción construye un nuevo marco empírico que,
a diferencia de lo fantástico, no pretende exceder los límites de las
expectativas de realidad sino ensancharlas mediante un discurso
científico ficcionalizado.

Por lo tanto, podemos afirmar que una de las condiciones para la
génesis de la ciencia ficción es la confianza en el discurso científico,
lo que no significa necesariamente que dichas esperanzas se
depositen en el progreso de la ciencia y la tecnología. Es notorio que
en las distopías se ponen en tela de juicio las supuestas bonanzas
del progreso científico y de los usos que a éste se le dan. En 1984
(1948) George Orwell advierte del uso de la tecnología con fines
totalitarios, y en La máquina del tiempo (1985) de Herbert George
Wells, uno de los padres canónicos de la ciencia ficción, se presenta
una desesperanzadora evolución de la humanidad provocada por un
uso complaciente de los beneficios científicos. Pero desconfiar de la
ciencia no implica necesariamente contemplar con el mismo grado
de recelo al discurso científico. En La máquina del tiempo, Wells
defiende que el uso de la ciencia y la técnica como herramienta de
dominación puede conllevar la destrucción de la humanidad. Se le
puede achacar que su crítica sea más política que científica, pero
en todo caso Wells no duda del discurso científico. Es precisamente
una fabulación acerca del tiempo considerado como una cuarta
dimensión lo que permite al protagonista del relato viajar a través
del tiempo. Obviamente, tanto Welles como el lector saben que se
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De esta manera, no podemos trazar ninguna genealogía de la ciencia
ficción que se remonte mucha más atrás que el siglo XIX. Cierto es
que el discurso científico es gestado durante el siglo XVII, pero este
no es aceptado de forma más o menos unánime hasta el siglo XIX.
Por esta razón, algunos de los críticos que se han preguntado por
los orígenes de la ciencia ficción coinciden en que la penetración
del lenguaje científico en la sociedad5 o las instituciones para la
educación de científicos y técnicos de cualificación baja o media6
son algunas de las condiciones necesarias para la emergencia de la
ciencia ficción. El sujeto decimonónico no tan solo contempla cómo
su vida diaria sufre constantes cambios provocados por un desarrollo
que se le antoja imparable e impersonal sino que, además, sus
estructuras mentales se ven afectadas, explícita o implícitamente,
por la propagación del discurso científico. Los conceptos penetran
el lenguaje común y poco a poco el método propio de la ciencia
va modificando el horizonte de expectativas así como las antiguas
nociones de lo real y lo posible. La ciencia y el progreso son incluso
una moda, un signo de distinción. Toda suerte de supercherías son
relegadas al ámbito de lo folclórico, propio de personas escasamente
cultivadas. El hombre del siglo XIX se proyecta hacia delante, y la
ciencia es su nueva fe. Puede que la revolución industrial no tuviera
demasiado de científica, pero indudablemente los hombres que la
llevaron a cabo estaban imbuidos de espíritu científico7.

NOTAS
5 | SLUSSER, George (2005):
“The Origins of Science Fiction”,
D. Seed (ed.), A companion
to Science Fiction, Malden,
Blackwell, p. 28.
6 | LUCKHURST, Roger, op.
cit., pp. 16-17.
7 | BERNAL, John Desmond
(1989): Historia social de la
ciencia, Barcelona, Península,
volumen I, p. 405.
8 | TATON, René (1973):
“Condiciones del progreso
científico en Europa occidental”,
R. Taton (ed.), Historia General
de las ciencias La ciencia
contemporánea I. El siglo XIX,
Barcelona, Destino, p. 692.

El discurso científico en la obra de Edgar Allan Poe - Joan Ferrús Vicente
452ºF. #01 (2009), 28-41.

encuentran en el terreno de la ficción, pero la confianza de ambos
en el discurso científico es lo que posibilita que tales invenciones
queden barnizados con una pátina de verosimilitud. A tenor de lo
expuesto, podemos afirmar que la fe en el discurso científico es
condición sine qua non para la génesis de la ciencia ficción.

9 | COHEN, I. Bernard (1973):
“La vida científica en los
Estados Unidos en el siglo XIX”,
R. Taton (ed.), Historia General
de las ciencias. La ciencia
contemporánea I. El siglo XIX,
Barcelona, Destino, p. 704.

Pero como todo cambio de paradigma cultural la progresión del
discurso científico no fue unánime ni completa o exclusiva. El Dios
relojero de Voltaire, aquella divinidad separada del mundo, permitía
compaginar ciencia y sentimiento religioso, pero a lo largo del XIX el
cristianismo y sus cosmovisiones asociadas aún gozaban de cierto
poder. En la Gran Bretaña de principios del XIX, centro neurálgico
del desarrollo industrial, la Royal Society y las universidades de
Oxford y Cambridge se encontraban fuertemente influenciadas por
personalidades aristócratas y eclesiásticas convencidas de que el
desarrollo científico implicaba el materialismo y el ateismo8. Por esas
mismas fechas, Estados Unidos no disponía ni de una industria ni de
un desarrollo científico propio a instancias del reglamento colonial
inglés. De hecho, su capacidad industrial no florecería hasta finales
del XIX y las ciencias puras quedarían en letargo hasta poco después
de la Guerra de Secesión9.
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Ante tal panorama nos resulta francamente complicado concebir
algo parecido a la ciencia ficción más allá del siglo XIX. Frankenstein
o el moderno Prometeo (1818) de Mary Shelley se acerca mucho
a lo que luego sería la ciencia ficción, aunque haría falta un mayor
desarrollo científico y una penetración más profunda de la ciencia
en la sociedad hasta la aparición de las obras de Wells y Verne,
de quienes podemos afirmar sin duda que son unos de los padres
indiscutibles del género. Sin embargo, hay muchos críticos que
insisten en precipitar el nacimiento de la ciencia ficción, y aunque
aquellos que se alejan del XIX esgrimen argumentos de poco peso,
más complejo resulta rebatir a aquellos que se posicionan justo
a inicios del siglo. Aún sin la popularidad de la que gozará años
después, el discurso científico es habitual entre las esferas cultivadas
decimonónicas, y muchos escritores manejan conceptos e ideas
provinentes de la ciencia, aunque sea de forma muy rudimentaria.
Edgar Allan Poe es uno de ellos, y no pocos críticos han insistido
en otorgarle no tan solo el título de maestro de lo fantástico sino
también el de padre del género detectivesco y la ciencia ficción.
Burton Pollin ve en Poe un antecedente e inspirador del género
usando para sostener tal afirmación los criterios establecidos por
Hugo Gernsback para identificar la ciencia ficción: 1) el uso de datos
científicos, 2) relatos de viajes a sitios remotos dentro o fuera de la
Tierra, 3) riqueza de detalles en la descripción de tiempos pretéritos
o venideros y 4) consideraciones sobre tecnologías en futuros
contingentes. Burton Pollin llega a contar hasta treinta y nueve
cuentos hipotéticamente pertenecientes al género de la ciencia
ficción, a pesar que muchos de ellos tienen un papel muy minoritario
en dichas narraciones. Francisco Javier del Castillo tampoco duda
en reconocer en la obra de Poe un conjunto de relatos a los que
llama anticipaciones científicas, así como una lista de motivos que
de forma recurrente nos encontramos en la ciencia ficción: las
experiencias extraordinarias, los cuentos de viajes, la sátira política
o la vena cómica10.
En “La verdad sobre el caso Valdemar”, uno de los más conocidos
relatos fantásticos de Poe, se nos ofrece una minuciosa y fría
descripción de un experimento ficticio en el que se hipnotiza a un
enfermo terminal afectado de tuberculosis. Uno de los principales
objetivos del relato es lograr un efecto de verosimilitud en el lector,
fin ante el cual Poe procede esmerándose en la exposición de la
fisiología del sujeto sometido a experimento.
The Leith lung had been for eighteen months in a semiosseous
or cartalaginous state, and was, of course, entirely useless for all
purpouses of vitality. The right, in tis upper portion, was also partially,
if not thoroughly, ossified, while the lower region was merely a mass of
purulent tubercles, running one into another.11
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En relación a la recepción del relato, “La verdad sobre el caso
Valdemar” no tan solo consiguió el esperado efecto de verosimilitud
si no que fue tomado como la descripción periodística de un suceso
que, aunque extraño, era indefectiblemente real. El relato fue
publicado en el American Magazine pero reseñado y resumido en
el Morning Post, dónde se posicionaban en contra del contenido
verídico que supuestamente albergaba. Según el editor del Morning
Post, aunque maravilloso a nivel estético, se habían detectado un
conjunto de irregularidades en las afirmaciones que componían
el relato, razón por la cual decidieron publicar un resumen aún
sin suscribir la hipotética verdad del caso expuesto. El mismo
Edgar Allan Poe recoge la polémica en la primera entrada de sus
Marginalia, donde también reflexiona acerca de la ingenuidad de la
revista Record a tenor de las pobres argumentaciones que esgrimen
a favor del contenido verídico del relato. Poe, huelga decirlo, carga
contra ambas posiciones. Acusa al Morning Post de alardear de
unos conocimientos sobre patología que en realidad no maneja, y al
Record de estupidez por creerse el camelo de Valdemar e intentar
probar la realidad del texto argumentando que sólo es necesario
tomar las “evidencias internas” como pruebas fehacientes de dicha
verdad12.
Encontramos aquí dos posiciones contradictorias aunque ciertamente
sintomáticas del carácter de Poe. Por un lado, es patente su interés
en la lógica y el raciocinio, como demuestran relatos como “El
escarabajo de oro” o aquellos que conforman el ciclo protagonizado
por el caballero Auguste Dupin. Estos cuentos están escritos con
pulso de relojero a fin de que produzcan en el lector no tan sólo
un determinado efecto de verosimilitud, si no también para que
funcionen mediante una lógica interna. No en vano, Poe se refería
a este tipo de narraciones con el nombre cuentos de raciocinio
(tales of ratiocination), con el que evidencia un uso instrumental y no
esencialista del concepto de Razón.
En ciertos aspectos, podemos equiparar sus cuentos de raciocinio
a aquellos otros en los que busca es crear un mismo efecto, pero
mediante el uso de jerga técnica saqueada de disciplinas diversas,
ya sean estas la mecánica, la física o la medicina, por citar tres
ejemplos. Es notorio que a Poe le entusiasmaban todo tipo de acertijos
y desafíos lógicos. Disfrutaba retando a los lectores del Alexander’s
Messenger a que le enviasen criptogramas de intricada solución o
deshaciendo misterios como el expuesto en “El Jugador de Ajedrez
de Maelzel”. Estos relatos y ejercicios de lógica no dependen de
una verdad exterior si no de un conjunto de “evidencias internas”
que determinan su construcción. Y aquí es, precisamente, donde
los relatos de raciocinio y los que dependen del discurso científico
toman derroteros irreconciliables según el criterio de Poe.
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Las historias sobre crímenes acontecen dentro de un marco de
condiciones minuciosamente establecidas y convenidas, tanto por el
escritor como por el lector, y la verosimilitud existe únicamente cuando
esas condiciones se cumplen. […] En el caso de la criptografía, las reglas
son objetivas y escapan a todo control, ya que se dispone de todos los
hechos. En este caso, la intuición de Poe tiene un campo de acción
adecuado, trabajo con eficiencia y arriba a soluciones irrecusables.13
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El bostoniano se encoleriza frente a los argumentos del Record no por
tragarse el ardid presentado en “La verdad sobre el caso Valdemar”
si no por intentar justificar su carácter verídico. Podemos suponer
que Poe hubiera quedado encantado con un elogio al habilidoso uso
de conceptos y procedimientos médicos, pero lo que no pudo tolerar
fue esa pretendida justificación de la verdad del caso mediante el
sorprendente argumento de las “evidencias internas”. Porque tal y
como defiende Vincent Buranelli en su ensayo sobre Poe:

Los relatos de raciocinio y los enigmas criptográficos sí se sustentan
por un tipo de lógica instrumental que puede quedar justificada por
las “evidencias internas”, pero “La verdad sobre el caso Valdemar”
depende en gran medida de la correspondencia externa establecida
con la vertiente médica del discurso científico. ¿Qué es, entonces, lo
que pretende Poe con los relatos afines a “La verdad sobre el caso
Valdemar”? Visto el caso precedente, podemos afirmar que en esos
textos lo que persigue precisamente es poner en tela de juicio al
discurso científico mediante la presentación de una realidad mayor
que lo supera, mecanismo que define, precisamente, a lo fantástico
según lo hemos presentado. Sabemos que Poe devoraba con ansia
revistas sobre todo tipo de novedades científicas, si bien la mayoría
de los autores citados son muy de segunda fila, más sugerentes
pero menos comprometedores14. Pruebas de esos conocimientos
las encontramos en la complejidad de mecanismos y términos
técnicos expuestos en relatos como “El camelo del globo” o bien “La
incomparable aventura de un tal Hans Pfall” y también en la profusión
de conceptos científicos de su controvertido poema “Eureka”. Pero
también es muy cierto que en Poe el bagaje romántico es aún
muy presente, tal y como atestigua su tratado El principio poético,
dónde defiende la autojustificación de la obra de arte o el anhelo
de inmortalidad y la Belleza transcendente que es consustancial al
hombre15. E incluso en un poema de elocuente título, “A la Ciencia”,
lamenta la marginación del espíritu imaginativo provocada por el
discurso científico:
¿No quitaste a las Náyades los mares
Y al Elfo el prado?
¿Acaso no prescindo por ti del sueño al pie del tamarindo?16
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Aunque Poe, como ya hemos visto, no rechaza por completo
el conocimiento que produce el discurso científico. Porque Poe
no pone en duda la validez del conocimiento científico si no que
cuestiona que este pueda concebirse como una matriz explicativa
omnicomprensiva. Para él existe un principio rector que aúna las
tres facultades mentales que propone en El principio poético: el
Intelecto, el Gusto y el Sentido Moral. Influenciado por la síntesis
entre razón y sentimiento de Pascal descubre que el elemento
común es el corazón, al que él llama intuición. Esta intuición es
un proceso subconsciente que subyace a cada una de las tres
facultades mentales y que permite encontrar un principio unificador
en los fenómenos propios de cada una de ellas17. Así pues, podemos
concluir que la intuición es un proceso de raigambre irracional que
permite analizar los hechos acaecidos en las tres dimensiones de la
mente, aunque esto no significa que pueda lograrse un método que
unifique estos tres ámbitos.
Esta es la base a partir de la cual Poe cuestiona la validez del
método científico como un método omnicomprensivo, aunque en
realidad lo que pretende es negar la validez de cualquier tentativa de
estas características. Poe no es un romántico antirracionalista pero
tampoco suscribe el afán totalizador del discurso científico. En sus
relatos encontramos elementos netamente fantásticos en el sentido
anteriormente apuntado, como sucesos que acaecen al margen de
las expectativas de realidad imperantes en la época. Pero a la vez
escribió relatos en los que se produce un cambio de paradigma que
se distancia sustancialmente de la tradición gótica. En estos los
elementos terroríficos no son ya fantasmas o castillos encantados
sino fatalidades propias de una época en la que los dominios de la
Razón empiezan a impregnar ámbitos importantes de la sociedad.
La locura, los estados alterados de conciencia, la alineación, los
brotes psicóticos, las neurosis son recurrentes en este nuevo tipo
de relato del terror y lo fantástico, y por mucho que se empecinen
aquellos críticos que quieren ver en ellos un testimonio del febril
estado mental del escritor, creemos que su verdadero valor estriba
en la fijación de un paradigma ilustrado del terror y lo fantástico que
renueva y transmuta la tradición gótica.
Según lo visto, ¿cómo podemos encajar en esta cosmovisión los
relatos en los que Poe trata de producir verosimilitud mediante la
jerga científica? Tomemos algunos de los ejemplos más destacados.
Siguiendo con “La verdad sobre el caso Valdemar”, detectamos que
la primera parte del relato se desarrolla en un marco en el que la
observación científica se aplica de forma escrupulosa. Los detalles
y procedimientos técnicos son minuciosos y en todo momento hay
múltiples observadores que analizan la evolución del experimento.
Merece subrayar la importancia de este último aspecto ya que nos
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permite despejar las dudas acerca de un suceso relatado desde la
subjetividad de un individuo, procedimiento ampliamente utilizado
por Poe, quien se valía de estados de conciencia anómalos para
dejar en entredicho la veracidad del relato. Sin embargo, el suceso
con el que finaliza el relato escapa al anterior rigor metodológico. El
propio objeto de estudio, el señor Valdemar, es presa de un conjunto
de convulsiones físicas caóticas sin precedente alguno. Finalmente,
su cuerpo se descompondrá con pasmosa celeridad, no sin antes
implorar a los presentes que vuelvan a hipnotizarle. Para el lector
está claro que el señor Valdemar se debate entre el mundo de los
muertos y el de los vivos, situación que tan solo se puede mantener
si prosigue en su estado de hipnosis. Pero este suceso desconcierta
a los observadores del experimento, que se ven incapaces de
mantener preso al objeto de estudio mediante la metodología
científica anterior. Si bien antes daban cuenta del desarrollo del caso
del señor Valdemar mediante la ciencia, el episodio final les obliga
a admitir que
I was thoroughly unnverved, and for an instant remained undecided
what to do. At first I made an endeavour to re-comose the patient;but,
failing in this through total abeyance of the will, I retraced my steps and
as earnestly struggled to awaken him. In his attempt I soon saw that I
should be successful –or at least I soon fancied that my succedd would
be complete– and I am sure that all in the room were prepared to see the
patient awaken.
For what really occurred, however, it is quite impossible that any human
being could been prepared.18

Desde esta perspectiva, el episodio final se sitúa en los márgenes
del discurso racional y científico que caracteriza el desarrollo del
relato. Finalmente, la ciencia se ve incapaz de dar una explicación
satisfactoria a la situación de Valdemar. Por lo tanto, podemos afirmar
que “La verdad sobre el caso Valdemar” es un relato fantástico en
el que Poe pretende cuestionar el estatus totalizador del discurso
científico mediante la narración de un fenómeno que supera las
expectativas de realidad creadas por la ciencia.
En “Mellonta Tauta”, Poe crea un corpus epistolar ficticio que
supuestamente fue encontrado dentro de una botella arrastrada
por las corrientes oceánicas. La emisora de esas cartas es una tal
Pundita, terrícola del año 2848, quien prueba de sortear la desazón
que le provoca viajar en globo redactando un conjunto de reflexiones
para una de sus amistades. En las misivas, Pundita repasa algunas
de las características del nuevo mundo (contacto con los selenitas,
viajes en globo, gobierno manejado por un Emperador, etc.) y perora
acerca de cuestiones varias. Una de las puyas va dirigida contra
los sistemas democráticos y republicanos, uno de los principales
caballos de batalla del aristocrático Edgar Allan Poe. Según Pundita,
la antigua democracia sufrió un colapso cuando la chusma perpetró
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En “Mellonta Tauta” se dan cita diversos de los elementos que
según Gernsback permiten incluir un relato dentro del género de
la ciencia ficción. La narración se ubica en un futuro del que se
nos ofrece información, aunque ésta sea concisa dada la brevedad
del texto. También rastreamos cierto esmero en las explicaciones
pormenorizadas del funcionamiento y composición de ingenios
mecánicos, en éste caso el globo Alosa, aunque cabe destacar que
éstas son de las más ingenuas que podemos encontrar en la obra
de Poe. Sin embargo, uno de los presupuestos de épocas pasadas
que Pundita se encarga de desballestar es el de la validez exclusiva
del discurso científico. En primer lugar satiriza los principios
deductivos e inductivos propuestos por Aristóteles y Francis
Bacon, respectivamente, pensadores a los que, además, ridiculiza
cambiándoles el nombre. Poe se esmera especialmente en denostar
el concepto de axioma propuesto por Aristóteles y recogido por Mill,
tema que recuperará de forma más concienzuda en Eureka. Y en
otro punto no menos importante, la viajera elogia a Kepler no como
hombre de ciencia si ni como hombre de imaginación:
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un golpe de estado hundiendo toda la civilización humana, si bien
ésta se recuperó aprendiendo del gran error que supuso el gobierno
democrático.

Newton owed it [the laws of Gravitation] to Kepler. Kepler admitted that
his three laws were guessed at – these three laws of all laws which
led the great Inglitch mathematician to his principle, the basis of all
physical principle – to go behind which we must enter the Kingdom of
Metaphysics. Kepler guessed – that is to say, imagined.19

La filípica de Pundita no es gratuita ya que mediante ella pretende
resaltar la excelsitud de su presente en relación a un pasado en que
el discurso científico estaba privado de imaginación y constreñido
por las vías baconiana y aristotélica. La prosperidad de los tiempos
de Pundita es el resultado de la aceptación de la consistencia
en detrimento de la verdad, así como del robo de la actividad
investigadora detentada por los topos para ser entregada a los
hombres de imaginación ardiente.
Por lo tanto, en “Mellonta Tauta” sí encontramos algunos de los
motivos propios de la ciencia ficción pero el discurso científico
es cuestionado de forma frontal. Poe ataca los dos pilares que
constituyen el método deductivo y el inductivo para proponer, en
cambio, un procedimiento sincrético que aúna Razón e imaginación.
De hecho, esta síntesis es uno de los motores principales del poema
ensayístico “Eureka”, máximo exponente de la cosmovisión de Poe.
En “La incomparable aventura de un tal Hans Pfall” el protagonista
huye de sus deudas viajando hasta la Luna mediante un ingenio
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En este relato se manifiesta otra vez la manía de Poe por la
verosimilitud. En la extensa nota final se dedica a presentar todas
aquellas incorrecciones científicas en las que incurren algunas de
las precedentes narraciones de viajes lunares. Tal esmero en la
corrección científica puede chocarnos si pretendemos defender que
Poe se posiciona en contra del discurso científico pero ya dejamos
claro que las objeciones del bostoniano son al afán totalizador
y omnicomprensivo, no al discurso científico en un sentido
instrumental. Sin embargo, tal y como sucede en “La verdad sobre el
caso Valdemar”, “Von Kempelen y su descubrimiento” o “El camelo
del globo”, Poe pretende jugar con la credibilidad de un espectador
medio para con las explicaciones barnizadas de pseudociencia. En
estos casos el sentido del relato es inseparable de su propósito de
recepción. Aquí el efecto de verosimilitud es usado para burlarse de
aquellos crédulos que están dispuestos a asumir como verdadero
todo aquello revestido con un remedo de discurso científico.

NOTAS
20 | CORTÁZAR, Julio, op. cit.,
p. 20.
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mecánico similar a un globo aerostático. El relato está compuesto
con los múltiples inconvenientes con los que Hans Pfall se encuentra
para llevar su empresa a buen puerto, esto es, amplios y prolijos
pasajes en los que se detallan los obstáculos y problemas técnicos
que sufre el ingenio mecánico utilizado para el viaje. Pero lo que más
nos interesa en este caso es su contenido satírico y la nota final, en
la que Poe laurea su viaje lunar frente a los presentados en relatos
precedentes. Ya advirtió Cortázar que en Poe la sátira siempre implica
cierto grado de desprecio20, así que si tenemos en cuenta que ésta
se encuentra casi siempre presente en las anticipaciones científicas
debemos analizar su uso del discurso científico con recelo.

En la ciencia ficción, autor y lector se posicionan en el mismo nivel.
Ambos conocen el carácter ficcional del texto que tienen ante sí,
aunque intenten manejar el discurso científico para que al ensanchar
la matriz generadora de realidad los acontecimientos fantásticos
parezcan verosímiles. Pero en los relatos de Poe el autor intenta
ponerse por encima del lector. Parece que éste último sí participa
del novum, pero el escritor no se presta al mismo juego ya que
pretende engañar al lector, poner al descubierto su credulidad y
la constitución endeble del discurso científico en el que toda una
sociedad, la decimonónica, empieza a creer a pies juntillas.
En resumen, no hay duda de que en la obra de Edgar Allan Poe
se dan cita algunos de los motivos y elementos que caracterizarán
el género de la ciencia ficción. Sin embargo, lo que Poe pretende
en esos relatos es poner en cuestión el discurso científico como
una matriz explicativa válida para todos los fenómenos del universo.
Ubicado en una posición intersticial que lo sitúa a caballo entre el
romanticismo y el incipiente despliegue del discurso científico, Poe
39
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defiende una síntesis entre Razón e Imaginación muy deudora de
los trabajos de Pascal. Así pues, en los relatos citados el uso de
términos científicos responden a una estratagema notablemente
diferente a la de la ciencia ficción, donde el mismo recurso es usado
para ensanchar las expectativas de realidad del lector. Poe o bien
usa el discurso científico para burlarse de la credibilidad del lector
o bien para atacar al afán omnicomprensivo de la ciencia, en cuyo
caso sus narraciones su ubican en la esfera de lo fantástico.
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Abstract || The themes of medieval literature had a profound effect on the works that would follow
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In Edgar Allan Poe’s short story, “The Fall of the House of Usher,”
we are presented with Roderick Usher, the last heir to the Usher
household. Roderick Usher embodies many aspects of the Maimed
King if in a twisted approach. There is potentially a self-inflicted malady
with the insinuation of an incestuous relationship with Madeline (be it
in thought or deed), and the effects of this possible union of brother
and sister can easily be seen throughout the House of Usher – both
the family and the house itself –. Unlike the Maimed King of medieval
literature, however, the only healing for Roderick, Madeline, and the
entire house of Usher is found in their eventual demise. This lends
itself to the more demented and perverted image of the motif of the
Maimed King.
In order to accurately draw comparisons from “The Fall of the House
of Usher” to this medieval theme of sickness and renewal, it is
important to outline this theme of the Maimed King. Roger Loomis
best summarizes the arc of the Maimed King as consisting of “the
mortal hero [that] visits a supernatural place, is hospitably entertained,
witnesses strange happenings, and sometimes wakes in the morning
to find that his host and dwelling have disappeared” (Loomis, 1991:
47). He does not mean that the hero is the Maimed King, but instead,
the individual “who was invited by the […] King to his home” (48). The
king is most often described as being “wounded through the thighs
or the legs […] entertained his guests sumptuously”, and ruled “a
country laid under a spell which can be lifted only by the asking of a
question” (54). We have then the framework for the arc of the Maimed
King: the ruler of a domain who has suffered an injury to his thighs
(often suggestive of his genitals and potency), which in turn, has laid
waste to his kingdom. In order to bring healing and restoration to the
wasteland, he sends for a hero who is presented with the opportunity
of rejuvenating both the king and the land to a new state of increased
health and happiness. This connection between the ruler and his
lands is demonstrated clearly in Thomas Malory’s Le Morte D’Arthur,
when
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The medieval theme of the “Maimed King” employs a ruler who
is suffering from either a wound or malady that has rendered him
impotent and unable to provide order and peace to his kingdom.
His land is changed from a place of harmony and prosperity to a
wasteland suggesting a symbiotic relationship between the king and
his kingdom –the well being of one will directly affect the well being of
the other –. Healing is only brought to the land through the healing of
its king, whereupon order is restored throughout the kingdom.
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This one example provides some context for what this motif looks like
in its original use. King Pellam is wounded by Sir Balin (a brash, young
knight), and the wound that follows results in both the laying waste
of the ruler and the realm. It isn’t until the coming of Galahad and
the Holy Grail that restoration can be achieved in Pellam’s kingdom.
When comparing it to the story of Roderick Usher, however, we will
see that while there are a number of similarities, Poe’s work moves
in an altogether different direction.
The story opens with Roderick Usher’s boyhood friend, the narrator,
receiving “a letter from him… out of an earnest desire to see me…
with a view of attempting, by the cheerfulness of my society, some
alleviation of his malady” (Poe, 1996: 318). Roderick has summoned
the narrator, like the hero, in hopes of his being able to provide healing
for (or at least relief of) the “mental disorder which oppressed him”
(318). Nowhere at this point in the story are we told what specific
malady allays Roderick. The narrator does, however, mention that
“the stem of the Usher race, all-time honored as it was, had put forth,
at no period, any enduring branch… the entire family lay in the direct
line of descent” possibly indicating the notion of incest within the
family of Usher (318). A parallel could be drawn between a sexual act
of this nature (thought or deed), as it would be considered sinful –a
“wounding” of the soul, and a “wound in the thighs” as was the case
for the Maimed King–. It is important to understand that while it is not
directly stated that Roderick and his sister Madeline consummated
or acknowledged desire for an incestuous relationship, the seeds of
doubt are certainly sown throughout the story. Indeed, his acts are
highly suspicious when looked at from this perspective. Coupling his
“wound” and his status as the proprietor of the family and house, one
can begin to see the connections forming between Roderick and the
Maimed King.
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Balyn saw the spere he gate hit in hy honed and turned to kynge Pellam
and felde hym and smote hym passyngly sore with that spere, that kynge
Pellam [felle] downe in a sowghe. And therewith the castell brake rooffe
and wallis and felle downe to the erthe […] and moste party of that castell
was dede throrow the dolorous stroke. Ryght so lay kynge Pellam […]
sore wounded, and might never be hole tylle that Galaad the Hawte
Prynce heled hym in the queste of the Sankgreal. (Malory, 1971: 53-4)

As the story continues, there are more facts that Poe presents to
the reader that reinforce this connection. As Loomis mentioned, the
domain of the Maimed King is a supernatural place that has been
placed under a spell as a result of the wound to its ruler –a bond
between the man and the land where the well being of one affects
the well being of the other–. After wounding Pellam, Sir Balin leaves
the castle only to discover that “so he rode for the […] and founde the
peple dede sleyne on every side […] for the dolorous stroke gaff unto
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In Poe’s adaptation of the story, the narrator provides a lengthy
description of the house where the family of Usher resides, with its
“vacant eye-like windows […] minute fungi overspread the whole
exterior […] no portion of the masonry had fallen; and there seemed
to be […] the crumbling condition of the individual stones” and
running through it all, “a barely perceptible fissure [that] made its
way down the wall […] until it became lost in the sullen water” (Poe,
1996: 318 - 320). The narrator presents the reader with the image of
an immensely ancient house that appears to be held together only
by the vegetative material covering it as the rest of the house has
decayed to such an extent it seems improbable that it should still be
standing. The narrator also makes an important observation when he
mentions the fissure running through the center of the house. As we
will see the effects of Roderick’s malady, so too do we see it surfacing
in his “kingdom” as well through the fissure. Silverman states that
these stones, apparently solid when looking at the building as a
whole actually show rot acting as “expressions of the deficiency” that
was passed down from generation to generation in the incestuous
Usher line (Silverman, 1993: 60 - 61). If we are to accept the concept
of the ruler possessing a supernatural connection to the lands under
his domain, then this is a clear sign that there is a fatal flaw within
Roderick that could spell doom for him as this structural flaw indicates
with the house.

“The Fall of the House of Usher”: Poe’s Perverted Perspective on the “Maimed King” - Forrest C. Helvie
452ºF. #01 (2009), 42-51.

Pellam thes three contryes ar destroyed” (Malory, 1971: 54).

Poe takes this connection a step further, however, with the House of
Usher in presenting this symbiotic relationship as malignant where the
land too can have an affect on its ruler –not simply the ruler affecting
his kingdom–. Roderick makes specific reference to “the sentience
of all vegetable things […] connected (as previously suggested) with
the gray stones of the home of his forefathers, fulfilled in the method
of collocation of these stones” (Poe, 1996: 327). He continues to
explain that the arrangement of these stones and “the many fungi
spread over them […] was to be seen […] in the gradual yet certain
condensation of an atmosphere” (327-8). Roderick not only believes
there is a connection with his family to the house, but that the house
is in fact alive, and the vegetable matter encompassing the building is
sentient as demonstrated by the near-breath that Roderick describes
the mist clinging around the estate to be. Poe reinforces the blurring
of the boundaries between the landlord and the land when the local
peasants tell the narrator that time had “merge[d] the original title
of the estate in the quaint and equivocal appellation of the “House
of Usher” […] which seemed to include […] both the family and the
family mansion” (319). The house is alive, and through its bond
with the Ushers, has had a “terrible influence that has for centuries
moulded the destinies of his family” (328). Because the “undeviating
46

The narrator is briefly introduced to Madeline only a short time before
she “dies” and is described as a “tenderly beloved sister” whose
“approaching dissolution” appears to be the result of a mysterious
illness characterized by a “partially catelyptical character” causing
her to fall into a death-like state (323). On the “closing of the evening”
that the narrator arrives, Madeline “succumbed to the power of the
destroyer”, and appears to have died (324). Roderick states his
intention to lay Madeline in the vaults below the house for fear of
grave robbers. During Madeline’s burial, the narrator uncovers two
important facts: the first is his observing the blush in the bosom and
face of the lady causing the reader to ask whether she had in fact
died, and secondly, that Madeline and Roderick were twins.
These are two especially important points. First, we have already
been told of Madeline’s death-like trances that she would fall prey
to -this clearly indicating she has suffered yet another-. Secondly,
Roderick admit to “sympathies of a scarcely intelligible nature [that]
had always existed between them” (329). The second point is
particularly interesting, as we have already seen the development of
a malignant relationship between Roderick and the House of Usher.
It then begs the question that if Madeline and Roderick shared a
sort of symbiotic relationship as well, the three entities (Roderick,
Madeline, and the house) would have formed some sort of shared
existence. In fact, Thomas Mabbott suggests that, “The House of
Usher has only one soul which has its abode in the mansion, and
in the members of the family […] since they are twins and childless,
this soul is interdependent with them and the building […] if one dies,
all must perish together” (Mabbott, 2000: 394). This would strongly
reinforce the idea of the ruler’s connection and well being to his
domain. There is, however, the first issue that the narrator points out
regarding the state of Madeline. While he glosses over her medical
condition, the reader understands that she is not dead, and is being
buried alive. One must wonder about Roderick’s reasoning behind
burying Madeline if they shared some form of “intelligible connection”.
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transmission” of Ushers has given rise to the fissure in the house,
the home itself is seen to repay its owners in its own malevolent
shaping of the family generations, as Roderick points to himself as
an example of this “suppositious force […] in the mere form and
substance of his family […] had obtained over his spirit –an effect
which the physique of the gray walls […] had brought about upon the
morale of his existence–” (Poe, 1996: 328).

Kenneth Silverman asserts Roderick is attempting murder a part
of himself through the premature burial of Madeline, and that his
“problems are only overcome by self-annihilation” (Silverman, 1991:
151). He continues to state Roderick will not be able to avoid this
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problem as his twin is a part of himself, and as such, the issues shared
between Madeline and him are unavoidable –“nothing stays buried”
(Silverman, 1991, 150)–. This becomes clearer when considering the
actions Roderick takes following Madeline’s burial in his retreat to
singing dirges, painting, and the general immersing in various forms
of art as an outlet for his grief. Despite his attempt at finding solace in
the familiar, however, “his ordinary manner had vanished. His ordinary
occupations were neglected or forgotten” (150). It is evident that he
is unable to hide from this act, and Roderick possibly realizes this
at a subconscious level. As Silverman states, “Madeline’s body was
not properly disposed but kept in the house” (151). While Roderick
says that he is concerned about grave robbers, it can be inferred
that his keeping of Madeline’s body within the home suggests both
“the past endures due to the characters’ enamorment with it” (150).
Roderick’s love for Madeline betrays his belief that she is actually
dead, and desires to keep her nearby. His refusing to let her go to
the grave also demonstrates the possibilities of Roderick’s “wound in
the thighs” –the unhealthy fascination with his sister suggesting the
incestuous relations between the two–. The premature burial of his
sister is an act of attempting to “hide the evidence” of either Roderick
and Madeline having physically consummated the relationship, or as
a precaution to prevent the act from happening. He further admits to
the narrator to hearing Madeline’s voice for days after, and yet dared
not speak (Poe, 1996: 334). If there was true concern on the part of
Roderick for his sister, what reason could there be in keeping her
buried alive in the catacombs of the mansion? Where the possibility
for incest gains credence is in considering the inter-connected joining
of bodies within the house, and here, Roderick and Madeline would
be physically representing what has already taken place between
their spirits all occurring within the confines of the house of Usher
–all three physically and spiritually united–. Silverman puts it in this
way: “latent in the undercurrent of an apparent sexual incestuous
wish is the wish for spiritual merger” (Silverman, 1993: 62). This will
be seen even more clearly at the end of the story.
As mentioned before, in order for the Maimed King to regain potency
and return health and happiness to his domain, he must seek out
a hero to assist him. Poe, in this story, provides Roderick Usher
with the narrator; however, it is not a ‘Sir Galahad’ sort of individual.
“Though the narrator strives to impress us with his altruism and
therapeutic zeal, one suspects that he has responded to Roderick’s
summons in order to gratify his personal quest” (55). The question of
the narrator’s motivations for coming to see Roderick is raised when
we are told that “many years had elapsed since our last meeting
[…] I knew little of my friend” (Poe, 1996: 318). What he does tell us
is that he is aware of the Ushers’ “peculiar sense of temperament
[…] in many works of art, and manifest of late, in repeated deeds
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As the narrator does wish to provide some means of alleviation to
Roderick’s vexed spirit, the two indulge themselves in the arts. While
it would seem that by singing dirges, playing guitar, and painting
would preoccupy Roderick from his malady, it does not provide him
with the permanent remedy he sought after. In the Maimed King
story arc, there is an icon of healing, often represented by the Holy
Grail. It is this grail object that is presented to the king, and provides
the healing to both ruler and land. The one object that could be
seen as possessing a healing quality for Roderick then is his art.
In his Poem, “The Haunted Place”, Roderick describes in the third
stanza what could be envisioned as the House of Usher in its most
ideal state. “Spirits moving musically […] in his state of glory well
befitting/ the ruler of the realm was seen” (322). This serves well as
an image of the renewed Roderick. But, the poem does not end at
this point seeing instead “evil things, in robes of sorrow/ assail[ing]
the monarch’s high estate” followed by his fall (322). This unnamed
evil thing causes the fall of this monarch and his land, leaving it a
“discordant melody” which others would avoid (322). Something evil
has penetrated the land, the ruler, and the one thing that seems to be
redeeming in the story –art–.
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of munificent yet unobtrusive charity” (Poe, 1996: 318). Like many
points in the story, Poe does not directly state the narrator’s true
intentions, but there is some indication this narrator has come for
less altruistic reasons. This does not mean to say that the narrator
acts completely out of self-centered reasons, but only to suggest
Poe’s ever so slightly twisting of the traditional notion of the selfless
knight gallant.

As they sit in the parlor room, the narrator reads to Roderick “The
Mad Trist”, which is nothing more than an “uncouth and unimaginative
prolixity that could have little interest for the loft and spiritual identity
of my friend” (322). The narrator intends to distract Roderick and
provide some temporary healing with the reading of this story. This
isn’t a work of real art, however, and it does not bring any relief to
Roderick. Poe does not keep Roderick waiting for healing, but will
provide it in an unexpected manner compared to the Maimed King
arc.
We see that Roderick grows increasingly agitated while the narrator
continues to read the story with each sound in the story corresponding
to the sounds heard growing closer to the study. Roderick realizes
Madeline has survived her burial and was working her way through
the vaults of the House to reach him declaring, “Madman! I tell you she
now stands without the door!” (335). The next image we see is one of
Madeline Usher with blood upon her white robes, and the evidence
of some bitter struggle upon every portion of her emaciated frame”
49
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(335). She then fell upon Roderick, and both were dead before they
hit the floor, one on top of the other. Between the suggestive image
of the bloody nuptial sheets, and the bodies connected one on top of
the other, there should be little doubt at this point of the possibility of
incest having entered into the relationship of Roderick and Madeline.
“Madeline’s return from the walled off place […] represents the return
of Usher’s repressed desires and the granting of his forbidden wishes”
(Silverman, 1993: 63). Whether this death scene is representative of a
sexual and/or spiritual merger, Madeline’s “final enactment represents
a destruction of the symbolic order and violation of social morality”
(63). Both the spiritual and societal order is upset through violation
of these accepted boundaries of marriage and familial relations. The
storm outside, the wind blowing through the windows, and the clouds
pressing against the house as if the building were breathing heavily
suggests this realm anticipates the consummation of Roderick and
Madeline. As all three, united in a perverted existence are outsiders
to the natural order, they will fall. David Grantz likens this to “all
elements come crashing inward, consummating yet another dance
in a cycle of dances” (Grantz, 2001). Just as Madeline and Roderick
come together in one final, deadly embrace, the House of Usher falls
in on itself as well as embracing its lord and lady carrying them into
“the deep and dark tarn […] which closed sullenly and silently over
the fragments of the “House of Usher” (Poe, 1996: 335).
One can see how there are many parallels between “The House of
Usher” and the Maimed King storyline. The afflicted ruler resides over
his afflicted land, is visited by someone who attempts to bring healing
to the king and kingdom, and in the end, restoration is brought about
–though certainly not in the expected manner here –. True to form,
Poe perverts this motif. Instead of being wrongly injured, Roderick
inflicts upon himself his “wound” to the “thighs”. Instead of a beautiful
queen, Roderick is paired with his sister, Madeline. We do see a
definitive connection between the lord and his land, however the
House seems to possess a mind of its own resulting in both sickness
being passed down from one generation to the next as well as the
lord’s being negatively influenced by the very home in which he lives.
We find Poe’s “hero”, the narrator, does appear to be mostly altruistic
in nature if somewhat questionable at some points, but is unable to
render the aid that Roderick needs to be healed –if that were at all
possible–. The only healing Poe offers his “Maimed King”, his court,
and his land is to purge them. In one instant, they fall into the earth
and are swallowed up –a truly twisted, and perverted perspective to
this traditional medieval story–.
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Abstract || Eureka (1848) has been taken at face value as an expanded version of a lecture on
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Edgar Allan Poe’s Eureka (published in 1848) has been read as a
serious work of cosmology, and as a hoax1; as an essay demonstrating
“virtuosity in the use of logic, [...] philosophical profundity, [and]
currency in scientific theory” (Schaeffer, 1971: 353), and as a work
where the science and the philosophy is bad, and nothing is profound
(Holman, 1972). Such opinions seem irreconcilable—as Harold
Fromm wryly observes (echoing an early review), “One man’s genius
is another’s fudge” (1989: 201)—and to make matters worse, even if
it is granted that the latter reaction is possibly extreme, in that much
of the work’s science was sound for the time in which it was written2,
it is hard to be certain whether Poe was presenting it with a straight
face. After all, we would expect there to be convincing details in a
hoax. As Poe would explain, in the appendix added to “Hans Phaall”
(1835) when the work was republished in 18393, the success of a
hoax depends on “verisimilitude [...] in the application of scientific
principles” (1983: 1001). Or, as Christopher Norris has observed
(2000: 94), a hoax needs to be laced with “just enough” generallyaccepted science for readers to discount any possibility of irony on
the author’s part. In the present instance, it could be argued, we
have just enough Laplace, Newton and other luminaries to fool the
unwary—and if there is not enough to demonstrate scientific genius,
demonstrating that was never Poe’s intention. (The same ambiguity
can be seen in Poe’s marginal revisions to copies of the printed text:
it is clear that he thought he could improve his argument, but it is far
from clear why he wanted to do so).

NOTES
1 | The first suggestion that
Eureka was a hoax came from
Epes Sargent, who suggested
in a review for the Boston
Transcript that ‘The mocking
smile of the hoaxer is seen
behind [the author’s] grave
mask’ (Walker, 1986: 292, 281;
cf. Beaver, 1976).
2 | Poe attempted to have
his tales “conform to current
scientific
ideas,
as
he
understood them” (Mabbott,
2000: 94); for nineteenthcentury criticism of Bacon
(Poe’s controlling concern)
(Hesse, 1964: 149).
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0. Introduction

3 | The story tells how a burgher
of Rotterdam (Hans Phaall)
constructs a balloon and sails
to the moon in order to escape
his creditors.

A similar caution might also be thought appropriate when faced
with Poe’s insistence that the work was “not [...] literary at all”—and
his rather melodramatically telling his mother-in-law that he had no
desire to live since he had done with Eureka (Ostrom, 1948: 2, 359,
452). This is not just because Poe “had fallen into a routine of easy
lies and half truths since at least his adolescence” (Silverman, 1991:
146); even if there were no such grounds for suspicion, so that we
could generally take Poe at his word, we might still suspect his claims
were it the case that Eureka was a hoax. Poe would have learned
from the effect of premature disclosure –as when he admitted writing
a report of the crossing of the Atlantic by balloon (Goodman, 2008:
244)–, that too much honesty in such cases could be a mistake if
one wished for financial success, and in 1848 Poe certainly did. As
with Poe’s science, although one might credit his protestations of
seriousness, one does not have to do so.
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One way to escape uncertainty as to the script Poe was following
(cosmological lecture or hoax), is to read Eureka alongside other
works of his that treat similar themes4—most particularly the 1844
tale of mesmerism, “Mesmeric Revelation”—. This tale has frequently
been thought of as a rehearsal for the later work, in that (as Matthew
A. Taylor notes) both make “‘our’ death—the death of the individual,
the death of the human—a precondition of full transcendence”
(Taylor, 2007: 204; cf. O’Donnell, 1962: 87; Falk, 1969: 546), and the
seriousness (or lack of it) in one would necessarily affect a reading
of the other.
1.1. Mesmerism
Poe published three tales of mesmerism in 1844-45: “A Tale of the
Ragged Mountains”, “Mesmeric Revelation”, and most famously “The
Facts in the Case of M. Valdemar”; tales which offer increasingly
adventurous claims for the power of mesmerism to cross the
borderline between life and death. In the first, Templeton’s mesmeric
control of Bedloe leads the latter—in a mesmeric trance—to seem
to die in just the same way that Templeton’s friend Oldeb had died
in Benares fifty years before; in the second, the dialogue between
the narrator and Vankirk climaxes with the latter’s death; and in the
third, P.’s mesmeric control extends the physical life of Valdemar.
The subject’s imaginative (mesmeric) experience of another’s death
becomes the subject’s understanding of his own death, and then the
experimenter’s power to inhibit death itself. However, this increasing
seriousness on the part of Poe’s magnetizers should not be seen
as the elaboration (or development) of a consistent philosophy, but
something less intentional—as explorations of the nova suggested
by his reading.

NOTES
4 | Levine and Levine note this
in their introduction to their
edition of Eureka (2004).
5 | See Walmesley, 1967: 144;
Laurens, 2008. Contemporary
interest is shown by the
1844 controversy aroused by
Harriet Martineau’s “Letters on
Mesmerism” in the Athenæum,
in which she claimed that her
maid, Jane Arrowsmith, was
clairvoyant (Pichanick, 1980:
129-37).
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1. Contexts

In 1844 Poe had read Chauncy Hare Townshend’s Facts of
Mesmerism with interest, and seen story ideas in what it reported.
For authors like Townshend, it was a demonstrated fact that that “the
magnetizer may act upon [the one magnetized] at a distance”, and a
matter of concern that doing so may “give rise to mischievous results”
(Townshend, 1840: 365; cf. Deleuze, 1884: 208; Lind, 1947: 1082)—
and as Lind pointed out some sixty years ago this was the situation
of “A Tale of the Ragged Mountains”. Also in Townshend, and indeed
in most contemporary texts on mesmerism, was the discovery, first
made by the Marquis de Puységur, that those mesmerized could
converse with others and speak with authority on subjects on which
when awake they thought themselves ignorant5. This is what we find
in “Mesmeric Revelation”—along with a working out of the suggestion
that mesmerism could hasten death in cases of tuberculosis.
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The unsystematic nature of Poe’s borrowings in these stories should
not surprise. He was, after all, a working journalist. (In 1844 he was
living hand to mouth in New York). “In my ‘Valdemar Case’”, he would
protest, somewhat disingenuously, “[...] I had not the slightest idea
that any person should credit it as anything more than a ‘magazinepaper’” (Ostrom, 1948: 2-433), and although we might doubt that he
did not suspect that the tale would be taken seriously by readers,
there are no reasons to believe that Poe himself ever thought of it
as anything more than a clever piece of magazine fiction.7 The same
should be said for the other tales, clever enough as far as they went,
but not going very far; and that being the case we might wonder why
Eureka should be thought any different. Certainly we should not put
much trust in the similarities between it and “Mesmeric Revelation”
(if the one is a jeu d’ésprit, or even a hoax, why not the other?)—
and, besides, the differences between the works are more significant
than the similarities. In “Mesmeric Revelation” individual personality
survives death, in Eureka it does not; and there is no reason to think
that Poe was especially committed to one scenario rather than the
other, or, for that matter, that he believed the suggestion in “The
Colloquy of Monos and Una” (1841) that, though consciousness does
survive death, it just consists of an awareness of time and place.

NOTES
6 | An experimental subject might
“make violent gesticulations
with his hands, move his head,
roll his eyes, and chatter his
teeth”, and not surprisingly –as
in Poe’s tale– those unfamiliar
with the phenomena had been
known to run from the scene or
faint away (Dods, 1847: 23-24;
Poe, 1983: 840).
7 | Poe had described “Hans
Phaal” in similarly ambiguous
terms, as both a “hoax” and a
“jeu d’esprit” that could hardly
fool its readers given its tone.
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—“In pulmonary phthisis in the last stages”, J. F. Deleuze had
reflected, rather than effecting a cure, “it is [...] to be feared that [...]
it accelerates the final crisis” (1884:183, 333). And as for “The Facts
in the Case of M. Valdemar”: not only does it draw on reports of
the effect of galvanic action on a corpse6, it exploits contemporary
speculation “that mesmerism could redraw the line between life
and death” (Winter, 1998: 121). Justinus Kerner had told, in his Die
Seherin von Prevorst (1829; an English translation was published in
the summer of 1845) of a woman’s life being unnaturally preserved
by mesmerism (Lind, 1947: 1092; Taves, 1999: 393-94, n60), and
a similar story was being told by Andrew Jackson Davis at the time
(Smith, 1845: 25). Poe added little to these accounts except literary
control.

1.2. The Luminiferous Ether
No less telling as a guide to the reading of Eureka is Poe’s
unconcern for consistency concerning the interstellar ether. Some
inconsistency might have been expected, given the way the word
was used in contemporary science. Those working on the wave
theory of light had long taken it for granted that there was a medium
for the propagation of light waves, and that this medium—the
luminiferous (“light carrying”) ether—pervaded the universe. In the
words of the scientific popularizer Thomas Thomson, the ether was
“a peculiar matter, extremely subtile, capable of penetrating the
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However, there was no general agreement as what the ether
was, and, indeed, by the mid nineteenth-century the failure to
detect any effect of an ether upon planetary motion had led many
to question its existence. Thomas William Webb’s explanation
that the existence of the ether was “only assumed for the sake of
the theory” and it therefore “need not be further noticed”, though
only offered in 1883 (5n; cf. Campbell and Garnett, 1882: 394),
expressed reservations that could easily have been given earlier.
Even by mid-century “ether” functioned as a portmanteau word—a
term that could be given any meaning that a theory required.
What might not have been expected, however, is the degree of
inconsistency we find in Poe. In “Mesmeric Revelation,” Vankirk
announces that “God, with all the powers attributed to spirit, is but
the perfection of matter”. And: “The ultimate or unparticled matter not
only permeates all things but impels all things—and thus is all things
within itself. This matter is God” (Poe, 1983: 722, 720). We should
not see this as an idea that Poe took seriously. Despite the drama
inherent in Vankirk’s promulgating these ideas in a mesmeric trance,
they offered little more than the theological commonplace of the day.
In mid-century America it was commonly accepted that, in Thomas
Dick’s words, God “pervades, actuates, and supports the whole frame
of universal nature” (1846, 1: 65), and while some would identify
God’s omnipresence with that of the ether8, others, foreshadowing
Poe’s terminology, would associate it with that of electricity (or see
the ether as electricity). “I am fully sensible”, wrote one advocate
of mesmerism, “that electricity is a fluid most inconceivably subtile,
purified, and fine. [...] It is almost unparticled matter [...]” (Dods, 1853:
107; cf. Milutis, 2006: xi). Borrowing this talk of “unparticled matter”
allowed Poe to make the ideas of “Mesmeric Revelation” sound up to
date, yet his doing so was hardly a sign that he took them seriously.
Two months earlier, in “The Power of Words” (1845), the ether had
been defined differently—as a substance which “pervades, and
alone pervades all space” and is the “medium of creation” (Poe,
1983: 1825)9, and in Eureka it would be defined differently yet
again10. In the later work Poe introduces the ether in order to play
with the idea that “substance” is only another name of God, or “God”
another name of “substance”. Once again the idea is interesting. A
plenist view of the universe had encouraged a Christian materialism
for over two centuries11. But it can hardly be thought to be any more
an expression of Poe’s beliefs than what we find in the earlier tales.

NOTES
8 | God’s influence, Edward
Hitchcock would argue in 1851,
is “transmitted by means of
the luminiferous ether to the
limits of the universe” (1854:
433). Similar arguments could
be found across the religious
spectrum from Methodism to
Mormonism: see, for example,
Porterfield,
2005:
164;
Whittaker, 1991: 199; and for
general studies, Cantor, 1981;
Mills, 2006: 67-93.
9 | If God really spoke –or
thought– the universe into
being at beginning of time,
then there had to be a medium
for the transmission of his
words; and if there was such
a medium, divine creativity
might have a parallel in human
self-expression. In Bruce Mills’
summary (2006: 71), “the
thoughts of God permeate and
impel all things, and similarly
human words and thoughts
pulse outward from the self”.
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densest bodies, astonishingly elastic, and the cause of heat, light,
magnetism, electricity, and even of gravitation” (Thomson, 1830: 4).

10 | I thus disagree with
those who argue for Eureka’s
thematic,
aesthetic,
and
theoretical consistency with the
rest of Poe’s work: for this see,
for example, Jacobs, 1969.
11 | Equally unoriginal was the
idea that nebular condensation
could explain the origin of the
universe. “Space and duration
exist of necessity, and that
space was eternally filled with
primal matter which I contend
is electricity”, John Bovee Dods
explained. Everything in the
universe has condensed from
electricity, “not instantly but
gradually”, he added (1847:
36, 40). Mary Somerville,
introducing Laplace’s ideas to
an English-speaking public,
had been less dogmatic. It was
generally granted, she noted,
that there is “a self-luminous,
phosphorescent
material
substance, in a highly dilated
or gaseous state,” a substance
that subsided “by the mutual
gravitation of its particles” into
stars and galaxies, but better
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Why, then, was Poe writing? If he was not coming before his public
as a scientist, or as a popularizer of science (his ideas change too
much for us to suppose that he was), then presumably we should
take him seriously when he claimed to be offering Eureka as a poem
–and recognize that, as Sir Phillip Sidney (and Aristotle) had warned,
poetry is unconcerned with the actual. We should, I suggest, read
Poe’s cosmological poem as a kind of “lie” with which he intended
to capture “the attention (and ideally the imagination) of the public”
(Boese, 2002: 2; Poe, 1983: 608)—either for poetic effect, or (what is
more likely given its richness of scientific detail) as a hoax.
We could, of course, talk of irony rather than deception. Almost
everything that Poe wrote was (as G. R. Thomson noted) “qualified
by, indeed controlled by, a prevailing duplicity or irony in which the
artist presents us with slyly insinuated mockery of both ourselves as
readers and himself as writer”, and such a stance would explain much
of Eureka, without requiring us to see it as an attempt to deceive
(1973: 9; cf. Dayan, 1987: 23; Jar’ab, 2003). Yet Poe was a hoaxer:
one who took pleasure in mocking the public as “believers in every
thing Odd”, whose “Credulity:—let us call it Insanity at once”, marks
them as “ignorant people” (“Fifty Suggestions”,1849, no. 28, in Poe,
1984: 1303). Burton R. Pollin charitably suggested that underlying
Poe’s hoaxes was “the sheer exuberant humour of his inventiveness”
(1970: 174), but, given Poe’s words, Constance Rourke’s earlier
observation that Poe’s purpose in the hoaxes “was to render his
readers absurd, to reduce them to an involuntary imbecility” seems
more persuasive (1959: 181-84; cf. Walsh, 2006: 116; Elmor, 1995:
187).

NOTES
telescopes
were
needed
for the nebular thesis to be
considered certain (1831: lxvi).
Nevertheless, seventeen years
after the publication of Eureka,
Jules Verne uses the idea of
nebular condensation in his De
la Terre à la Lune (1978: 74-75).
Poe’s version of this scenario
offered little suggesting that he
wrote out of a sense of discovery
or personal conviction.
12 |
The optimism was
premature: the first crossing of
the Atlantic by airship would not
be until 1919.
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2. Targets

2.1. Genre Expectations
What is significant in the present context is that Poe’s hoaxes used
existing genres in order to exploit readers’ expectations (Burgoyne,
2001). Poe’s hoaxing use of the journalistic scoop is well-known.
“The Atlantic has been actually crossed in a Balloon!” he had
announced in breathless journalese in an extra to the New York
Sun of April 13, 1844, “and this too without difficulty—without any
great apparent danger—with thorough control of the machine—and
in the inconceivably brief period of seventy-five hours from shore to
shore” (Poe, 1983: 743; Goodman, 2008: 238-45). His doing so, we
should notice, did not just require his readers to be uniformed about
contemporary technology (and therefore suppose that the Atlantic
could be crossed by balloon)12; it also relied on their presuming
that newspapers could be trusted. They should have known better.
There was no need to recall the Moon hoax of a decade before to
58

Poe’s piece for the Sun was not his only exploitation of genre
to make his readers feel ridiculous. As we have seen, just a few
months after publishing the balloon hoax, he would offer his readers
a somnambulist’s oracle. Conservative students of mesmerism
warned that “God has revealed what it behoves us to know”—“if we
make [somnambulists] reason about mysteries, their imagination will
be exalted, and they will give in to all sorts of errors” (Deleuze, 1884:
249). As long as the “soul is still attached to the body”, the German
Universalist Johann Heinrich Jung-Stilling wrote, “the connection
[between the soul and the spiritual world] is not perfect” (“The Nature
of Man”, The Magnet, 1, December 1842, 158-59, qtd. Taves, 1999:
140n61). Nevertheless, people hoped that truth could come from
those who were sleepwakers, and with deliberate irony Poe pretends
to offer a mesmeric revelation, yet gives us a text that reveals nothing.

NOTES
13 | The use of cosmogony
for fraudulent purposes was
a theme of Oliver Goldsmith’s
The Vicar of Wakefield (1766).
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recognize that not everything that made the first page was to be
believed. The American popular press was driven by sensational
reporting and an “unlimited promotion of merchandise” (Lehuu,
2000: 37), and it is this appetite for sensation—rather than scientific
ignorance—that made the hoax possible—Harriet Martineau had
noted a decade before that, when it came to general education,
Americans were “travelling far faster than any other people beyond
the reach of [a hoax’s] deception” (1838: 3-24).

Again: four years before fooling the world with Vankirk’s revelation,
Poe had shown his willingness to subvert reader expectations with
stories like “The Man of the Crowd” (1840), in which he leads us
to believe that the tale will offer a local colour walk through the city
–Whitman would do exactly this with his 1842 “Life in a New York
Market” (Rubin and Brown, 1950: 20-22)–, and then disabuse us. As
Walter Benjamin noted with quiet understatement, “The Man of the
Crowd is no flâneur” (1968: 174). And then there is Eureka, where
Poe takes on and mocks the pretensions of the cosmological lecture
(The work, it will be remembered, had first been presented as a
lecture titled “On The Cosmography of the Universe”, in New York on
February 3, 1848)13.
2.2. John Bovee Dods
Mid-century Americans had a great appetite for popular cosmology,
but of all the lectures I might cite as possible targets I would point
to those of John Bovee Dods. Although there is no evidence linking
the two men, Dods can easily serve as the kind of “diddler” Poe
enjoyed exposing. For six consecutive evenings in 1843, Dods had
held the attention of an audience over two thousand Bostonians
with his explanation of the cosmos, and according to contemporary
reports, “multitudes” were turned away. Not everyone was impressed,
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Dods was not the only person taking to the lecture circuit to explain
his intuitions about the universe. Poe was certainly aware of the
success of Andrew Jackson Davis (the “Ploughkeepsie Seer”),
whose lectures, The Principles of Nature, Her Divine Revelations,
and A Voice to Mankind (1847), had been dictated in a trance state
(Tatar, 1978: 194). Poe was interested enough in Davis to call on him
in January 1846 (Davis, 1871: 317), and would no doubt have found
him an easy target. “IN THE BEGINNING [Davis had explained] the
Univercoelum was one boundless, undefinable, and unimaginable
ocean of LIQUID FIRE! [...] It was without parts; for it was a Whole.
Particles did not exist; but the Whole was as one Particle” (1852:
121). It could be that Eureka was written to ridicule such pretensions;
and certainly, intentionally or not, Poe outdid them with his intuitions
(“altogether irresistible, although inexpressible”), “that what God
originally created—that that Matter which, by dint of His Volition, He
first made from His Spirit, or from Nihility, could have been nothing
but Matter in its utmost conceivable state of—what?—of Simplicity”
(Levine and Levine, 2004: 22; cf. 102-03). Nevertheless, Dods is the
more obvious target for Poe’s cosmological irony14. There are similar
rhetorical flights; there is belief (adopted in Eureka) that electricity—
or something like it– is the spiritual principle of the universe (Levine
and Levine, 2004: 27; Dods, 1847: 78). And most importantly,
although matching the former clergyman for poetry, Poe demolishes
the view of man we find in his lectures. Rather than affirming human
immortality, as Dods had done, Poe emphasized human transience—
its meaningless in the divine plot.

NOTES
14 | Possibly Poe was aware
that Dods had sold three
thousand copies of his lectures
within a month.
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however. The Boston Medical and Surgical Journal felt that their city
was “disgraced” by Dods’ showmanship (Whorton, 2004: 112); and
I suggest that Poe agreed. The public’s gullibility faced with Dods’
rhetoric would, I suggest, have made the cosmological lecture a
tempting target for Poe’s irony.

Dods was conservative in his view of the hereafter. “[W]hen we
lie down upon the bed of death, and the embers of life feebly
glimmer in the socket of existence,” he explained, “then the Gospel
of Christ points us to brighter scenes—scenes beyond the tomb.”
We could look forward to a general resurrection when God’s “dread
voice shall speak with a living energy, that the very heavens shall
hear, and the dead shall rise to die no more, and turn their eyes
from the dark, ruinable tomb on the scenes of eternity!” (Dods,
1847: 64, 76). Poe’s focus was different. Ignoring the individual,
he focussed on the race, and anticipated a future when “Man [...]
ceasing imperceptibly to feel himself Man, will at length attain that
awfully triumphant epoch when he shall recognize his existence
as that of Jehovah” (Levine and Levine, 2004: 106). Of course,
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Poe’s action here was, I suggest, fully deliberate. Some, like
Patrick F. Quinn, have seen Eureka as an “unintentional poem of
death” (1963: 4-7), but I would see its focus on annihilation as in
no way accidental and read it as a deliberately provocative work.
The work’s view of humanity no doubt seemed a cruel joke to
those who hoped to find their dignity and significance reaffirmed
by the lecture’s rhetoric, as it was in those of Dods and Davis; but
that is just part of Poe’s humour. The ultimate joke was on those
who believed such speculations could even be trusted in an age of
increasing disciplinary specialization; that the answers to questions
about the origins of the universe could come from a clairvoyant, a
former Universalist clergyman, or a journalist, even if we suppose
them to be familiar with current scientific thinking. Popular science,
it has been suggested, was a response to the increasingly arcane
nature of nineteenth-century scientific thought (Daniels, 1968: 4041); with rare exceptions popularizers were not innovators15. That
being the case, Eureka’s dedication to Humboldt has importance
as a reminder of the hubris involved in a layman’s offering such a
work. Although an account of existing knowledge could be given by
a Humboldt (someone whose genius was generally recognized in
nineteenth-century America), a new theory of the universe was not
to be found in the efforts of fudges competing for the dollars of the
American public. That being the case, although there is no reason
to doubt that Poe followed accounts of scientific discovery with
interest, Eureka should be read as hoax rather than a serious essay
in cosmology. Poe’s genius was engaged in demonstrating that
cosmological lectures, such as those of Dods, were nothing but fudge.

NOTES
15 | In The Scarlet Letter
(1850),
Hawthorne
would
ridicule an amateur’s capacity to
intuitively interpret astronomical
phenomena.
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to recognize oneself as Jehovah is to cease to recognize oneself
as an individual (as E. A. Poe, for example). Challenging the
optimism and anthropocentricism of his contemporaries in this
way, Poe strips the transcendent of meaning (Taylor, 2007: 204).
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Resumen || El presente ensayo se propone hacer una lectura del itinerario planteado por Ricoeur
que va desde la aparición del texto hasta su interpretación como evidencia de la estructura narrativa
de la experiencia humana. A partir de este punto, nos proponemos demostrar que la obra literaria
no constituye un hecho aislado de la realidad sino su momento hermenéutico, es decir, una manera
de plantear y catalizar experiencias que dan origen a determinados derroteros existenciales. En
segundo lugar, de la mano de Ricoeur, se pretende hacer una lectura de las influencias de la
Lingüística y la Hermenéutica en la reflexión literaria del siglo XX y del rescate de la Poética de
Aristóteles llevado a cabo por ambas escuelas.
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Abstract || The present article attempts to read the itinerary suggested by Ricoeur, which starts
with the appearance of the text, and finishes with its interpretation as evidence of the narrative
structure of human experience. Having done this, we propose to demonstrate that the literary work
does not represent an event isolated from reality, but its hermeneutic moment, i.e. a way to think
about and catalyze experiences that give way to certain existential courses. In the second place,
together with Ricoeur, we attempt to read the influence of Linguistics and Hermeneutics on 20th
century literary thought, and the recovery of Aristotle’s Poetics carried out by both schools.
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Uno de los principales aportes de Paul Ricoeur a la crítica literaria es
la reconsideración del texto literario como “el” hecho indispensable
de la crítica literaria. Sin el texto pueden darse diversas instancias
comunicativas, pero no la instancia comunicativa que denominamos
literatura. Esta conciencia del texto como “forma” es planteada ya
desde principios del siglo XX por la escuela formalista y desde
entonces ha determinado una distinción fundamental a la hora de
aproximarse a la obra literaria: la distinción taxativa entre ficción
y realidad. En el contexto de las vanguardias artísticas, la ficción
deviene un instrumento subversivo de la realidad. Sin embargo,
este fenómeno propio del hecho literario –la conciencia de la forma–
es extrapolado por la lingüística a cualquier acto comunicativo, y
la conflictiva relación entre ficción y realidad se convierte en un
acuerdo tácito. La separación entre lengua y habla, planteada por
F. de Saussure en el Curso de Lingüística general, abre el camino
a la posterior consideración estructuralista del lenguaje como un
sistema de signos completamente objetivable en vistas de alcanzar
una determinada competencia lingüística. Ricoeur advierte que
la extremación de esta manera de considerar el lenguaje puede
llevar a disolver el horizonte de reflexión de la crítica literaria, pues
la obra, dentro del “mercado de la comunicación”, dejaría de ser
un acontecimiento del lenguaje para convertirse en una de tantas
formulaciones ya contenidas en el código de la lengua. De esta
manera, el hecho artístico ya no constituye sino el accesorio de
una realidad taxativamente establecida por el hecho científico. El
aporte de Ricoeur a la crítica literaria del siglo XX viene dado por la
recuperación de esa conciencia de la forma que media entre ficción y
realidad, pero conciente a su vez de que esta distinción concierne en
igual medida al discurso artístico y al discurso científico; conciente,
por tanto, de que todas las consideraciones teóricas sobre el texto
y la lengua tienen como único objetivo asegurar un horizonte de
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Se puede intentar negar el problema
mismo y considerar como no pertinente la
cuestión del impacto de la literatura sobre
la experiencia cotidiana. Pero entonces,
por una parte, se ratifica paradójicamente
el positivismo que generalmente se
está combatiendo, a saber: el prejuicio
de que sólo es real el dato que puede
observarse empíricamente y describirse
científicamente, y por otra, se encierra la
literatura en un mundo en sí y se rompe la
punta subversiva que lanza contra el orden
moral y social. Se olvida que la ficción es
precisamente lo que hace del lenguaje
ese supremo peligro del que Walter
Benjamín, tras Hölderlin, habla con temor
y admiración.
P. Ricoeur, Tiempo y narración.
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Ricoeur plantea la conciencia de la forma como algo más que una
distinción categorial entre ficción y realidad. Para Ricoeur el texto
no es sólo una cosa “al lado de” la realidad, circunscrita en una
reflexión particular; el texto evidencia que la experiencia humana
viene determinada por el fenómeno del tiempo:
Cada acaecimiento discursivo es, en efecto, un acaecimiento
evanescente; pero su sentido permanece. Por ello, dicho sentido puede
ser fijado mediante la escritura. El sentido del discurso y la intención de
su emisor dejan de solaparse en ese momento, y el destino del primero
se separa del segundo, como veremos posteriormente al analizar la
noción de «discurso» como texto y obra. (Ricoeur 1999:49)

En este fragmento, correspondiente a un artículo publicado en
1978, se puede apreciar el tránsito de la reflexión de Ricoeur en
torno al texto, que va desde La metáfora viva (1975) hasta Tiempo y
narración (1983-85). A partir de la consideración de la metáfora como
instrumento heurístico –comparándola con la función del “modelo”
en el discurso científico–, se llega a plantear la narratividad como
la manera de “articular” la experiencia humana, determinada por el
fenómeno del tiempo. Aun cuando metáfora y narración pertenezcan
a ámbitos diferentes de la teoría literaria –la metáfora a los “tropos”,
la narración a los “géneros”–, ambas pertenecen al mismo ámbito del
lenguaje en cuanto innovación y ambas parten de la consideración
de la frase como unidad mínima del lenguaje. Basándose en la
distinción de niveles del lenguaje llevada a cabo por E. Benveniste,
en la que a un nivel semiótico la palabra es entendida como el signo
de un código y a un nivel semántico una palabra es inseparable de
otra –pues en este caso la unidad básica del discurso es la frase–,
Ricoeur plantea la posibilidad de entender la metáfora no como
mera “sustitución” de significado sino como “tensión” de sentido. La
narración, en cuanto ficción, también se presenta como una tensión
de sentido frente a la realidad convencional.
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reflexión que pertenece tanto a la especulación como a la experiencia
de cada día.

La innovación del lenguaje, sin embargo, no se sitúa “junto a” una
realidad preestablecida sino que se despliega en el arco que va
desde la denotación a la connotación, evidenciando el carácter
poético de toda acción humana. El texto, pues, en cuanto poema o
“cosa hecha”, debe quedar correctamente situado en el horizonte de
la experiencia para superar la engañosa disyunción entre ficción y
realidad: “Hay que equilibrar, por tanto, el axioma de la clausura del
universo de los signos con una mayor atención a la función principal
del lenguaje, que consiste en decir. En contraste con dicha clausura,
esa función constituye una apertura” (Ricoeur, 1999: 46).
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En el cap. I de la Primera Parte de Tiempo y narración I, Ricoeur
presenta la aporía de la experiencia del tiempo formulada por san
Agustín en el libro XI de las Confesiones como el punto de partida
para la pregunta por la narratividad. La aporía del tiempo inaugura
el plano de la ficción pues genera una ruptura en la secuencia
supuestamente inalterada de la realidad (quid est enim tempus? si
nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio). Esta
aporía viene dada por el carácter contradictorio de un saber que,
justamente en el momento en que se explicita, deviene un no-saber.
Según san Agustín, la experiencia del tiempo se define por la intentio
y la distentio animi: la “tensión” de la acción humana desplegada en el
proyecto y la memoria. ¿Cómo superar la circularidad propia del saber
humano que, aun cuando emerge como objeto de conocimiento, se
presenta siempre sumergido en la indeterminación de la experiencia
temporal? Sin embargo, este conocimiento humano que se mueve
entre la ficción y la realidad a la vez inaugura la única posibilidad de
“saber”.
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Mario J. Valdés, en su libro La interpretación abierta: introducción a
la hermenéutica literaria contemporánea, afirma que la hermenéutica
es el fundamento más satisfactorio para la crítica literaria pues, en
contraste con las teorías historicistas, las teorías formalistas y el
deconstructivismo, asegura la continuidad entre texto y realidad en
cuanto acto comunicativo. El esquema intemporal sujeto-objeto es
insuficiente para la interpretación de la obra de arte, pues, en este
esquema, la experiencia del tiempo como experiencia comunicable
queda abolida en una manera irrevocable de conocimiento, que
presupone la existencia de un objeto completamente aislado del
devenir temporal que nos constituye como seres humanos: “[…]
las bases de una hermenéutica fenomenológica se derivan del
cuestionamiento de la relación sujeto-objeto y es a partir de este
cuestionamiento que observamos por primera vez que la idea
de objetividad presupone una relación que comprende al objeto
supuestamente aislado” (Valdés, 1995: 64). Para la interpretación
de un texto no es necesario romper el círculo hermenéutico
que se genera entre el “antes” y el “después” de la obra, pues,
en el planteamiento de Ricoeur, el texto se presenta como una
“mediación”. El conocimiento de la realidad aportado por la ficción
del texto es planteado por Ricoeur como un “aprendizaje”, es decir,
un conocimiento que no se agota en el objeto sino que se actualiza
permanentemente en la experiencia compartida.

Como posible respuesta a la aporía del tiempo, Ricoeur se sirve del
concepto de mímesis planteado por Aristóteles en la Poética (cap. II
de la Primera Parte de Tiempo y narración I). La mímesis aristotélica
es una mímesis de las acciones humanas (mímesis tôn pragmátôn)
y no una imitación estática de la realidad, como fue definida por el
70

Sólo el paso de un tiempo a otro a través de la mediación poética
del lenguaje es lo que permite apropiarse del tiempo, constituyendo
así no una sucesión abstracta de momentos indiferentes, sino una
experiencia temporal, articulada y comunicable. Ricoeur asocia
estos tres momentos temporales a tres momentos estructurales del
concepto de mímesis en Aristóteles. Prefiguración y refiguración
hacen referencia al “antes” y al “después” del texto: toda narración
se enraíza en la pre-comprensión del mundo de la acción y sólo se
realiza del todo como un retorno al tiempo del obrar y del padecer.
La prefiguración corresponde al primer momento de la mímesis,
que Ricoeur denomina mímesis I. Todo quehacer humano se
“mueve” en un cierto grado de comprensión del mundo que, sin ser
necesariamente explicitado, nos in-forma sobre lo que debemos
hacer, lo que toca emprender o abandonar. En este punto del
análisis, Ricoeur hace referencia al concepto de “intratemporeidad”
(Innerzeitigkeit), acuñado por Heidegger en el cap. IV de la Segunda
Sección de Ser y Tiempo. En la concepción heideggeriana, el tiempo
no es algo que esté “ahí” como un objeto más: el tiempo se “temporiza”
cada vez –se hace tiempo– en los actos. La “intratemporeidad”
corresponde al tiempo que se temporiza en el quehacer cotidiano,
y viene determinado por los ciclos naturales de la noche y el día, la
siembra y la cosecha... como señala Ricoeur, es el tiempo de “los
trabajos y los días”. Este tiempo está ya determinado siempre por el
calendario. Sin embargo, aun cuando sea un tiempo predeterminado,
es un tiempo significante que siempre debe ser interpretado. Es el
tiempo que se da “dentro” del orden significativo de un mundo y que
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ciclo clasicista. A través de la mímesis, el hombre “produce” (poieîtai)
sus primeros conocimientos (tàs mathêseis) (Poética, 1448b). La
mímesis aristotélica, como señala Ricoeur, consiste en una “actividad
mimética” que define el modo de acceso a la realidad y constituye el
ámbito de todas las producciones (poiêmata) humanas, pues “[…] el
tiempo se hace tiempo humano en la medida en que se articula en un
modo narrativo, y la narración alcanza su plena significación cuando
se convierte en una condición de la existencia temporal” (Ricoeur,
1987: 117). Por su parte, la reflexión de la crítica literaria, en cuanto
hermenéutica del texto, consiste en “[…] reconstruir el conjunto de
operaciones por las que una obra se levanta sobre el fondo opaco
del vivir, del obrar y del sufrir, para ser dada por el autor a un lector
que la recibe y así cambia su obrar” (Ricoeur, 1987: 118). De esta
manera, en el concepto de narratividad, dentro de la teoría de la
metáfora, no se considera la creación literaria como una actividad
paralela a la vida real, sino como su instancia ética, en el sentido de
marcar cada vez un acceso adecuado al círculo interpretativo de la
realidad: “[…] seguimos, pues, el paso de un tiempo prefigurado a
otro refigurado por la mediación de uno configurado” (Ricoeur, 1987:
119).
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Según Ricoeur, el páthos trágico analizado por Aristóteles en la
Poética, alude a este primer momento mimético. Para Aristóteles
la acción trágica viene dada por un cambio de fortuna (metábasis).
Dentro de la configuración poética de la tragedia, este cambio
de fortuna se lleva a cabo a través de la peripecia (peripéteia), el
reconocimiento (anagnôrisis), y el acontecimiento patético (páthos).
Éstas son las tres partes del mythos, considerado desde un punto
de vista ético (Poética, 1452a-b). A pesar de que estas partes –en
cuanto mythos– pertenecen al segundo momento de la mímesis, el
de la configuración o ficción literaria, vienen determinados por un
cambio de fortuna que constituye toda experiencia del tiempo. En la
misma concepción agustiniana del tiempo como intentio y distentio
animi –punto de partida de la reflexión de Ricoeur– el paso del
tiempo es considerado como un permanente cambio de fortuna. Así
pues, aun cuando estemos inmersos en las ocupaciones cotidianas,
si no tuviéramos cierta noción de las transformaciones que se
operan en nosotros y no les diéramos un sentido, no podríamos
sentir simpatía o antipatía por un determinado proceso presentado
en una configuración narrativa. La diferencia está en que el plano de
la ficción constituye la reflexividad propia de una acción significante:
[…] la poética recurre continuamente a la ética, aun cuando aconseje
la suspensión de cualquier juicio moral o su inversión irónica. El propio
proyecto de neutralidad presupone la cualidad originariamente ética de
la acción anterior a la ficción. Esta misma cualidad ética no es más que
un corolario del carácter principal de la acción: estar desde siempre
mediatizada simbólicamente. (Ricoeur, 1987: 127)
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origina una “semántica de la acción”.

De esta manera, la ficción se constituye siempre a partir de una
semántica de la acción, pero opera un cambio que introduce el
segundo momento estructural de la mímesis: la configuración de
los hechos. El punto de partida de esta descripción es la definición
aristotélica de mythos como una “composición de las acciones”
(systasis tôn pragmátôn) (Poética, 1450b). El mythos no es unitario
porque describa la totalidad del tiempo, sino por la posibilidad de
configurar en una única trama las muchas cosas que nos suceden.
La mímesis II, en el análisis de Ricoeur, corresponde a la necesidad
de configurar en el lenguaje el tiempo prefigurado de la acción
cotidiana: “[…] la construcción de la trama es la operación que
extrae de la simple sucesión la configuración” (Ricoeur, 1987: 136).
La simple sucesión es una comprensión del tiempo a partir de las
cosas con las que tratamos: el día y la noche. El tiempo propiamente
humano es el encuentro de un pasado y un futuro en un presente
cargado o desprovisto de sentido. De aquí se deriva la necesidad de
una configuración de los hechos a través del lenguaje y, en ella, se
hace evidente la historicidad de la experiencia temporal.
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Dentro de la fenomenología heideggeriana del tiempo, la “historicidad”
(Geshcichtlichkeit) marca el paso de la “intratemporeidad” –el
tiempo sumergido de los afanes cotidianos– a la “temporeidad”: la
comprensión del tiempo como horizonte trascendental del devenir
humano (cap. V de la Segunda Sección de Ser y Tiempo). Ricoeur
llama la atención sobre la diferencia entre la historia y el relato de
ficción: ambas son configuraciones del tiempo, pero la primera
constituye una narración cronológica y la segunda una narración
episódica. Sin embargo, el concepto de Heidegger contiene lo que
Ricoeur denomina la “referencia cruzada” entre ambos discursos.
La historicidad no hace referencia solamente a la historia como
saber objetivo del tiempo –que en alemán se dice Historie y según
Heidegger constituye un momento derivado de la Geschichtlichkeit–;
la historicidad, en cuanto momento configurante del discurso, tiene el
sentido de “contar” algo porque aquello que ha pasado es significativo
para quien lo cuenta y concierne a quien lo escucha. Como señala
J. E. Rivera en una nota de su traducción de Ser y Tiempo (p. 496),
la palabra Geschichtlichkeit deriva del verbo alemán geschehen
que significa “acontecer”. La historia como acontecer es el hombre
mismo en acción significativa. La narratividad propia de esta acción,
como apunta Ricoeur, es la que exige una determinada configuración
temporal, sea ésta cronológica o episódica, pues “[…] al mediatizar
los dos polos del acontecimiento y de la historia, la construcción de
la trama aporta a la paradoja (del tiempo) una solución: el propio
acto poético” (Ricoeur, 1987: 138).
Ahora bien, una vez justificada la necesidad del acto configurante
como mediación entre el acontecimiento y la historia, es necesario
preguntarse de qué manera el poema –ya no acto sino cosa– puede
regresar al transcurso del tiempo. Como apuntamos anteriormente,
en la concepción heideggeriana del tiempo la historicidad marca el
paso de un tiempo perdido entre las cosas del mundo a un tiempo
proyectado como horizonte de la acción. Este horizonte, del mismo
modo que el horizonte visual permite la visión de un objeto, constituye
la posibilidad misma de cada acción particular dentro de la trama
significativa del mundo, y viene dado por el tercer momento de la
mímesis: la refiguración. El tiempo de la realidad no queda para
siempre inmóvil en la ficción del texto, sino que pasa a través de ella
y deviene proyecto que sólo llega a cumplirse en una refiguración de
la misma realidad: “[…] la obra escrita es un esbozo para la lectura; el
texto, en efecto, entraña vacíos, lagunas, zonas de indeterminación
e incluso, como el Ulises de Joyce, desafía la capacidad del lector
para configurar él mismo la obra que el autor parece querer desfigurar
con malicioso regocijo” (Ricoeur 1987: 152).
La mímesis III, según Ricoeur, se encuentra presente en el concepto
aristotélico de káthársis. La kátharsis es un término médico que
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En esta tercera parte del análisis, Ricoeur hace referencia a
los postulados de dos escuelas de crítica literaria de la segunda
mitad del s. XX: “El texto sólo se hace obra en la interacción de
texto y receptor. Sobre este fondo común se destacan las dos
aproximaciones diferentes: la del acto de lectura y la de la estética de
la recepción” (Ricoeur, 1987: 152). Luego, afirma Ricoeur respecto
a la reflexión de W. Iser y R. Jauss, que para ambas teorías: “[…]
el texto es un conjunto de instrucciones que el lector individual o el
público ejecutan de forma pasiva o creadora” (Ricoeur, 1987: 152).
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hace referencia a la sanación de una enfermedad, asociado por
Aristóteles a la experiencia de la tragedia. La kátharsis de la tragedia
es descrita como el paso de un estado de “enfermedad” a un estado
de “salud” a través del temor y la compasión (di’eléou kaì phóbou
peraínousa tên tôn toioútôn pathêmátôn kátharsin) (Poética, 1449b);
paso que en el contexto de la pólis griega corresponde al tránsito de
la ignorancia al conocimiento, y constituye la garantía de la libertad
del ciudadano. Al servirse de un concepto que para nosotros puede
parecer impropio a la terminología de la crítica literaria, Aristóteles
pone de manifiesto que el objeto de estudio no se agota en el
análisis científico. El concepto de mímesis no se puede reducir a
una comparación veritativa entre la ficción del texto y la realidad de
las acciones, pues del mismo modo que el páthos trágico no puede
ser comprendido sino desde el carácter ético de la acción anterior
a la ficción, la kátharsis genera una acción posterior a la ficción que
pone de manifiesto y expresa la libertad del hombre. Esta acción
eminentemente poética es la refiguración constante de la realidad.

La refiguración, como el acto creativo de un lector dispuesto a
modificarse y modificar su realidad compartida en la experiencia
histórica del tiempo, termina de cerrar el círculo hermenéutico, que
comienza, otra vez, en el regreso al tiempo afanado del quehacer
cotidiano. Sin embargo, este círculo no se trata de un círculo vicioso
en el que estemos encerrados, pues inaugura un espacio de acción,
donde ficción y realidad constituyen la línea del horizonte en el que
la experiencia del tiempo se abre y deviene así una experiencia
comunicable. De esta manera queda en evidencia que no estamos
confinados en el mundo objetivo e inmutable de un sujeto aislado, y
que, como señala Heidegger, no es necesario romper el círculo: lo
determinante es asegurar cada vez el acceso adecuado al círculo.
Para Ricoeur este acceso viene dado por la narratividad inherente a
la experiencia temporal, pues “la poética de la narratividad responde
y corresponde a la poética de la temporalidad”.
Como hemos visto en este último apartado, Ricoeur realiza
una síntesis entre la reflexión de Aristóteles –que inaugura la
consideración crítica del texto– y la reflexión actual de dos escuelas
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de crítica literaria. No obstante, sin las consideraciones de Iser y
Jauss sobre el papel determinante del lector en la ficción literaria,
posiblemente Ricoeur no hubiera podido describir la kátharsis
aristotélica como la manera en que la ficción del texto regresa al
devenir temporal a través del lector. Del mismo modo, sin los aportes
del formalismo de principios del siglo XX y la escuela estructuralista,
posiblemente no hubiera podido descubrir en el concepto mythos de
Aristóteles la noción de “configuración” de la experiencia temporal.
Como telón de fondo, sin el análisis de la aporía del tiempo en san
Agustín y el concepto de “temporeidad” en Heidegger, a su vez,
Ricoeur posiblemente no hubiera podido justificar el texto literario
como instancia ética del devenir humano. En este sentido, la
reflexión de Ricoeur marca un momento fundamental en la crítica
literaria del siglo XX, pues recupera el horizonte histórico de una
reflexión que siempre ha pertenecido y siempre pertenecerá a la
experiencia de una colectividad. A su vez, pone en evidencia que
las diferentes escuelas jamás se superan unas a otras sin más, sino
que constituyen un tejido intelectual donde la obra literaria siempre
reposa para una nueva interpretación.
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Resumen || J. L. Godard se hace presente como personaje en Prénom: Carmen (1983), no sólo
como homenaje a sí mismo y/o al cine, sus géneros, sus textos, sus actores, etc., sino también para
plasmar la huella de su versión, la adaptación del tan transitado mito de la femme fatale, moderna
y godardiana. La recurrencia a la intertextualidad y a la metaficción representa el único medio
posible para Godard de hacer y de pensar el lenguaje del cine y del arte en todo su esplendor, más
allá de prejuicios de adaptación.
Palabras clave || Godard | Merimée | Carmen | Mito | Intertextualidad | Metaficción | Postmodernidad
| Adaptación cinematográfica.
Abstract || J. L. Godard appears as a character in Prénom: Carmen (1983), not only as a homage
to himself and/or to the cinema, to genres, to texts, to actors, etc., but also to leave his mark on his
version, that is, the adaptation of the well-known myth of the modern and godardian femme fatale.
Godard uses the recurrence to intertextuality and to metafiction as the only possible instruments
to make and to think about the language of cinema and about art in all their splendour. In this way,
prejudices of adaptation are overcome by cinema.
Keywords || Godard | Merimée | Carmen | Myth | Intertextuality | Metafiction | Postmodenism |
Cinematographic adaptation.
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452ºF

Los vasos comunicantes del cine consigo mismo tanto como con
el resto de las artes, haciendo honor a su savia originalmente
interartística, en nuestros días parecen descubrirse de un estado
latente para ser elevados a su máxima potencia expresiva. Tanto
es así que un autor como Jean-Luc Godard ha logrado hacer de
ello un sello de estilo que no es sino el espejo de un modo de
pensar y hacer cine. Esta suerte de filosofía cinematográfica que,
como tal, logró superar la caducidad de la Nouvelle Vague, instiga
al autor francés en su cine a la recurrencia a la metaficción y la
intertextualidad, desplegadas en múltiples direcciones, como es la
literaria. Señalada ha sido una de sus primeras y exitosas tentativas,
Le Mépris, de 1963, si bien no ha dejado de acudir a la reflexividad
cinematográfica en obras de otros periodos de su trayectoria, como
en Prénom: Carmen, de 1983.
Aunque reconocido con un León de Oro ese año, por diversas
cuestiones este filme ha pasado más desapercibido por la crítica,
francesa y extranjera. Pero, tras la resaca de la nueva ola francesa
en los sesenta y tras su época más política en los setenta, Godard
continúa experimentando en la década de los ochenta con el cine
desde el cine, en el cine y sobre el cine. Dicha experimentación es
servida idóneamente por la revisitación de uno de los “mitos” artísticos
que nació de un género literario, el de la nouvelle: Carmen, esa
femme fatale literaturizada en el siglo XIX por Mérimée, representa
uno de los tópicos más transitados no sólo por la literatura. Así, ese
mito interartístico es puesto por el director francés a su favor en esta
adaptación.
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0. Introducción

Por ello, el presente análisis de Prénom: Carmen pretende servir de
muestra del cine de un autor en su trayectoria y de unos recursos
expresivos, el de la metaficción y la intertextualidad, inexcusables para
su manera de entender el cine. Practica, por un lado, la reflexividad
cinematográfica, esto es, el cine desde el cine, que poseyó en dicha
Nouvelle Vague un exponente señalado que tuvo su continuación,
y, por otro, la intertextualidad, es decir, el cine con o mediante el
cine. Y es que, para el caso de esta película, los estudios se vienen
limitando en este sentido a referencias epidérmicas, referencias que
se suelen decantar, por su parte, por el estudio del tratamiento del
sonido y el montaje, lo que le valió justamente su reconocimiento en
el Festival de Venecia.
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Jean-Luc Godard (París, 1930), no sólo pensando sino sintiendo
el cine como lenguaje de acuerdo con las enseñanzas de André
Bazin1, uno de los maestros de quienes participaran de la etiquetada
como Nouvelle Vague, ha teorizado y practicado simbióticamente
esa manera de hacer cine por medio de ese mismo lenguaje: el
cine. Plantea el cine en el cine, haciendo de la metaficción, en el
nivel temático, un rasgo de estilo recurrente en su evolución, desde
los años cincuenta hasta la actualidad, tal y como se comprueba
en Prénom: Carmen (1983), rodada y estrenada en el ecuador de
esa trayectoria. Practica además la reflexividad cinematográfica (el
cine desde el cine) y la intertextualidad2 (el cine con el cine). Pero
no sólo se recurre intertextualmente al cine sino también, en un
sentido necesariamente amplio, el que posee per se Godard, a otros
lenguajes, otros textos, como son los literarios. Aquéllos constituyen
los hitos ejemplificados aquí a partir de Prénom: Carmen, poniendo
el acento en la metaficción y en la intertextualidad de manera
simultánea ya que, según entendemos, en esta película no puede
entenderse de otro modo, pues su funcionalidad es consciente y
necesariamente recíproca.
A través de esas tres manifestaciones diferenciadas y pautadas por
Pérez Bowie (2005), éste da a entender la metaficción cinematográfica
en particular, metafilmicidad puesta en conexión por Cifre Wibrow
(2005) con la transmedialidad3, de acuerdo con las exigencias del
contexto actual y con esa esencia interartística puesta en práctica por
Godard. Praxis y teorización, en simbiótica simultaneidad, responden
a lo que se viene denominando y “viviendo” como modernidad o
incluso postmodernidad, una de cuyas manifestaciones sería la
transtextualidad, expresada ejemplarmente, a su vez, por el autor de
la obra escogida a lo largo de toda su trayectoria. Y es que la femme
fatale representada por Carmen sigue viviendo y detentando un
lugar privilegiado en el pedestal de la mitología paneuropea: el mito
ha sobrevivido a todas las artes más allá de los siglos XIX y XX en
Europa y de las tentativas de una desmitificación erigida frente a las
cualidades que parece encarnar, las otorgadas a la mujer, cualidades
que, estereotipadas, han sido revisadas desde la sociedad y el arte
modernos con acentos paródicos y satíricos.

NOTAS
1 | “On the other hand, of course,
cinema is also a language”;
éste es uno de los postulados
claves de Bazin (Bazin, 1964:
16). Ante esa influencia, es
reconocida “una base teórica
de notable consistencia –la
llamada politique des auteurs
impulsada desde la revista
Cahiers du Cinéma con los
postulados teóricos de André
Bazin como dogma–”, que fue
continuada, aunque de forma
disgregada, como “síntoma” de
una tendencia propia del cine
francés (Riambau, 2002: 2627).
2 | Seguimos la definición
primera, la de Julia Kristeva:
“El significado poético remite
a
significados
discursivos
distintos, de suerte que
en el enunciado poético
resultan legibles otros varios
discursos. Se crea, así, en
torno al significado poético, un
espacio textual múltiple cuyos
elementos son susceptibles
de ser aplicados en un texto
poético. Denominaremos a este
espacio intertextual. Tomado en
la intertextualidad, el enunciado
poético es un subconjunto de
un conjunto mayor que es el
espacio de los textos aplicados
a nuestro conjunto” (Kristeva,
1978: 66). Así, enlazaría pues
con la manera de entender el
lenguaje de Bazin.
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1. El cine por el cine, y el cine por la literatura: el
lenguaje godardiano

3 | En torno a “Metaliteratura
y metaficción. Balance crítico
y perspectivas” gira el nº
208 de la Revista Anthropos.
Destacamos y aplicamos el
estudio de Patricia Cifre Wibrow,
“Metaficción y postmodernidad:
interrelación
entre
dos
conceptos problemáticos” (Cifre
Wibrow, 2005: 50-58), y el de
José Antonio Pérez Bowie,
“El cine en, desde y sobre el
cine: metaficción, reflexividad e
intertextualidad en la pantalla”
(Pérez Bowie, 2005: 122-137).
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Si Godard gusta de dejar su sello personal en cada una de sus obras,
en Prénom: Carmen no podía ser menos si atendemos a que esa
película de 1983 es tan sólo una de las 77 que ya por 2002 habían
recurrido al mito, personaje o motivo de Carmen4. Y plasma su
huella nada menos que con su misma presencia: Jean-Luc Godard
aparece como el casi homónimo Jean, el tío de la joven y atractiva
protagonista, Carmen (Maruschka Detmers), un director de cine con
un punto de locura y otro de venganza contra ese mundo que le está
repudiando. A él recurre su sobrina con el fin de poder filmar un plan
que ha tramado, para el que necesita su material y su casa. Aunque
se trate de un papel secundario y, por ende, de una trama accesoria
que, sin embargo, se conecta dinámica y necesariamente con la
diégesis principal, esa estrategia constituiría uno de los ejemplos o
de los tipos de cine dentro del cine, el de la metaficción en el nivel
temático.
Entre esos subtipos, en esta obra de J. L. Godard estarían ausentes
los correspondientes al universo y a la interpelación del espectador,
así como el de la ficción en segundo grado. En cambio, sí se cumplen
en Prénom: Carmen las estrategias metaficcionales relativas al
“mundo de detrás de la pantalla” y a la “disolución de la frontera
entre la ficción marco y la ficción enmarcada” (como los entiende
Pérez Bowie, 2005: 123, 125), si es que éste último tipo no pudiera
ser considerado una variación de esa ficción en segundo grado,
detentadora ya no de una mayor sofisticación formal, sino de una
función o funciones propias, concretadas en la obra analizada.
Efectivamente, ese mundo que existe necesaria y realmente detrás
de la pantalla (o si se prefiere, detrás de la cámara) logra existir
ficticiamente en y ante ella, pues, de acuerdo con ese primer subtipo
de metaficción en el nivel temático cumplido por esa obra, “la trama
del filme se sitúa en el mundo de la realización” (Pérez Bowie,
2005: 123). Tendríamos ejemplo de ello desde una de las primeras
secuencias de la obra, la que produce propiamente el arranque de
la diégesis principal: la visita de Carmen a su tío Jean (Godard) en el
manicomio. Pero ese suceso no responde únicamente al motor de la
trama de Prénom: Carmen, sino al punto de partida de otra película,
la que pretende filmar Carmen con el material y el equipo de ese
repudiado director de cine.

NOTAS
Con todo, más que presentar
una tipología de la metaficción
cinematográfica ajustada a una
clasificación de criterio único
y una terminología precisas,
dicho estudioso ofrece los
marbetes seguidos en el
presente análisis para ilustrarlos
con ejemplos cinematográficos
determinados,
marbetes
sobre los que puntualizamos
a partir del ejemplo escogido
de Godard. Así, tomamos
en
consideración
general
este número de Anthropos
tanto por presentar un estado
de la cuestión conceptualterminológica
desde
una
perspectiva reciente y en nuestro
ámbito, como por hacerlo sobre
ejemplos
cinematográficos,
absorbiendo, claro está, los
hitos críticos indiscutibles,
como lo serían las teorías de
Genette en Palimpsestos: la
literatura en segundo grado
(1989) o Nuevo discurso del
relato (1998), para la cuestión
de los niveles narrativos, que
aquí extendemos al cine.
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1.1. Metaficciones e intertextualidades para otra adaptación
godardiana

4 | Fueron contabilizadas en
unas conferencias en torno a las
adaptaciones cinematográficas
de esa Carmen que tuvieron
lugar en 2002 en la Universidad
de Newcastle, como a ello
se refiere Linda Hutcheon
(Hutcheon, 2006). A éstas se
podría añadir, por ejemplo, la
aportación de Vicente Aranda
en 2003, Carmen, con Paz
Vega.

También se tematiza el mundo del cine en otras secuencias, como en
aquélla que comprende la conversación en una cafetería del tío Jean
con un compañero (de atraco y de producción cinematográfica) de
Carmen para tratar cuestiones económicas relativas a su proyecto
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Además de una pretendida subversión genérica, el hecho de presentar
el mundo de detrás de la pantalla, según Pérez Bowie, funciona como
homenaje igual que como autocrítica, si no se trata aquí también,
en mi opinión, de un crítico auto-homenaje. Efectivamente, revisitar
géneros cinematográficos como el policíaco o el cine negro, aunque
desde una actitud y una estrategia paródicas, significa revivirlos
de manera paralela, y valga este paradójico ejemplo, a como la
operación remitificadora operada sobre Carmen a lo largo de los
siglos XIX y XX supone, no la extinción, sino la potencialización de
sus mitemas5 iniciales pero también, simultánea o simbióticamente,
su transmitificación.
Pero la inclusión del cine se lleva a cabo en Prénom: Carmen
también a través de otro lenguaje y de otros mundos artísticos, el
de las citas y el de las auto-citas, predilección confesa de Godard:
“En las notas que hago para utilizar en un film no es raro encontrar,
si me gusta, una frase de Dostoievsky. ¿Por qué impedírmelo?
Si uno tiene deseos de decir una cosa, sólo queda una solución:
decirla” (Godard, 1971: 174). En esta dirección, se recurre a ese
“ser o no ser” de Shakespeare que en Prénom: Carmen sí es una
cuestión, o a la comparación del personaje femenino con la “pequeña
Electra” que establece el tío con su sobrina (Shakespeare y Electra
reaparecen también en otras obras de diferentes etapas de Godard).
Pero la intertextualidad musical adquiere un papel funcional dentro
de la historia presentada, y ello le debió su premio en Venecia.
Efectivamente, el leitmotiv de los cuartetos de Beethoven pasa a
detentar un valor narrativo –en sentido amplio–, y aunque célebre
es la ópera de Bizet de 1875 por su habanera, o precisamente por
ello mismo, sólo será silbada en dos ocasiones en el film de Godard.

NOTAS
5 | Concepto propio del
estructuralismo antropológico
de C. Lévi- Strauss, a partir
de la siguiente idea: “Si
intentamos
comprender
la relación existente entre
lenguaje, mito y música sólo
podremos lograrlo utilizando
el lenguaje como punto de
partida [...]” (Lévi-Strasuss,
1990: 76). El mitema no sería
sino el elemento constante y
mínimo de un mito que podría
ser intercambiado, reordenado,
repetido,
mantenido
o
modificado en su signo/sema
positivo o negativo, masculino
y femenino. Éste es tan sólo el
lugar de la revisión somera del
tratamiento del mito de Carmen
en el siglo XX, deteniéndonos
en la cala de Godard; con todo,
resultaría sumamente sugestivo
estudiar la metamorfosis o
la transmitificación en estos
términos, en la relación mitolenguaje-música, no sólo de
este ejemplo particular.
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cinematográfico, o en aquélla en la que varias personas del equipo
ensayan (si no parodian) el atraco y/o la escena del atraco en la
habitación del hotel. Ésta última, además de por la actitud burlesca
de aquéllos que ensayan, desempeña una función paródica, la que
de hecho ejerce este filme de Godard, por ejemplo, respecto de
algunos géneros cinematográficos como el policíaco.

Pero también suena Ruby´s Arms, de Tom Waits, cuando Joseph
está sobre el televisor en la habitación del hotel, como derrotado
por Carmen. E igualmente se han de dar cita otros lenguajes, otros
textos. Hay referencias al teatro, como cuando un compañero de
Carmen, al marcharse de la sala del hotel, dice: “Finis! Rideau!”. Y
también se incluyen alusiones a la pintura, por ejemplo, cuando el
tío Jean compara el amarillo de los albornoces con el de la pintura
de Van Gogh; pero no sólo con citas textuales, sino con la presencia
“icónica” de cuadros como telón de fondo de algunas secuencias
en interiores. Pero la dirección también puede ser otra: Carmen
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Y no podían faltar las auto-referencias cinematográficas, como
cuando Carmen llama a Joseph “petit soldat”, aludiendo a otra
célebre película de Godard, Petit soldat, de 1960. La caracterización
del protagonista masculino se aleja del estereotipo del guardia
apuesto, con el pelirrojo de su pelo y con su traje de “soldado”, e
incluso con sus ademanes torpes en la persecución, que parodiaría al
mismo tiempo tanto el género policíaco como el cine mudo. También
aparecerá ese Joseph en la obra posterior de Godard, Je vous salue,
Marie. El propio –personaje– de Godard cita a Mao, inspiración de
la época de ese cine políticamente político que realizó en fases
anteriores. Pero también Carmen habla con desprecio de una película
americana de la que cita parte del guión, y el tío Jean sostiene en
sus rodillas un libro sobre Buster Keaton en ese rendez-vous en el
bar, en la misma secuencia en la que afirma haber dirigido un filme
con Marlene Dietrich y Beethoven, y en la que le dice al compañero
de Carmen que no se levante, que no ha terminado su “escena”.
El subtipo de la ficción en segundo grado sólo se cumpliría en estos
términos, cuando Godard asiste, como ayudante y tío de Carmen, es
decir, como personaje, a la grabación misma del filme propuesto por
ella, justamente al final del filme Prénom: Carmen, a pesar de que
no llegue a producirse esa grabación del supuesto documental. Con
todo, en ese final podemos dudar, y estamos obligados a hacerlo,
como tales espectadores (ficticios) de la grabación del filme ideado
por Carmen: podría pensarse en un grado relativo de inserción del
segundo grado de la ficción, inserción que produciría el paralelismo
y la coincidencia de los puntos culminantes de la acción del primer
grado y la del segundo… aunque éste no llega a existir.
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también fue llevada a la pintura, entre otros tantos, por otro admirado
por Godard, Picasso, quien se llegó a disfrazar de esa Carmen para,
así, ser a su vez filmado por Man Ray.

La disolución de la frontera entre la ficción marco y la ficción
enmarcada también podría ser ejemplificada con otra obra del autor
francés, Les carabiniers, de 1963. Este amago de recurrir a dicha
estrategia, considero, representa uno de los hallazgos de Godard
en Prénom: Carmen, pero ya no sólo por el alarde de sofisticación
y destreza demostrado tras una ya ancha trayectoria, sino por su
consideración a la luz de lo que a priori constituiría una adaptación del
mito, en su origen literario, de la mujer fatal encarnada en Carmen.
Sin embargo, el difuminado de ambos niveles, efectivamente, no va
a dejar de ser un amago; he ahí esa virtualidad estratégica.
Por ello, uno de los momentos álgidos de la confusión entre lo que
parece ser la producción y después la grabación del filme en el
salón del hotel lo ofrece, considero, la irrupción por la derecha del
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Esa misma perplejidad se apodera de los espectadores en el
momento final, con ese primer plano de Carmen boca abajo, con
una luz muy tenue y sobre una alfombra roja. En un plano anterior
ha aparecido la pareja de Joseph y Carmen, uno frente a otro, con
ella de espaldas a la cámara y con él de espaldas a un espejo:
aunque oímos un disparo y vemos a Carmen encogerse, no
llegamos a saber si ese disparo ha sido contra ella, ni siquiera por
lo que podemos vislumbrar por el espejo, en el que se refleja en
realidad aunque tenuemente la caída de otra persona. La duda la
acentúa otra pareja enfocada también con un plano cercano y en
esa tenuidad, la del jefe y un policía, preguntándose quién será el
primero que dispare, si Carmen o Joseph, trasluciendo las mismas
preguntas de los espectadores e incentivando las expectativas. Al
final, aunque esa panorámica de arriba a abajo nos permita ver a
Carmen en el suelo, no sabemos si está herida o no, ni lo sabremos
porque entonces, justo entonces, finaliza la película.
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encuadre de Christine, miembro del equipo de Carmen, enfocada con
una pistola en la mano en un plano medio. Entonces, el espectador
duda de si está asistiendo a ese atraco, del cual se habla sin cesar
desde el comienzo para activar premeditadamente el horizonte de
expectativas (ante ese suceso de la trama en particular y ante un
género cinematográfico en general, el del cine policíaco). Pero duda
de si ese atraco es real o ficticio, es decir, de si es “real” en cuanto
está sucediendo en ese primer nivel diegético, o de si es “ficticio” en
cuanto se insertaría en un segundo nivel, el propiamente metaficticio.
Efectivamente, en esa larga secuencia final asistimos de manera
paralela una vez más, o bien dentro del mismo encuadre o bien en
planos diversos en alternancia, a una escena en la que se dan cita
atracadores y atracados, o lo que vendría a ser lo mismo, supuestos
filmadores y filmados, entre los cuales, para mayor confusión,
algunos parecen no darse por aludidos en esa escena “como si”,
efectivamente, ese atraco no fuera sino un simulacro.

No resulta gratuito ese espléndido juego con el espejo en esa escena
en particular, como tampoco en tantas otras de la película. De algún
modo, tematizaría o incluso iconizaría ese amago de puesta en
abismo o juego especular efectuado magistralmente por J. L. Godard.
Así se cumpliría uno de los posibles objetivos buscados por Godard
a través de la inclusión del cine en el cine en un segundo grado
que se difumina: realidad y ficción se acaban diluyendo gracias ese
juego efectuado por un director activo, dentro y fuera de la ficción,
que requiere a un espectador también participativo, aunque sea
para acabar confundido. ¿Ha herido de muerte Joseph a Carmen?
¿Se ha tratado de un atraco o de la filmación de un atraco? ¿A
partir de qué momento ha podido el espectador ser consciente del
difuminado de los niveles ficcionales?
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Una de las maneras, ya no de pensar, sino de accionar esa
autorreflexividad por medio del mismo lenguaje del cine es la violación
del flujo continuo y lineal, la sucesión narrativa o realista si se quiere,
tan discutida desde la crítica del cine desde que naciera esa misma
crítica. Aunque en otros casos la ruptura sea más evidentemente
pronunciada, en Prénom: Carmen podemos ver un juego con ese
hilo conductor de coherencia que constituye la diégesis principal,
juego que sorprende, precisamente, por la ruptura, ya no sólo con
esa linealidad necesaria o lógica o realista, sino con lo esperado
por las expectativas del propio género o géneros a los que parece
recurrir (para parodiar u homenajear).
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Tampoco es casual que Godard, encargado del montaje de Prénom:
Carmen, que no de la dirección ni de la adaptación con su guión,
decida finalizar la película en el punto álgido de la confusión, la de
esa línea divisoria. Como tal montador sólo estaría presente en el
plano de los primeros segundos de la película, en el que se enfoca
la estatuilla del León de Oro ganado por el montaje y la calidad del
sonido en el Festival de Venecia, tal y como comenta la voz en off
del propio Godard. De alguna manera, al incluir dicho comentario,
dirige y orienta una “lectura” del filme y también la atención sobre un
aspecto, el del sonido en el arte cinematográfico, que podría pasar
desapercibido para el que no debería ser sólo espectador. De hecho,
todo el espectro auditivo en Prénom: Carmen se halla más que
cuidado, incluso para pronunciar esa confusión, entre planos y entre
niveles diegéticos, de manera similar a como consigue hacerlo en el
terreno de la literatura ese narrador-personaje loco de la “moderna”
literatura del XIX, y al que tanto recurre la del XX. En este sentido,
tampoco es casual que el personaje del director homónimo, el tío
Jean, peque de falta de cordura.

Se produce en esa secuencia que abarca la conversación de Carmen
y Joseph en la cocina de la casa de su tío a orillas del mar, por la que
ella le invita a participar con un “papel” en algo que luego le explicará
(con la recurrencia a ese enigma se consigue crear también desde
aquí cierta ansiedad sobre el espectador, que albergará así las
mismas dudas que el personaje masculino). Por lo pronto, le explica
lo que pretende filmar: a partir de una idea de Dillinger que vio en
un cómic, Carmen quiere “adaptar” esa historia que consistía en
el atraco de un banco mientras que un equipo, convincentemente,
fingía rodar una película. Pero ella quiere acometer el atraco, no
la película. Ello le sirve a Godard para jugar de nuevo con las
intertextualidades, en este caso respecto a otro lenguaje en boga,
el del cómic.
Entonces, de repente, se inserta una escena en la que aparece
Joseph ante el juez siendo defendido por una abogada por haber
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Efectivamente, se trata de una estrategia moderna, tanto en el arte
del cine como en el de la literatura, si es que no se trata más bien
de una estrategia postmoderna. Efectivamente, “lo meta-”, como la
intertextualidad, parecen instituirse en signos o síntomas de lo que
se viene conociendo como postmodernidad, a pesar de que sobre
este concepto recaigan por igual constantes dudas, si no sospechas.
La misma falta de consenso que incurre en la denominación y
en el propio concepto recaen en la cuestión de la adaptación –
cinematográfica7– y en la de la postmodernidad, que hace gala
de su eclecticismo, de absorber y recodificar todas las tradiciones
pero ninguna, de jugar y de ironizar, de apologizar la ausencia de
certezas y sentido(s)… lo que parece ser también característico del
propio Godard y de una modernidad entendida en sentido amplio.
Así, reservándonos el pronóstico, tomaremos los de Godard como
los síntomas de un estado vital, histórico y crítico, el de hoy.

NOTAS
6 | “Independientemente del
director de fotografía con el
que trabaje, los últimos filmes
de Godard tienen una idéntica
tonalidad azulada que los
homogeiniza [sic] y recurren a
unos encuadres particularmente
significantes. Las imágenes
son justas pero sus filmes no
están hechos sólo de ellas: son
auténticas sinfonías. Pionero en
la utilización del sonido directo,
Godard integra los diálogos
con los sonidos ambientales
y la música en igualdad de
condiciones con la imagen de
tal modo que un gesto puede
ser respondido con una frase
pero una mirada puede tener su
correspondencia en un acorde
musical”, y así lo explicó el
mismo director en la rueda de
prensa tras la proyección de
Prénom: Carmen en Venecia,
como afirma Esteve Riambau
(Riambau, 2002: 102). El
estudio pormenorizado de la
inserción y funcionalidad de
los cuartetos de Beethoven en
Prénom: Carmen lo realizan en
su estudio Liandrat-Guigues
y Leutrat (1994), si bien se
trata de uno de los aspectos
más celebrados y también
analizados de esta obra de
Godard.
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cometido su “delito” por amor, y no por dinero; tras esta escena se
vuelve al plano de ambos en la cocina, ahora con él de espaldas,
con un plano medio por el que la nuca del hombre adquiere cierto
protagonismo, como en tantas otras películas cuando lo que se
pretende es hacer “como si” nos adentráramos en los pensamientos
del personaje. De hecho, la confusión producida por ese vaivén de
escenas, que se repite después una vez más, se ve pronunciada
también por el solapamiento de sonidos6: los de la sala del juzgado
cuando estamos ya presenciando la escena en la cocina, y a la
inversa, la conversación con Carmen cuando ya vemos la escena
imaginada (si es que no es una prolepsis que rellenaría un hueco
narrativo posterior que no es llevado en continuidad a la diégesis).
Todo ello desestabiliza esa “línea” de realismo o transitividad narrativa
proporcionada hasta ese momento por este film, y contribuye a ir
pronunciando, progresivamente, las dudas sobre el espectador,
igual que sobre Joseph.

7 | Para considerar la adaptación
de un texto, literario en este
caso, otro amplio abanico
de preguntas se despliega
ante el análisis, tal y como
plantea Linda Hutcheon: qué,
quién, por qué, cómo, dónde y
cuándo, preguntas para las que
ella misma intenta dar posibles
respuestas a partir de algunas
adaptaciones cinematográficas
de Carmen. Alegando los
motivos de la supervivencia
de este mito y concluyendo de
una manera más abierta, L.
Hutcheon añade y corrobora
una de sus propuestas: “Like
evolutionary natural selection,
cultural selection is a way
to account for the adaptive
organization, in this case, of
narratives. Like living beings,
stories that adapt better than
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A la vista de lo dilucidado, se puede confirmar que la obra
cinematográfica de Godard, cuya muestra escogida ha sido Prénom:
Carmen, refleja idóneamente el estado de la cuestión actual: no sólo
patentiza la vigencia de la godardización de su cine en los ochenta
con la efectiva recurrencia a la metaficción en las más diversas
direcciones, sino que también evidencia la coyuntura del estado
crítico de los estudios, cuya fase de latencia en aquellas décadas
ha prorrumpido en la actualidad hasta despuntar, especialmente,
en la relación de ese “estado” de (post)modernidad con conceptos
sintomáticos pero inestables como los de transtextualidad, autoreflexividad, meta-arte o adaptación, tan sintomáticos como su
propia fluctuación conceptual.
La inclusión del cine en el cine, temática y/o intertextualmente, no
sólo implica una re-flexión sobre un cine que de esa manera se
construye como un mundo en un continuum particular, sino también
una reflexión sobre el cine y su historia, homenajeándola. Por ello,
no resulta en absoluto gratuita la presencia del autor dentro de la
propia historia de Prénom: Carmen, como en otras películas, como
tampoco es casual que desempeñe el papel de un director frustrado
y loco que quiere vengarse de la historia con otra historia.
El juego con la ambigüedad de la figura del loco trasluce y se
acomoda asimismo al juego con los niveles diegéticos y, por ende,
con la propia interpretación de obra cinematográfica. Este confuso
juego, junto a la estrategia de la recurrencia a la transtextualidad
y metafilmicidad, requiere necesariamente a otro jugador, el
espectador, un espectador que, en la era (post)moderna, no puede
ser sino avezado y estar alerta, con disposición a sentir el laberinto
abismal de citas y auto-citas, de imágenes y de espejos.

NOTAS
others (through mutation) to
an environment survive: those
of Carmen, Don Juan, Don
Quijote, Robinson Crusoe,
Dracula, Hamlet, and so
on.”(Hutcheon, 2006: 167). Y
en la conclusión afirmará: “We
find a store we like and then do
variations on its own, separate
from the palimpsestic pleasures
of doubled experience, it does
not lose its Benjaminian aura.
It is not a copy in any mode of
reproduction, mechanical or
otherwise. It is repetition but
without replication, bringing
together the comfort of ritual
and recognition with the
delight of surprise and novelty.
As adaptation, it involves
both memory and change,
persistence and variation” (173).
Traemos a colación el estudio
de Hutcheon por la vinculación
que establece, precisamente,
con otras cuestiones aquí
tratadas. Y es que no sólo
la Nouvelle Vague sería un
síntoma de postmodernidad,
sino el propio fenómeno de
la adaptación, sobre lo cual
afirma Hutcheon en el prefacio:
“We postmoderns have clearly
inherited this same habit, but we
have even more new materials
at our disposal.” (XI). A su vez,
ella es una de las defensoras
de la relación de esta cuestión
con la de las adaptaciones,
conciencia compartida por los
propios autores que surgieron
de la Nouvelle Vague, como
Rohmer o Truffaut. Pero
también defiende la relación con
la propia intertextualidad, que
esos autores cinematográficos
no negaron: A. Hitchcock,
N. Ray, H. Hawks, F. Lang,
Rossellini, R. Bresson, J.
Tati, J. Becker, M. Ophüls, J.
P. Melville, J. Cocteau… y A.
Bazin.
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2. Conclusiones
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Está tomada de Suzanne Liandrat-Guigues y Jean-Louis Leutrat (1994)

Guión y adaptación: Anne- Marie Miéville.
Imágenes: Raoul Coutard (Eastmancolor).
Sonido: François Musy.
Música: Beethoven, cuartetos 9, 10, 14, 15 y 16, grabados por el Cuarteto Prat.
Canción Ruby´s Arms por Tom Waits.
Montaje: Jean-Luc Godard et Suzanne Lang-Villar.
Cámara: Jean Garcénot.
Trajes: Renée Renard.
Intérpretes: Maruschka Detmers (Carmen), Jacques Bonnaffé (Joseph), Myriem Roussel
(Claire), Christophe Odent (el jefe), Jean-Luc Godard (tío Jean), Hyppolite Girardot (Fred),
Bertrand Liebert (guardia de corps), Alain Bastien-Thiry (el criado del Gran htel [sic]), JeanPierre Mocky (el enfermo que grita “¿Hay un francés en la sala?”).
Producción: Sara Films, J. L. G. Films.
Productor delegado: Alain Sarde.
Premios: “León de Oro” en el Festival de Venecia, 1983.
Duración: 85 minutos.
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Resumen || Este trabajo pretende explorar los recursos autoficcionales del texto de Enrique VilaMatas París no se acaba nunca (2003). Bajo la forma de una revisión irónica de los años de juventud
en París, Vila-Matas pone en juego varias herramientas destinadas a romper con la mímesis de lo
real. De este modo, el texto se sitúa tanto en la línea de la autoficción como en la de otros textos
del mismo autor en los que realidad y literatura son totalmente interdependientes.
Palabras clave || Enrique Vila-Matas | París no se acaba nunca | Autoficción | Simulacro |
Autobiografía | Identidad | Hibridismo genérico | Realidad | Ficción | Metatextualidad | Ironía |
Temporalidad.
Abstract || This work seeks to explore the autofictional elements of Enrique Vila-Matas novel París
no se acaba nunca (2003). In the form of an ironic review of his youth in Paris, the author makes
use of several devices destined to fracture the mimesis of reality. Thus, the text is both in the line of
the autofiction as well as in the line of other texts from the same author in which reality and literature
are completely interdependent.
Keywords || Enrique Vila-Matas | París no se acaba nunca | Autofiction | Simulation | Autobiography
| Identity | Generic hybridism | Reality | Fiction | Metatextuality | Irony | Temporality.
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Una primera aproximación a la obra de Enrique Vila-Matas pone
de relieve la imbricación entre lectura, escritura y tradición literaria
como una constante en todos sus textos. Si en algo coinciden todas
las reseñas críticas que ha generado este autor es en señalar la
mezcla de las nociones de realidad y ficción, así como en destacar
el protagonismo de la escritura, convertida en el tema principal de
su proyecto literario. Parece inevitable recalar en el neologismo
acuñado por Serge Doubrovsky en su novela Fils (1977), en cuya
contracubierta el escritor francés definía su obra del siguiente modo:
“Autobiographie? Fiction? La réponse est: autofiction” (Doubroksvy
1988: 74)1. El objetivo de este trabajo es analizar cómo se articula
el concepto de autoficción en el texto de Enrique Vila-Matas París
no se acaba nunca (2003), en tanto que ésta se presenta como una
revisión irónica de la juventud del autor que toma rasgos de la novela
y de la autobiografía.
¿Por qué proponer una lectura de Vila-Matas desde la perspectiva de
la autoficción? Un acercamiento a sus textos revela que la práctica
de la autoficción está muy relacionada con la idea que posee el
autor de la literatura y la escritura. En este sentido, algunas de
las premisas de Doubrovsky resultan especialmente idóneas para
abordar los textos vilamatianos que supuestamente participan de lo
autobiográfico. Así, Doubrovsky (1988: 61) señala que “le projet de
l’autobiographie moderne […] consisterait moins à vouloir se peindre
que s’écrire”. Esa idea es una constante en la obra de Vila-Matas:
la voluntad de conversión del yo en escritura, de “convertirse en
literatura, ser él mismo el relato” (Rodríguez Fischer 2003: 86). Otro
aspecto que une a Vila-Matas con la autoficción es su idea de la vida
como algo encajado en la literatura. De este modo, si la autoficción
“levanta, sin teorizaciones abstractas, la identidad como una ficción o
la ficción de la identidad” (Alberca, 1999: 67), Vila-Matas se sirve de
ella para llevar a cabo su práctica literaria2. Es decir, la tematización
de la escritura termina conformando una construcción identitaria
inherente al propio texto. La identidad, entonces, no puede escapar
a la literatura, en tanto que se construye dentro de “una red literaria
que se concibe como un tejido de textos comunicados, que llevan de
uno a otro” (Pozuelo Yvancos, 2007: 34). No es de extrañar, pues,
que el idilio entre Vila-Matas y la autoficción haya sido uno de los
más fructíferos de la literatura española.

NOTAS
1 | Se trata de una respuesta
crítica y literaria a la citadísima
casilla
ciega
del
pacto
autobiográfico
de
Lejeune
(1975).
2 | Sin embargo, la práctica
literaria de Vila-Matas está
más ligada a la vanguardia
de principios de siglo que al
experimentalismo de hace tres
décadas al auspicio del cual se
originó el neologismo.
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1.1 El pacto irónico
¿A través de qué mecanismos se lleva a cabo el efecto autoficcional
en el texto de Vila-Matas? Si se considera la autoficción como una
serie de prácticas que han ido copando un espacio genérico, aún en
vías de codificación (Colonna, 2004), el texto de Vila-Matas revela
ciertos recursos que lo acercan a la autoficción, a pesar de destilar
un grado de referencialidad mucho mayor que en otras de sus obras.
Al rastrear la historia del concepto de autoficción es inevitable
toparse con Philippe Lejeune y su cuadro del pacto autobiográfico3.
Para este análisis, sin embargo, resultan mucho más interesantes
las reflexiones de Lejeune diez años después de su primera
aproximación:
Salta a la vista que el cuadro está mal hecho. Para cada eje propongo
una alternativa (novelesca/autobiográfica, para el pacto; diferente/igual,
para el nombre), pienso en la posibilidad de ni uno ni otro, ¡pero olvido
la de a la vez uno y otro! (Lejeune, 1994: 134-135)

NOTAS
3 | En el archicitado cuadro de
Lejeune (1994) se distingue
entre novela y autobiografía en
base a las variantes generadas
por la identificación entre
autor y personaje y el pacto
novelesco o autobiográfico que
se establece con el lector.
4 | Anna Caballé (1999: 22)
entiende “la autobiografía como
ejercicio corrector del pasado”.
En el caso de París no se acaba
nunca también se llevaría a
cabo este proceso, pero de una
forma totalmente irónica.
5 | Gasparini (2004) habla
también de una doble lectura
que se realiza de forma
más simultánea que alterna.
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1. La autoficción de París no se acaba nunca

La posibilidad de llevar a cabo de forma simultánea el pacto
autobiográfico y el pacto novelesco, desarrollada más adelante por
Manuel Alberca (1996, 1999 y 2007) sobre un corpus de literatura
española, se hace patente en París no se acaba nunca, donde se
relatan hechos más o menos reales de la vida de Enrique VilaMatas: su estancia en París, la buhardilla alquilada por Marguerite
Duras, la escritura de la Asesina Ilustrada… presentados de una
forma muy alejada de la autobiografía clásica4, mostrando el artificio
literario de tal manera que la lectura vacilante se lleve a cabo hasta
el final del relato (Alberca, 2007). Al fin y al cabo, “¿no es la ficción
un territorio donde lo imposible se hace posible y lo ambiguo es un
rasgo distintivo e incluso un valor frente a otro tipo de discursos?”
(Alberca, 2007: 240)5. Este pacto ambiguo del que habla Manuel
Alberca se lleva a cabo mediante distintos procedimientos. Ya en
las primeras páginas de la obra, el narrador parece aludir de forma
directa a un pacto con el lector:
Cuando se finge el amor se corre el riesgo de llegar a sentirlo, quien
parodia sin las debidas precauciones acaba siendo víctima de su propia
astucia. […] Me gusta un tipo de ironía que yo llamo benévola, compasiva,
como la que encontramos, por ejemplo, en el mejor Cervantes. No
me gusta la ironía feroz sino la que se mueve entre la desilusión y la
esperanza. ¿De acuerdo? (Vila-Matas, 2003: 11)

Dicha apostilla al terminar una declaración de intenciones de este
tipo viene a proponer una clase de pacto que Alberca (2007) definiría
como ambiguo pero que, en cierto modo, podría denominarse
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1.2. La tensa convivencia con el doble
Partiendo de esa variante irónica de la autoficción, aparecen distintos
elementos característicos que vienen a conformar la construcción
de toda una identidad literaria. La identificación de autor y narrador,
implícita o explícita7, se ha considerado como uno de los pilares
de la modalidad autoficcional (Lejeune, 1994 y Doubrovsky, 1980)8.
En el caso de París no se acaba nunca, la relación entre autor,
narrador y personaje queda implícita, en tanto que el nombre de
Enrique Vila-Matas no aparece en el texto. De hecho, este juego
se lleva a cabo desde el paratexto9, con respecto al cual llama la
atención la calculada ambigüedad de ciertos términos empleados en
la contraportada del libro:
París no se acaba nunca es una revisión irónica de los días de
aprendizaje literario del narrador en el París de los años setenta.
Fundiendo magistralmente autobiografía, ficción y ensayo, nos va
contando la aventura en la que se adentró cuando, en una buhardilla de
París, redactó su primer libro. […] En París no se acaba nunca, que es
también el título del último capítulo de París era una fiesta, Enrique VilaMatas nos ofrece el retrato del joven debutante en la vida y en el arte.

NOTAS
6 | Vincent Colonna (2004) toma
prestado el término mentir-vrai
de Louis Aragon (1980) para
conceptualizar distintos tipos
de autoficción.
7 | El término “identificación”
parece ajustarse mejor a la
ambigüedad autoficcional que
el de “identidad”, mucho más
rotundo.
8 | Desde una perspectiva
distinta, podría considerarse a
Foucault (1991) como el primero
en problematizar la noción de
obra, autor y escritura, poniendo
en evidencia la complejidad de
la función-autor.
9 | Gasparini (2004) se
ha dedicado al análisis en
profundidad de la importancia
de este tipo de elementos a la
hora de definir la autoficción
como un género literario,
aunque ya Lejeune (1994)
señaló que el contrato de
lectura dependía del paratexto.
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un “pacto irónico”. Esa lectura vacilante, cuyo alejamiento de la
autobiografía no le impide traer al plano de la literatura hechos
estrictamente reales, está teñida de una imprescindible ironía.
Ante un narrador tan irónico, un eventual pacto de lectura en clave
biográfica se desautomatiza completamente, poniendo en marcha el
“mentir-vrai” (Colonna, 2004: 93) de la autoficción biográfica6.

Nótese cómo el texto evita una identificación del autor con el
narrador, alternando el conocimiento que pueda tener el lector de
la vida y la obra de Vila-Matas (pues sus días en París también se
mencionan en otras novelas) con la disociación entre el autor y el
narrador. Así, se habla del aprendizaje literario del narrador, no del
autor, y sólo se menciona a Vila-Matas como autor del texto. El lector
habitual de Vila-Matas, sin embargo, se ve impelido a sospechar
automáticamente y a instalarse en la ambigüedad de la lectura. En
ese sentido, se lleva a cabo la paradoja de “mostrar al mismo tiempo
tanto la disociación de autor y narrador (A ≠ N) como su identidad (A
= N), en una alternancia o incertidumbre por la que un autor vendría
a significar que A es ± N (Soy yo y no soy yo)” (Alberca, 2007: 153).
Esta identidad, implícita y disociada a la vez, toma forma mediante
una serie de guiños del narrador a la figura del doble ya que el
desdoblamiento de la voz narrativa es recurrente en los textos
autoficcionales (Alberca, 2007). De igual manera, en Historia
abreviada de la literatura portátil (2005) uno de los rasgos de los
miembros de la conspiración shandy era el de poseer una “tensa
convivencia con la figura del doble” (Vila-Matas, 2005: 13). No

93

Ironías del destino. […] yo acabaría teniendo en Barcelona siempre
el mismo escritorio y cuidaría hasta extremos patológicos y con
supersticiones de todo tipo la disposición de mis objetos sobre la mesa
de trabajo, es decir, que me convertiría en un escritor sedentario, en un
Thomas Mann cualquiera. (Vila-Matas, 2003: 77)

NOTAS
10 | De hecho, toda la
construcción del narradorpersonaje
pivota
sobre
varios modelos de dobles
literarios, Vidal Escabia/Juan
Herrera, Rimbaud/Mallarmé y
Hemingway/Thomas Mann.
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es de extrañar, pues, que París no se acaba nunca empiece con
un concurso de dobles de Hemingway, del que el narrador es,
irónicamente, descalificado. El doble de Hemingway se constituye
como lo que Vila-Matas nunca fue ni podrá ser. Hemingway es
la figura del escritor que vive y escribe, mientras que Vila-Matas
termina escogiendo la opción del escritor que vive en lo que escribe.
Precisamente la dicotomía entre vida y literatura es uno de los
elementos que “tensa y organiza esta ficción autobiográfica en todos
los planos” (Rodríguez Fischer, 2007: 340) y supone también una
opción que asume la literatura como proyecto biográfico. En ese
sentido, París no se acaba nunca es también la novela de cómo
Vila-Matas no se convirtió en Hemingway, y en cambio llegó a ser
como Thomas Mann10:

Otro desdoblamiento del protagonista se da en el capítulo 31, en
el que cuenta cómo se encontró con un joven que “tenía cierto aire
diabólico y cierto aspecto de asesino, se parecía mucho a mí en la
época en que escribí La asesina ilustrada” (Vila-Matas, 2006: 66).
El encuentro consigo mismo, siempre vacilante, sin ofrecer ningún
tipo de garantías al lector (el conocedor de la narrativa vilamatiana
tampoco las buscará), no deja de ser una síntesis de la estructura de
la novela, articulada como un juego de muñecas rusas insertas una
dentro de la otra. De este modo, París no se acaba nunca viene a ser
el relato de un narrador, identificado implícitamente con el escritor
Enrique Vila-Matas, sobre un aspirante a escritor que en muchos
momentos sólo simula ser escritor y que, a la vez, se identifica con
el narrador/autor que cuenta el relato. Se trata de un juego propio de
la autoficción, teatralizado a través de ese encuentro inquietante, en
el que el narrador “nos mira de soslayo y, entre escéptico y cínico,
nos espeta: ¡Éste (no) soy yo?” (Alberca, 2007: 224). Asimismo, en
esta escena también se deja traslucir el artificio literario, rompiendo
con los parámetros del realismo y de la autobiografía clásica: “Vi
que siempre había dependido de aquel joven asesino y que si él
me olvidaba, yo moriría. Y viceversa, claro” (Vila-Matas, 2003: 67).
Ya no estamos ante la figura del escritor rememorando su juventud
para no perderla: Vila-Matas transgrede la linealidad temporal de la
memoria de forma que personaje y narrador acaban dependiendo el
uno del otro.
El tercer guiño al desdoblamiento del autor/narrador, y tal vez el más
evidente respecto a la génesis de la identidad autorial, aparece en
boca de Jean Marais: “Fabrícate un doble de ti mismo –dijo Marais–
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1.3. Recursos formales
Cuando Lejeune (1994) habla de la doble naturaleza de la
autobiografía, que oscila entre el relato verídico y las formas
tomadas de un determinado tipo de novelas, parece estar poniendo
de relieve el artificio que supone contar una vida a través de los
cánones realistas, ya que “narratológicamente hablando, apenas hay
diferencias entre una autobiografía y una novela escrita en primera
persona” (Caballé, 1999: 22). La autoficción arremete formalmente
contra la mímesis como única vía de representación de lo real, bien
porque es el lenguaje el que crea el referente (De Man, 1991), bien
porque aproximando las barreras entre vida y literatura se evidencia
hasta qué punto ambas se oponen (Alberca, 2007).
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que te ayude a afirmarte y pueda incluso llegar a suplantarte, a
ocupar la escena y dejarte tranquilo para trabajar lejos del ruido”
(Vila-Matas, 2003: 140). Justamente eso es lo que parece venir
haciendo Vila-Matas con respecto a sí mismo, pues, como señala
Alberca (2007: 206), desde siempre “el objetivo de hacerse invisible
tras la propia identidad es una de las metas de Vila-Matas en sus
relatos”. Ese doble de sí mismo, además, terminará acaparando
cualquier resquicio biográfico.

En el caso de Vila-Matas, esta tendencia autoficcional vuelve a
cruzarse con su propio concepto de la literatura, desde el cual suele
arremeter contra “los escritores realistas que duplican la realidad
empobreciéndola” (Vila-Matas, 2003: 89). Para poder llevar a cabo
un alejamiento del realismo y, de paso, mostrar el artificio literario
que supone cualquier autobiografía, la autoficción se sirve de varios
recursos que entroncan con el modernismo y las vanguardias
de principios de siglo. En París no se acaba nunca destacan de
forma especial el hibridismo genérico, el manejo de las distintas
temporalidades y el metadiscurso.
La mezcla de géneros salta a la vista sin necesidad de abrir el libro,
pues la contraportada, citada anteriormente, ya alude a un relato
que mezcla autobiografía, ficción y ensayo. En esta línea, Alberca
(1996: 14) habla de que la “especificidad [de las autoficciones] está
reforzada por el fingimiento de los géneros, la hibridación y la mezcla
indisoluble”, mientras que Colonna (2004: 30) menciona “un pastiche
de beaucoup de genres”. No obstante, se trata de un recurso que
ya se ponía en práctica en otras obras de Enrique Vila-Matas muy
alejadas de la autoficción como Breve historia de la literatura portátil
(1985) o Suicidios ejemplares (1991).
En primer lugar, la novela adopta la forma de un bildungsroman
irónico, cuyo principal intertexto es la novela de Hemingway A
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Dentro de este marco intertextual funcionan distintos géneros. El más
evidente es el uso de la conferencia como procedimiento narrativo
(Cordero, 2008), no exento de ironía, que aparece al principio de la
novela. Al iniciar la novela, Vila-Matas pone en juego una serie de
mecanismos que, cuanto menos, llaman la atención:

NOTAS
11 | De hecho, parece que
la novela nació de una
conferencia, según el propio
Vila-Matas: “se iba a llamar La
ironía en París. Nace de una
conferencia que me invitó a
pronunciar la Fundación Luis
Goytisolo. Para prepararla,
leí muchos ensayos sobre la
ironía pero vi que no sabía
hablar teóricamente del tema
y que me saldría un bodrio de
conferencia” (Pàmies, 2007:
333).
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Moveable Feast (1964). Como la del americano, la de Vila-Matas es
una historia de aprendizaje en la que, en este caso, el protagonista
parece no haber aprendido nada, excepto “a escribir a máquina y
recibir el criminal consejo de Queneau” (Vila-Matas, 2003: 232). A
seguir el consejo de Queneau, fue efectivamente, a lo que se dedicó
Vila-Matas el resto de sus días: “Usted escriba, no haga otra cosa
en la vida” (Vila-Matas, 2003: 232). Lo único que aprende en París
es algo en lo que basará toda su narrativa posterior: la escritura
como forma de vida. Y aún así, es el narrador el que extrae las
conclusiones sobre el aprendizaje llevado a cabo años atrás. El
joven protagonista del relato, sin embargo, cierra la novela sin que
parezca haber aprendido gran cosa.

Quedé muy sorprendido porque precisamente acababa de escribir en
París un pliego de notas para una conferencia que llevaba el mismo
título y estaba enmarcada en el mismo simposio y encima también
duraba tres días. Y en fin. Se me quedó una gran cara de idiota cuando
me di cuenta de que era yo mismo quien acababa de arrojar ese pliego
de notas sobre mi asiento […]. Todo lo que puedo ahora decirles es que
éstas iban a dar origen a “París no se acaba nunca”, la conferencia que
a lo largo de estos tres días voy a tener el honor de dictarles a ustedes.
(Vila-Matas, 2003: 10-11)

Aunque de forma humorística, el narrador de Vila-Matas alude
a cuestiones fundamentales. Más allá del guiño al recurso del
manuscrito encontrado, en este pasaje está poniendo en juego,
por un lado, uno de los problemas que tematiza la autoficción: el
extrañamiento respecto a uno mismo, el no reconocimiento de la
propia identidad. Por otro lado, marca ya una de las líneas genéricas
de la novela: la conferencia y el ensayo. Incluso en la tesitura de
que el lector aceptara que lo que está leyendo fue originalmente
una conferencia que se ha publicado como novela11, el narrador
se encarga pronto de volver a hacer dudar al lector apenas unas
páginas más adelante: “¿Soy conferencia o soy novela? Dios, qué
pregunta” (Vila-Matas, 2003: 16). En este punto, no queda más
remedio que aceptar las normas de juego y asumir que se está ante
un artificio literario. De igual forma, una conferencia es un acto en
el que prima un pacto de veracidad, que el narrador rompe en el
momento en el que duda acerca de la naturaleza de lo que está
relatando. Además, la conferencia se sitúa en el territorio del ensayo,
bajo una temática de carácter científico y teórico. En París no se
acaba nunca, en cambio, ésta se impregna de narratividad y pierde
su pureza doctrinal.
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Este pasaje, lleno de humor, supone una ruptura con cualquier clase
de pacto convencional. De este modo, se aleja tanto del pacto de
ficción al romper la ilusión literaria como del pacto de veracidad,
puesto que una interpelación directa de ese tipo tampoco podría
encajar en los presuntos papeles de una conferencia. De nuevo,
Vila-Matas establece su propio pacto con el lector, en el que éste
deberá aceptar las reglas de juego y asumir el artificio de la práctica
literaria.
Si a un lado del relato aparecen la conferencia y el ensayo, al otro
lado la balanza se equilibra (y el pacto se hace más ambiguo) con
los recursos de la novela y de la ficción. Uno de esos recursos es
el de la estructura temporal. Comparado con otros textos del mismo
autor, París no se acaba nunca presenta una temporalidad doble
que responde al esquema de muchas autobiografías clásicas: un yo
adulto situado en el presente que rememora sus años de aprendizaje
en el pasado, procurando dotarlos de un sentido. Sin embargo, esta
estructura se ve alterada e interrumpida continuamente. Así, el yo
adulto que rememora se desdobla en dos: el narrador que dicta
la conferencia y el que viajó a París en agosto y transita por los
espacios en los que se movía de joven. Además, puede establecerse
otra línea constituida por el tiempo de la literatura, formada por las
digresiones literarias a las que suele entregarse el narrador. Uno
de los mejores ejemplos de esta línea en la que se mezclan todos
los tiempos es el relato de la liberación del bar del Hotel Ritz por
parte de Hemingway o el viaje de éste con Scott Fitzgerald por
Francia. El equilibro de esta temporalidad literaria con las otras es
una de las constantes de la narrativa de Vila-Matas. En París no
se acaba nunca, las anécdotas de otros escritores están igualadas
a las anécdotas del joven trasunto de Vila-Matas, “engarzándose
mediante un ars combinatoria que funde el tiempo del narrador con
el de otros autores y obras de la literatura universal, hasta lograr esa
identificación coral, poliédrica, cuestionándose a sí misma desde la
ironía y la paradoja” (Otxoa, 2007: 31).
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Me han dicho que usted se llama Clara. ¿Es así? ¿No? Bueno, tampoco
soy un adivino. La verdad es que nadie me ha dicho que se llamara así.
[….] Desde luego usted, la que no se llama Clara, es la mujer nueva
de esta conferencia, de eso no tengo la menor duda, como tampoco la
tengo de que París no se acaba nunca. Está bien, márchese nadie se
lo impide. Que conste que no quise molestarla. (Vila-Matas, 2003: 156)

Un buen ejemplo de la organización de estas temporalidades,
encajadas una dentro de otra, se da en el capítulo 20. La voz narrativa
se sitúa en un reciente viaje a París y rememora la búsqueda del
Dingo Bar, que da pie a contar un viaje de Hemingway y Fitzgerald.
Mientras tanto, la mujer del narrador sale a un cibercafé a buscar
el antiguo emplazamiento del bar, de una manera muy similar a la
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Otro aspecto destacable es la configuración de París como un
espacio al mismo tiempo referencial y literario. Vila-Matas habla de
París y de sus años de aprendizaje, pero para hacerlo debe recurrir
a la literatura, al París de Hemingway, de Scott Fitzgerald o al de Pío
Baroja. Se explora mucho más en el París de los textos literarios que
en el París real. Incluso en espacios totalmente referenciales como
el Café de Flore, el narrador entra como si entrase en una historia de
la literatura: “Ya el día que fui por primera vez al Flore sospeché que
entrar en él significaba pedir asilo literario en café, pasar a formar
parte de una cadena de generaciones de escritores que se había
exiliado allí, exactamente allí” (Vila-Matas, 2003: 80). En cierto
modo, Vila-Matas construye un París totalmente intertextual, desde
el Pont des Arts, donde ve a la Maga de Cortázar, a la casa de
Gertrude Stein, conformándose como un espacio por el que transita
toda la tradición literaria en la que él pretende insertarse.
Otro de los recursos propios de la autoficción y que Vila-Matas
también emplea en la novela es el del autocomentario o metadiscurso
(Gasparini, 2004). Además de los intertextos que construyen el relato
y que lo ligan “a las formas más manifiestas del citacionismo literario,
a veces fruto de la pura invención” (Morelli, 2007: 330), París no se
acaba nunca presenta también un alto grado de metatextualidad. En
primer lugar, hay que destacar el uso del mise en abyme, recurrente
en el género autoficcional (Gasparini, 2004): dentro del texto se
inserta el proceso de creación de otro texto, el de La asesina ilustrada,
la novela que el autor real publicó en 197712. A ello hay que sumarle
que la escritura es el tema principal de los textos de Vila-Matas,
de modo que “gran parte de las novelas las protagonizan textos
en gestación, ya terminados o nunca elaborados, y sus creadores”
(Sánchez, 2007: 67). En efecto, en París no se acaba nunca no sólo
se narra la escritura de la novela, sino que el narrador aprovecha
también para hablar sobre cómo se debe escribir una novela. Para
ello se sirve de la cuartilla donde había anotado los consejos de
Marguerite Duras sobre cómo ser un buen escritor (cuyos puntos va
desgranando el protagonista a medida que avanza su aprendizaje),
así como del autocomentario sobre el propio proceso de escritura:

NOTAS
12 | Asimismo, la Asesina
Ilustrada
presenta
otro
mecanismo metaficcional en el
que los lectores de la novela
mueren asesinados desde las
páginas del libro.
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protagonista del cuento de Hemingway “El gato bajo la lluvia”.

En La asesina ilustrada, disocié demasiado entre forma y contenido,
entre la emoción y la expresión de la emoción, del pensamiento, que
tendrían que ser inseparables. Emoción y pensamiento deberían ser
siempre inseparables, que el lector asista en directo a la creación de un
texto de pensamiento conmovido. (Vila-Matas, 2003: 113)

De este modo, mientras critica la novela cuya génesis está narrando,
explicita cuáles deben ser los atributos de una buena novela,
destacando implícitamente que París no se acaba nunca sí permite
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Otra expresión metaliteraria la constituyen las escenas en las que
el narrador tiene la sensación de estar inserto en una novela o
en un cuento. Además del relato de Hemingway mencionado con
anterioridad, una muestra de ello es la búsqueda de la antigua
librería clandestina en la rue Littré en la que el narrador recuerda
haber visto a Borges dando una conferencia, precisamente, sobre
la imposibilidad de poseer recuerdos de juventud. Acompañado de
su mujer y Sergio Pitol, el narrador empieza a tener la sensación de
estar todos metidos en un cuento.
De pronto, me pareció que él [Sergio Pitol] se estaba moviendo como
si estuviera dentro de uno de sus relatos. Y recordé que sus cuentos
serían cuentos cerrados si acabaran revelándonos algo que jamás nos
revelarán: el misterio que viaja con cada uno de nosotros. (Vila-Matas,
2003: 152)

Efectivamente, el capítulo se cierra como un cuento de Pitol, sin llegar
a saber la respuesta, aunque “con la impresión de haber estado más
cerca que nunca de la invisible verdad” (Vila-Matas, 2003: 153).
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al lector presenciar “un texto de pensamiento conmovido”.

1.4. Realidad, ficción y simulacro
Uno de los temas que recorre el texto es el del simulacro. Con
suficiente distancia irónica, el narrador cuenta cómo el protagonista
pasa toda la novela simulando ser escritor, intelectual, situacionista,
existencialista, bohemio o Ernest Hemingway. Desde el humor, como
cuando utiliza una falsa pipa con la que se presenta en los cafés de
París –y con la que parece homenajear a Magritte– a la reflexión
directa en la que reconoce que fingía tanto la desesperación que
terminó desesperado. En varias ocasiones la simulación se lleva de
tal manera hasta el extremo que acaba conquistando la realidad:
“Por otra parte, tanto simular desesperación me llevaba a pasar
los días enteros desesperado de verdad” (Vila-Matas, 2003: 146).
En otro nivel, el concepto de simulacro viene a aproximarse al de
fingimiento, planteado como “una especie de doble juego de manos:
uno se convierte en personaje de novela para luego convertir ese
personaje de novela en uno mismo” (Lejeune: 1994: 185). De este
modo, si la desesperación fingida termina siendo desesperación real,
el fingimiento de transformarse en personaje acaba convirtiéndose en
la única identidad del narrador. En este contexto, el narrador afirmará
que “el arte es el único método del que disponemos para decir ciertas
verdades” (Vila-Matas, 2003: 78), de modo que la impostura artística
terminará triunfando sobre la realidad. Vila-Matas se encuadra en
una línea de pensamiento similar a la de Doubrovsky (1980: 78)
cuando afirma que “le fictif, pour un sujet, est l’ordre même du réel.
La fiction n’est pas fantaisie”. Si ya la autobiografía clásica puede
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En ese juego de la simulación del ser puede traerse a colación la idea
de “pose autoficcional” que Doubrovsky define en la contraportada
de Fils (1977): “Je suis un nabot. Un type timide, rien qu’un prof.
Un type qui n’a rien fait de grand dans sa vie, et qui donc ne
mérite pas ce panthéon qu’est l’autobiographie”. Frente a la “pose
autobiographique” (Darrieussecq, 1996: 372), entendida como la
que asume un “grand-homme-au-soir-de-sa-vie-et-dans-un-beaustyle” (Doubrovsky, 1989: 256), se destaca la autoficción como la
autobiografía de aquellos que no tienen el derecho a la Historia. Esta
idea se cruza con otra constante en la obra de Vila-Matas, “el esfuerzo
del individuo por deshacerse, como si de una piel de serpiente se
tratara, de una identidad que le aburre profundamente” (Martín,
2007: 87). Este esfuerzo, combinado con la pose autoficcional del
tipo tímido que en gran medida detenta Vila-Matas a través de su
obra, viene a cristalizar al final de la novela:
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llegar a problematizar la distinción entre verdad biográfica y verdad
discursiva (Caballé, 1999), Vila-Matas trae la verdad del discurso
a un primer plano, asumiendo la imposibilidad de salir del mismo y
dejándose llevar por “une euphorie verbal, un hédonisme d’écriture”
(Darrieussecq, 1996: 370) –propio de muchas autoficciones– que le
otorga a sus textos una dimensión lúdica característica.

Cuando mi padre quiso saber por qué había vuelto, le dije que era porque
me había enamorado de Julita Grau y porque, además, en París siempre
llovía y hacía frío y había poca luz y mucha niebla. Y es tan gris, añadió
mi madre, supongo que refiriéndose a mí. (Vila-Matas, 2003: 233)

El desenlace parece aludir al intento de Vila-Matas de incorporar el
autor a la obra, de modo que cobre más interés el autor en el texto que
el autor del texto. De este modo, la única manera de acceder a ese
autor/persona, que probablemente será más gris de lo que el lector
imagina, es a través de los textos. Para ello, Vila-Matas se sirve del
lenguaje tanto para poder autoconstruirse como para poder expulsar
a esa versión de sí mismo. “El yo de las autoficciones oscila entre la
carencia de una identidad propia y la necesidad de auto-invención,
para concluir en muchas ocasiones que el autoconocimiento es
imposible” (Alberca, 2007: 213). El objetivo de la configuración de
ese tipo insulso en la novela, es, en primera instancia, el de la ironía
acerca de los años de aprendizaje y la parodia respecto a ciertas
autobiografías en las que se narra una juventud trepidante. En
segunda instancia, nótese que en la cita de más arriba el lector no
llega a saber si ese ser gris al que se está refiriendo su madre es el
yo del pasado, el yo del presente o ambos a la vez. De nuevo, recurre
a la ironía para afirmar lo anodino que es el personaje que acaba
de protagonizar y relatar la novela que termina. De esta manera, el
texto parece ser el único espacio en el que se puede llegar a ser algo
distinto a un tipo mediocre. “La ficción es el lugar en que cometer el
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2. Conclusión
Si la literatura es el espacio en el que han decidido vivir los narradores
de Vila-Matas (Manuel Alberca, 2007), París no se acaba nunca es
la puesta en escena de esa literaturización de la propia vida. Usando
la ironía como “un potente artefacto para desactivar la realidad”
(Vila-Matas, 2003: 33), el autor/narrador explora los modos de diluir
la experiencia biográfica en la experiencia literaria, de modo que
la primera no pueda ya realizarse sin la segunda. Este trabajo ha
intentado dar cuenta de cómo se lleva a cabo ese proyecto en uno
de los textos más referenciales de Enrique Vila-Matas. El análisis
en profundidad, sin embargo, ha puesto de manifiesto cómo el texto
emplea los recursos de forma y contenido necesarios para poner en
duda la referencialidad del mismo. Además, la novela no se limita
a mostrar su propio artificio para evidenciar “la pratique ‘naïve’ de
l’autobiographie” (Darrieussecq, 1996: 379), sino que también debe
recurrir a la literatura como una garantía de existencia.
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crimen contra la realidad: crimen que se resuelve en el espacio de
la escritura y que es eco de otros crímenes –los perpetrados por la
asesina ilustrada en el espacio de la lectura–” (Oñoro, 2008: 38-39).

En fin, el héroe de la autoficción […] hace de la fragmentación y la
falta de unidad del sujeto un motivo contradictorio de estímulo al
autoconocimiento y de necesidad de construirse un mito personal, un
suplemento de ficción o viático que le ayuda a transitar por el desierto
del ser. (Alberca, 2007: 281)

Ante esta tesitura, la autoficción viene a configurarse como una
práctica genérica que encaja perfectamente con la concepción que
tiene Vila-Matas sobre la vida y la literatura, pues en su caso coinciden
proyecto biográfico y escritura. De este modo, el texto autoficcional
permite aproximar, confundir e incluso anular la diferencia entre
realidad y ficción. Aun así, Vila-Matas logra construir una novela que
se aleja del ensimismamiento y la frialdad metaficcional de la que
adolecen algunos textos de este tipo (Ródenas de Moya, 2007). El
uso de la narratividad, de las anécdotas vividas y literarias, le otorga
a la novela la emoción de la que, según el narrador, carece La
asesina ilustrada. Simultáneamente, la ironía desactiva “cualquier
engolamiento pretencioso” (Alberca, 2007: 139) que pudiera
recordar a la autobiografía clásica. El resultado es un relato híbrido
y fragmentado que nos muestra a un Vila-Matas, que, siguiendo el
consejo de Raúl Escari, ha procurado que se le pueda ver a él, de
verdad.
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Résumé || Dans l’article suivant on essaie d’analyser le montage et les dispositifs narratifs de
El astillero de Juan Carlos Onetti. Pour cela, dans le premier point, on étudie les différentes
situations narratives qui participent dans la création de deux mondes antagoniques, la réalité et
le monde illusoire de El astillero, toujours décrit au temps incertain. Dans le deuxième point, on
analyse comme s’établit le croisement de narrations, en créant ainsi la discontinuité narrative mise
au service de la duplicité des personnages. Dans le troisième point, on voit comme le narrateur
crée un récit marqué par l’ambiguïté et l’incertitude à travers des différentes voix narratives. Cette
incertitude n’est que le reflet de l’existence, parce que derrière la farce ce qui reste est le piège
d’exister.
Mots-clé || Onetti | El astillero | Dispositifs narratifs | Ambiguïté | Farce | Incertitude.
Abstract || In this paper I want to analyze the assembly and the different narrative mechanisms of
El astillero written by Juan Carlos Onetti. With this purpose, in the first point I analyze the different
narrative situations which take part in the creation of two contrary worlds, the reality and the phantom
world of the El astillero, always described in an uncertain time. The second part analyses the way
that the different narrations are crossed, setting up a discontinuity effect in the narration and the
duplicity of the characters. In the third part we can see how, through the different narrative voices,
the narrator sets up a story marked by uncertainty and ambiguity. This uncertainty is the reflection
of existence, because behind the farce what remains is the trap of existence.
Keywords || Onetti | El astillero | Narrative mechanisms | Ambiguity | Farce | Uncertainty.

La littérature entre dans l’époque moderne lorsque la notion de règle
et de convention est remplacée par des formules ou des opérations.
La narration linéaire est abandonnée au profit de dispositifs dans
lesquels les narrations présentent plusieurs situations narratives qui
s’entrecroisent. Le narrateur se défait de la fonction traditionnelle de
mise en perspective des évènements différents qui ont eu lieu à des
moments différents. Le montage et les dispositifs deviennent une
forme éminente, une représentation particulière et durable de ces
formules et opérations littéraires qui sont la marque de la modernité.
Le procédé de création de la narration devient essentiel.
En 1950, Juan Carlos Onetti publie La vida breve, un roman capital
où apparaît pour la première fois Santa María, sa ville mythique que
l’on peut situer près du Rio de la Plata. Dans El astillero (1961) il
poursuit le développement de l’univers obscur et déroutant de Santa
María.
El astillero commence avec le retour de Larsen à Santa María cinq
ans après son départ pour l’exil. Par hasard, il connaît Angélica-Inès,
fille de Petrus, le propriétaire d’un chantier en ruines. Il essaye de
séduire Angélica-Inès et accepte d’être le sous-directeur du chantier
en ruines, ayant Gálvez et Kunz comme employés.
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0. Introduction

Nous allons voir quelles sont les formules narratives nouvelles qui
sont mises en place dans El astillero en remplaçant ainsi les règles
du passé. Dans un premier temps, nous verrons que El astillero est
un roman où se mettent en place différentes situations narratives.
Ensuite, nous étudierons la façon dont les récits s’entrecroisent, et
les effets de cet entrecroisement. Enfin, nous verrons qu’à travers
les différentes voix narratives, le narrateur met en place un récit
marqué par l’ambiguïté et l’incertitude. Cette incertitude narrative est
le reflet de l’existence.
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1.1. Différentes situations narratives
El astillero est un roman où les différentes situations narratives sont
étroitement liées avec les espaces dans lesquels elles ont lieu. Ces
différents espaces jouent un rôle très important dans l’organisation
narrative du récit et dans la matérialité du texte. Ainsi, le roman
est structuré en 18 chapitres, et les titres des différents chapitres
portent le nom des principaux espaces dans lesquels se déroule
l’action: “Santa María”, “El astillero”, “La glorieta” et “La casilla” qui
correspondent aux quatre espaces principaux.
C’est avec le retour de Larsen à Santa María que commence le
récit. Larsen réapparaît dans la ville de laquelle il fut expulsé cinq
ans auparavant, et il en parcourt les rues. Ensuite, Larsen fait deux
voyages à Santa María où il va s’entretenir avec le Docteur Diaz
Grey et Petrus et finalement, l’avant dernier chapitre correspond à la
dernière descente de Larsen à la “ciudad maldita”.
Dans El astillero se déroulent beaucoup de scènes du roman
(chapitres 2, 4, 8, 9, 13, 16 et 18)1. Dans le deuxième chapitre “El
astillero 1”, Larsen se rend à Port Chantier deux jours après son
arrivée à Santa María. Il rentre au Belgrano, et c’est là qu’il voit pour
la première fois Angélica-Inès: “Larsen supo en seguida que algo
indefinido podía hacerse […]” (p.65)2. C’est dans cet espace où deux
chapitres plus loin, Petrus va lui proposer le poste de sous-directeur
de son entreprise, et où il va rencontrer Gálvez et Kunz. C’est aussi
dans ce même espace que se met en place le jeu qui deviendra au
fil des pages, une farce grotesque.

NOTAS
1 | Dans le texte les chapitres
ne sont pas numérotés ainsi,
mais je leur ai attribué des
chiffres pour pouvoir les repérer
plus facilement.
2 | ONETTI, Juan Carlos (1993):
El astillero, Ediciones Cátedra,
Madrid.
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1. Le chantier: un récit multilinéaire

Dans le troisième espace, “La glorieta”, se déroulent les entretiens
entre Larsen et Angélica-Inès (chapitres 3, 5, 7, 15, 18). C’est lors
de ces rencontres que Larsen mène sa stratégie de séducteur et
essaye de séduire la fille de Petrus. Dans le dernier chapitre Larsen
se rend à la Glorieta, mais Joséfina, la servante, ne le laisse pas
rentrer car la jeune fille est malade. Ce soir là, Larsen a une histoire
avec Joséfina.
Le quatrième espace est “La casilla” (chapitres 6, 7, 8, 9, 14, 15,
18). C’est là où habitent Gálvez et sa femme enceinte, et c’est là où
se rendent Kunz et Larsen le soir pour boire et pour dîner quelque
chose.
Chacun des espaces du roman a une fonction spécifique. Dans
chaque espace Larsen joue un rôle différent: “Santa María” est le
passé, nous voyons l’insistance de Larsen pour récupérer le pouvoir
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Mais en plus des différentes histoires représentées par les quatre
espaces, il existe dans El astillero, un autre niveau de codification,
à savoir, la présence de deux mondes opposés: la réalité et le jeu.
1.2. La réalité et le jeu
En acceptant la sous-direction d’un chantier fantôme, Larsen
accepte le jeu et joue le rôle de sous-directeur. Il fait tout pour rendre
le jeu vraisemblable, il appelle ses subordonnés pour leur poser des
questions à propos des dossiers qu’il relit. La fin de sa journée au
chantier arrivée: “Mentía destinos plausibles al patrón si lo tropezaba
al salir y daba largos rodeos, dibujaba sobre calles y aceras de
tierra caminos siempre distintos e irresolutos, senderos […]” que le
narrateur qualifie comme “hijos de la trampa y la duplicidad” (p.88).
Cette même dualité existe chez les personnages subordonnés,
Gálvez et Kunz, qui ont aussi accepté le jeu. Quand Gálvez établit
chaque mois la liste des salaires du chantier, il “re”-prend conscience
du non sens du jeu qu’il est en train de jouer: “Cada día 25 volvía
a descubrir, a comprender el absurdo regular y permanente en que
estaba sumergido” (p.86).
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perdu et irrécupérable. “El astillero” représente le jeu de domination,
d’importance et de pouvoir. Dans “La glorieta” se déroule l’impossible
communication. Et “La casilla” est la seule forme de communication
possible, l’urgence de protection et de refuge. Ces scènes simultanées
montrent quatre phases de Larsen dans lesquelles il démultiplie et
prolonge sa défaite.

Le jeu que Larsen a accepté de jouer est une farce, une grande
parodie grotesque qui devient comique par son absurdité: “Le voy a
ser franco. No me ocupo de la parte administrativa. Lo que hago por
ahora es un estudio general, para empaparme del asunto, y examino
los costos” (p.134), dit Larsen à Diaz Grey à propos de son poste
de sous-directeur. Quelques paragraphes plus loin, Diaz Grey décrit
rigoureusement la farce:
Petrus es un farsante cuando le ofrece la Gerencia General y usted
otro cuando acepta. Es un juego, y usted y él saben que el otro está
jugando. Pero se callan y disimulan. Petrus necesita un gerente para
poder chicanear probando que no se interrumpió el funcionamiento
del astillero. Usted quiere ir acumulando sueldos por si algún día viene
el milagro y el asunto se arregla y se pueda exigir el pago. Supongo.
(p.138)

Cependant, la farce que Larsen a établie avec Kunz et Gálvez n’est
pas la même que celle qu’il a inventé pour lui-même en jouant à
être piégé dans la farce du chantier: “Estaba deseando levantarse
y abrazar al Gálvez o al Kunz, confesarse en una frase obscena
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Dans le monde de la farce, Larsen gagne cinq ou six mille pesos, il
a un bon emploi, sous-directeur. Cependant, en dehors de la farce
dans laquelle ils s’efforcent de vivre, la réalité est toute autre. Le
décor dans lequel se déroule l’action est un paysage en ruines, une
scène désolante par son abandon, un chantier habité par la corrosion:
“[…] el espacio inútilmente limitado, por los ojos de las herramientas
atravesados por los tallos rencorosos de las ortigas” (p.83).
Lors de leur entretien, Larsen avoue à Diaz Grey: “Puerto Astillero
está muerto, doctor. Apenas si atracan las lanchas, nadie llega ni se
embarca” (p.137). Et derrière ce décor en ruines, sa vie est remplie
de misère et de solitude: “El hambre no era ganas de comer sino la
tristeza de estar solo y hambriento […]” (p.93).
Le système d’oppositions du monde de El astillero est très complexe.
D’un côté nous remarquons l’opposition entre le monde de la farce du
chantier et la réalité remplie de désolation. Mais la réalité extérieure
à ce microcosme du chantier est aussi très présente à travers
Santa María qui nous renvoie constamment au passé de Larsen:
“[…] que el hecho de que el astillero hubiera llegado a convertirse
en un mundo completo, infinitamente aislado e independiente, no
excluía la existencia del otro mundo, éste que pisaba ahora y donde
él mismo había residido alguna vez” (p.149).
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[…]” (p.88). Le plan de la farce vient s’entrecroiser avec d’autres
plans qui relativisent celle-ci, donnant lieu à une série de situations
absurdes, à une atmosphère étrange dans laquelle le lecteur se
retrouve déconcerté: “Porque yo podía jugar a mi juego por que lo
estaba haciendo en soledad; pero si ellos, otros, me acompañan, el
juego es lo serio, se transforma en lo real. Aceptarlo así –yo, que lo
jugaba porque era juego–, es aceptar la locura” (p.101).

La frontière fluctuante entre le jeu et la réalité crée un effet de flou au
sein de la narration. Nous allons voir que cette incertitude est aussi
présente dans le récit à travers les données temporelles.
1.3. L’incertitude temporelle
Le roman commence avec un emplacement du récit dans le temps:
Hace cinco años, cuando el gobernador decidió expulsar a Larsen
(o Juntacadáveres) de la provincia, alguien profetizó, en broma e
improvisando, su retorno, la prolongación del reinado de cien días,
página discutida y apasionante –aunque ya casi olvidada– de nuestra
historia ciudadana. (p.59)

Une prophétie est un annonce du futur, et dans ce cas, elle annonce
une répétition du passé dans le futur: le retour. Dans le paragraphe
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Le discours met en place un lien très étroit entre le présent et le passé,
mais le temps est aussi réglé à partir d’autres éléments. Le premier
paragraphe met en évidence le lien du système chronologique du
récit avec l’histoire de Santa María: “Hace cinco años, cuando el
gobernador decidió expulsar a Larsen […]” (p.59). Le narrateur
fait souvent des commentaires sur des faits ou des personnes qui
ne sont pas nécessaires à l’économie du récit, dans la mesure où
manifestement ces personnages, commentaires ou allusions ne le
modifient pas: “Y, finalmente, se calificó de antihistórico y absurdo el
emplazamiento de la estatua, que obligaba al Fundador a un eterno
galope hacia el sur, a un regreso como arrepentido hacia la planicie
remota que había abandonado para darnos nombre y futuro” (p.205).
Cependant, ces commentaires ont une autre fonction, celle d’intégrer
la chronologie du récit à l’intérieur d’une chronologie beaucoup plus
vaste, celle de l’évolution historique de Santa María.
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suivant, le narrateur traverse le temps et se situe “[…] cinco años
después de la clausura de esta anécdota […]” (p.59). C’est à dire,
au moment de la narration. Il est évident que, cinq ans après il y a
cinq ans, c’est le présent, donc discours et récit coïncident dans le
même axe temporel. Cependant, toutes les actions de ce chapitre
sont conjuguées au passé simple, ce qui les place, non pas dans
le présent, mais dans le passé: “[…] Larsen bajó una mañana en la
parada de los «omnibuses» que llegan de Colón, puso un momento
la valija en el suelo […]” (p.59). Dans le paragraphe suivant: “Tomó
el aperitivo […]. Almorzó allí, solitario […]” (p.59). Cette insistance
dans l’emploi du passé simple paraît d’autant plus significative, que,
comme nous avons vu, l’action est en train de se dérouler en même
temps que le discours, dans le présent de l’action. Avec cet emploi,
le narrateur écarte le présent de l’action du présent de la narration.

Or, ce n’est pas pour cela que le récit cesse de tracer sa propre
chronologie. Nous savons que Larsen arrive à Santa María “[…]
aquel mediodía de fines de otoño” (p.60), et il visite le bar Plaza
“[…] a las siete y media de la tarde […]” (p.61). Il y a une volonté
du narrateur pour délimiter, à l’intérieure d’une chronologie plus
vaste de l’histoire de la ville, une plus restreinte qui correspond
à celle du récit. Mais, la précision que nous venons de constater
dans les citations précédentes n’a pas toujours sa place. À certains
moments, le narrateur décrit une chronologie délibérément imprécise
et incertaine: “Aquella noche, la de Hagen o cualquier otra, a las
diez […]” (p.130). Même si nous avons des limites précis dans la
chronologie du récit (fin automne, début été sans savoir l’année),
les faits ne sont pas rigoureusement ordonnées, et peuvent changer
d’emplacement: “Hubo, es indudable, aunque nadie puede saber
hoy con certeza en qué momento de la historia debe ser colocada,
la semana en que Gálvez se negó a ir al astillero” (p.118). Ceci rend
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Le récit se situe dans un temps extrêmement imprécis, la surcharge
temporelle du passé fait du temps du récit un temps où présent
et passé se superposent. Le caractère imprécis des données
temporelles ne peut pas servir de repère au lecteur, pour se retrouver
avec précision entre les différents plans de la réalité et les différentes
lignes d’intrigue qui s’entrecroisent.

2. L’entrecroisement des récits
2.1. La discontinuité diégétique
Ce qui rend la disposition textuelle de El astillero très particulière,
est que, comme nous l’avons vu, le récit est structuré à partir des
espaces. Nous pouvons aussi remarquer qu’il y a cinq chapitres
qui portent le nom de plusieurs espaces. Dans ces chapitres, les
espaces s’entrecroisent, et les intrigues se succèdent; et nous
voyons un Larsen qui se dédouble.
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les données temporelles très confuses, le lecteur se retrouve donc
déconcerté. De plus, le narrateur décide de situer le récit par rapport
au temps des saisons, c’est-à-dire, un temps cyclique.

Il y a cependant un cinquième espace dont le nom n’apparaît que
dans le titre du dernier chapitre où tous les espaces se confondent:
“El astillero 7, La glorieta 5, La casa 1, La casilla 7”. Mais même si la
maison n’apparaît explicitement que dans le dernier chapitre, elle est
omniprésente dans tout le récit. Les quatre espaces principaux se
situent aux alentours de celle-ci; et tout au long du récit, Larsen se
retrouve constamment prés de cette maison présentée comme “[…]
la casa inaccesible […]” (p.231). Le but de son retour à Santa María,
l’acceptation du poste de sous-directeur d’un chantier en ruines, le
jeu qu’il met en place, ainsi que son intention de séduire AngélicaInès, ont un lien très étroit avec la maison. La maison représente
le succès et la richesse de l’empire de Petrus. Larsen accepte la
farce du chantier et veut séduire Angélica-Inès car il a ainsi l’espoir
de pouvoir hériter de cette maison et de retrouver la splendeur du
passé: il imagine “[…] en la casa que no había pisado nunca, una
incursión que terminaría en compromiso de casamiento, bendecido
por el viejo Petrus […]” (p.169). Mais il n’arrive jamais vraiment à y
mettre les pieds, à l’exception du dernier chapitre, dans lequel il se
rend dans la chambre de la servante Joséfina, et a une histoire avec
elle: “No quiso enterarse de la mujer que dormía en el piso de arriba,
en la tierra que él se había prometido” (p.231).
Dans ce dernier chapitre se superposent les quatre espaces qui
entourent la maison en une rapide succession finale de séquences
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Dans El astillero, les données temporelles sont fragmentées. Dans
le premier chapitre, le jour du retour de Larsen, le narrateur nous
dit: “Pero ningún habitante de la ciudad recuerda haberlo visto
nuevamente antes de que se cumplieran quince días de su regreso.
Entonces, era un domingo, todos lo vimos en la vereda de la iglesia
[…]” (p.62). Cependant, dans le chapitre suivant, le narrateur dit “Dos
días después de su regreso, según se supo, Larsen salió temprano
de la pensión y se fue caminando lentamente […]” (p.62). D’un côté,
il a y une ellipse temporaire, car le narrateur fait un saut en avant, et
se place quinze jours après. Mais, juste après, le narrateur revient
en arrière, et, en décrivant les actions de Larsen deux jours après
son arrivée, il contredit son affirmation précédente. Le temps est
discontinu et confus à cause de l’entrecroisement du passé avec le
présent, de la confusion qui existe dans les données temporelles, et
surtout de la fragmentation temporelle à l’intérieure du récit.
D’un autre côté, l’entrecroisement de la réalité et du monde illusoire
crée aussi un effet de discontinuité diégétique. Ce dispositif provoque
le comique à certains moments du récit: L’humour se met en place
quand la réalité et le monde illusoire de la farce s’entrecroisent.
Quand nous apprenons ce que fait Larsen pour rendre cette farce
réelle, alors que nous connaissons la véritable réalité: “[…] como
para convencer a un indiferente testigo, de que la desguarnecida
habitación podía confundirse con el despacho de un Gerente General
de una empresa millonaria y viva” (p.165).
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narratives. Dans le roman tout converge pour donner une image
visuelle de cercles qui se ferment et qui compriment l’espace, jusqu’à
supprimer toute possibilité d’espoir, et de poursuite du chemin. Nous
pouvons dire que le dispositif spatial mis en place est visible car il est
représenté dans la matérialité du texte.

Dans El astillero, les différentes situations narratives s’entrecroisent
dans des espaces multiples, et le temps, ainsi que les deux plans
de la réalité, sont fragmentés. Nous pouvons dire que le dispositif
qui entrecroise les différentes lignes d’action crée la discontinuité au
sein d’une narration qui se présente sous une forme incertaine où
les personnages sont duplices: ils jouent plusieurs rôles.
2.2. La duplicité des personnages
L’entrecroisement de la réalité et du monde illusoire permet au
narrateur de décrire les personnages dans des circonstances très
différentes. L’identité de Larsen apparaît segmentée, comme si ce
personnage était décrit depuis différentes optiques ou points de
vue. Dans El astillero, le lecteur se trouve exposé à une série de
visions simultanées du même personnage. Chaque rôle que Larsen
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Tout d’abord, le lieu où se met en place la farce est décrit comme s’il
s’agissait de l’espace où a lieu une représentation: “[…] hacía sonar
los tacos sobre el piso polvoriento de la gran sala vacía” (p.88).
Les gestes des personnages sont décrits méticuleusement par le
narrateur. À propos de Gálvez: “La revelación periódica lo obligaba
a interrumpirse y caminar, ir y volver por la gran sala desierta, las
manos en la espalda […]” (p.86). Nous avons l’impression que les
descriptions prennent la forme de didascalies théâtrales. Il s’agit
en effet d’une véritable mise en scène: “[…] pensó que la casilla
formaba parte del juego, que la había construido y habitado con el
solo propósito de albergar escenas que no podían ser representadas
en el astillero” (p.123).
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assume développe une possibilité, c’est-à-dire, que dans chaque
domaine du roman, Larsen essaye une projection impossible en un
autre être: “Avanzó lentamente la cabeza, impasible, casi inocente,
gozándose en su solitaria delincuencia, sospechando confusamente
que el juego deliberado de continuar siendo Larsen era incontables
veces más infantil que el que jugaba ahora” (p.111). Cette duplicité
de Larsen est aussi présente chez les autres personnages et se
caractérisés par la théâtralité de la mise en scène des différents jeux
de situations.

Les personnages sont des acteurs qui jouent des rôles; ils
représentent ce qu’ils ne sont pas. Larsen joue le rôle de sousdirecteur, mais aussi, il met en place d’autres rôles: “[…] imaginaba a
veces ser el viejo Petrus, manejar sus experiencias y sus intereses”
(p.87). Peut être assume-t-il de jouer des rôles pour pouvoir jouer le
rôle qu’il aurait voulu tenir dans son passé. Larsen et son rôle sont
comme deux miroirs qui s’affrontent et qui finissent par se mettre en
question l’un et l’autre, et qui finissent donc par mettre en doute la
vraisemblance de sa propre réalité.
Les personnages changent de masque, ils se dédoublent et changent
d’identité. Le champ lexical correspond à celui d’une représentation
théâtrale; le mot “scène” est souvent employé, ainsi que le mot
“masque” qui revient constamment dans le récit. L’exemple le plus
significatif est celui de Gálvez. Ce n’est qu’avec la mort que tombe
son masque et que l’on découvre son véritable visage:
[…] ahora está sin sonrisa, él tuvo siempre esta cara debajo de la otra,
todo el tiempo, mientras intentaba hacernos creer que vivía, mientras
se moría aburrido entre una ya perdida mujer preñada, dos perros de
hocico en punta, yo y Kunz, el barro infinito, la sombra del astillero y la
grosería de la esperanza. (p.221)

La mise en scène du jeu qu’ont accepté de jouer les personnages
semble être une représentation théâtrale, la scène étant un chantier
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3. La narration et le piége de l’existence
3.1. Différentes voix narratives
Le récit de El astillero est mené par un narrateur anonyme. Nous
ne connaissons pas son identité mais nous savons qu’il est citoyen
de Santa María car, dans l’incipit, quand il présente le retour de
Larsen il dit “[…] alguien profetizó […] su retorno, la prolongación
del reinado de cien días, página discutida y apasionante –aunque ya
casi olvidada– de nuestra historia ciudadana” (p.59) (le règne des
cents jours fait référence à Juntacadáveres)3.
La prise en charge de la narration de El astillero passe du narrateur
observateur qui reconstruit l’histoire au narrateur omniscient qui
présente les états de conscience de Larsen et des autres personnages.
Dans le premier cas il s’agit d’une sorte d’investigateur qui maîtrise
des informations, en ignore d’autres et s’en sert de témoignages,
tantôt complémentaires, tantôt contradictoires, pour arriver à des
conclusions: “Algunos insisten en su actitud de resucitado, en
los modos con que, exageradamente, casi en caricatura, intentó
reproducir la pereza […]. Otros, al revés, siguen viéndolo apático y
procaz […]” (p.60). Nous voyons aussi que la source de l’information
qu’il nous présente est souvent anonyme. Cependant, il utilise aussi
les témoignages d’autres personnages tels que Gálvez, le Barman,
ou Kunz.

NOTAS
3 | Juntacadáveres, traduit
en français par Ramasseviocques. Dans ce roman publié
en 1964, après Le chantier,
Onetti poursuit l’histoire de
Santa Maria, seulement le récit
de Ramasse-viocques précède
dans le temps de la fiction, celui
du Chantier.
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en ruines. La théâtralité de cette réalité illusoire peut faire penser à
la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot, où, dans un décor
vide à l’exception d’un arbre, Pozzo et Lucky tuent le temps pendant
qu’ils attendent Godot, qu’ils ne connaissent pas, dont ils ne sont
même pas sûrs de la venue, mais qui est, cependant, supposé de
les sauver. Il n’arrive jamais. Comme pour Larsen: “Pero éste no era
el tiempo de la esperanza sino el de la simple espera” (p.186).

A certains moments, le narrateur disparaît et délègue sa fonction
en autres personnages. Ainsi, plusieurs personnages deviennent
narrateurs à leur tour. Dans le chapitre 10, lors du premier voyage
de Larsen à Santa María, son arrivé, le soir, est racontée par Hagen:
Me pareció que era él por la manera de caminar. Casi no había luz y
la lluvia molestaba. Y tampoco lo hubiera visto o creído verlo, si no es
porque en el momento, casi las diez, le da por atracar al camión de
alpargatas que debió haber pasado a la tarde. (p.128)

Lors du deuxième et dernier voyage de Larsen à Santa María, celui-ci
se rend à l’hôtel où loge Petrus pour avoir un entretient avec lui. Cet
épisode est décrit par le Barman du Plaza, et le narrateur rapporte
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Quelques chapitres plus loin, quand Angélica-Inès va voir Larsen
au chantier, le narrateur raconte la scène du scandale en rapportant
le témoignage de Kunz: “Kunz volvió a su mesa de trabajo […]. No
tuvieron tiempo de hacer muchas cosas, contaba. Antes de los gritos
se oyó la voz de Larsen, ensayando a la defensiva un monólogo
persuasivo y dolido […]” (p.170).
Nous voyons que même s’il existe un narrateur principal, à certains
moments le narrateur utilise les témoignages d’autres personnages
et multiplie ainsi les voix narratives.
Les descriptions sont très nombreuses, les faits les plus simples
sont souvent commentés par le narrateur d’une façon subtile
et sophistiquée qui met en relief des aspects psychiques des
personnages; c’est le narrateur omniscient qui nous présente le
contenu de la conscience de Larsen souvent à la troisième personne:
“De modo que Larsen ya estaba hechizado y resuelto cuando entró
en el Belgrano, al mediodía siguiente, y almorzó con Gálvez y Kunz”
(p.86); mais aussi au style directe: “Porque yo podía jugar a mi
juego porque lo estaba haciendo en soledad; pero si ellos, otros, me
acompañan […]” (p.101). C’est comme si le narrateur se plongeait
dans la conscience de ce dernier et finissait par représenter la
subjectivité de Larsen en ne faisant plus qu’un avec lui.
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les paroles du barman: “Era una palabra vieja y por eso dejé de
pensar en el Simmons Fizz y lo miré dos veces. Ya casi todos dicen
‘alojarse’ o ‘encontrarse’ […]. Este decía ‘parar’, sin sacarse las
manos de los bolsillos del sobretodo, ni tampoco el sombrero […]”
(p.141).

Toutefois, le lecteur ne dispose pas de toute l’information, il reste des
points obscurs que le narrateur n’arrive pas à éclaircir: “No se sabe
cómo llegaron a encontrarse Jeremías Petrus y Larsen” (p.74). Les
différentes voix narratives, les différentes focalisations du narrateur
principal et le manque d’informations à certains moments du récit
font que la narration soit caractérisée par l’ambiguïté.
3.2. Ambiguïté narrative
Le narrateur met en place un style documentaire, il apparaît comme un
locuteur fiable qui reconstruit une histoire à partir de ses informations
et des témoignages des habitants de la communauté dont il fait
partie. Nous avons l’impression que le narrateur est une conscience
collective dont l’identité et la position spatiale sont impossibles à
déterminer, nous avons même l’impression que le narrateur devient
une présence invisible.
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Ahora, en la incompleta reconstrucción de aquella noche, en el capricho
de darle una importancia o sentido históricos, en le juego inofensivo
de acortar una velada de invierno manejando, mezclando, haciendo
trampas con todas estas cosas que a nadie interesan y que no son
imprescindibles, llega el testimonio del barman del plaza. (p.140)

Le narrateur ne choisit pas entre les versions contradictoires qu’il
nous propose, il nuance l’histoire avec des versions incomplètes
et ambiguës, ce qui nous éloigne de la réalité: “[…] en la versión
incomparable de Kunz y que eliminaba a Gálvez como testigo […]”
(p.170).
Il y a trois procédés stylistiques que le narrateur utilise pour
mettre en relief l’incertitude et l’ambiguïté de la narration. Donner
plusieurs versions du même fait va être une constante stylistique
dans le roman. À propos du salaire de Larsen, le narrateur dit: “De
modo que fueron cinco o seis mil, puntualmente acreditados en los
libros […]” (p.86). Le salaire de Larsen apparaît comme un chiffre
théorique, qui n’existe que sur le livre de comptes de Gálvez; que
Larsen ne touchera jamais puisqu’il s’agit d’un salaire fictif. Aussi,
c’est la tonalité hypothétique qui prédomine dans le récit. Ainsi,
les adverbes de doute et les groupes verbaux comme “imaginer”
“peut être” “ce dut être”, se multiplient tout au long du roman. Le
dernier procédé très fréquent dans la prose onettienne qui contribue
à détruire la certitude des faits décrits est la découverte partielle
ou le fait de présenter en cachant. Un grand effort est fait pour
que les commentaires du narrateur apparaissent comme suspects.
Par exemple, dans le chapitre 6 “La Casilla 1”, nous pouvons lire:
“El escándalo debe haberse producido más adelante. Pero tal vez
convenga aludir a él sin demora para no olvidarlo” (p.91). Cependant,
une dizaine de lignes plus loin, le narrateur poursuit: “El escándalo
siempre puede ser postergado y hasta es posible suprimirlo” (p.91).
Ce n’est qu’une centaine de pages plus loin que le scandale va être
rapporté “[…] por lealtad a un fantasma” (p.169). Nous pouvons dire
que le narrateur est un narrateur omniscient, qui par définition sait
tout, mais qui n’est sur de rien.
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Cependant, c’est un narrateur qui fait preuve d’une fausse objectivité.
En fait, il est impliqué subjectivement dans le récit; c’est une voix qui
déforme la reconstruction de l’histoire et met en doute la narration
même:

Dans la mise en scène que fait Larsen face à Gálvez et Kunz, le
narrateur affirme que Larsen: “[…] arrancaba una hoja del calendario
del escritorio de años anteriores y apuntaba las palabras más extrañas
que acababa de oír […]. Esperaba hasta oírlos salir; destrozaba
pacientemente los papelitos atravesados por las palabras dudosas
y extrañas […]” (p.88). En mettant en scène son rôle de sous116

3.3. La farce comme échappatoire au piège de l’existence
Dans El astillero, l’hiver et la dégradation du chantier sont le véritable
décor. Il y a la même décrépitude pour l’espace et pour le temps. Le
froid apparaît comme une souffrance inévitable à laquelle Larsen
et les autres personnages doivent faire face. Cette décrépitude
rend tragique l’existence des personnages: “Esta es la desgracia
–pensó–, no la mala suerte que llega, insiste, infiel y se va, sino
la desgracia, vieja, fría, verdosa” (p.113). Le décor dans lequel se
déroule l’action est un paysage en ruines, un chantier mort à jamais,
qui ajoute au non sens de leur farce la réalité visuelle de leur véritable
tristesse et mélancolie: “Es cierto, amigo. Eso está podrido, oxidado,
no funciona. Cobrarles un peso sería estafarlos” (p.202), dit Larsen
à propos des bouts du chantier qui restent.
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directeur du chantier, Larsen représente matériellement la technique
narrative du récit mise en place dans ce roman: Il écrit puis il déchire
les papiers, comme dans ce récit, où le narrateur construit puis,
«détruit» la narration, en donnant des informations contraires à celles
qu’il avait données auparavant. Le narrateur se défait de la fonction
traditionnelle de mettre en perspective des événements différents
qui ont lieu à des moments différents. C’est grâce aux différentes
focalisations du narrateur que nous avons accès à la conscience de
Larsen, et nous pouvons ainsi voir que derrière l’ambiguïté, derrière
la farce et derrière l’incertitude temporelle se cache une réflexion sur
l’existence.

Larsen est un homme vaincu, vaincu par le temps qui passe, vaincu
par les multiples échecs de son passé et de son présent, vaincu
par l’existence: “Por las tardes, los cielos de invierno, cargados o
desoladamente limpios, que entraban por la ventana rota podían
mirar y envolver a un hombre viejo que había desistido de sí mismo
[…]” (p.197). Quand Larsen retourne à Santa María après cinq ans
d’exil, il revient pour revivre son passé, pour être ce qu’il aurait voulu
être, pour meubler son existence.
Dans El astillero, la peur du néant conduit Larsen à masquer son
insignifiance par un nouveau moi qui effacerait les antérieurs. Il
adopte le mensonge comme mode de vie à cause de la peur qu’il à
du vide de l’existence, car il ne peut pas vivre sans croire en quelque
chose, ou du moins, sans faire semblant qu’il croit, donc, il décide de
rentrer complètement dans la farce. Il doit s’inventer une multitude
de responsabilités qui ajournent la vérité, l’acceptation définitive de
sa vieillesse, de son insignifiance; de “[…] la indiscutida decadencia
de Larsen” (p.172). Depuis le début, depuis son arrivée à Santa
María, Larsen sait qu’il va rentrer dans un jeu absurde et irréel, mais
c’est la seule issue pour se savoir vivant:
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En effet ce piège dans lequel Larsen est rentré et d’où il ne peut plus
sortir, c’est le piège de l’existence. Mais le chantier est une fiction,
et derrière l’illusoire de la farce, il doit affronter la véritable réalité, la
condition humaine, absurde depuis le début jusqu’à la fin.
Les motifs dominants dans l’œuvre de Juan Carlos Onetti sont
étroitement liés avec le procès de dégradation et de déclin des
êtres et des objets. Dans son œuvre, prédomine la vision d’un
homme épuisé physiquement et spirituellement, atteint par le procès
de désintégration. Le chantier en ruines, en décomposition est la
métaphore de la ruine de l’être humain, condamné par sa condition à
se dégrader jusqu’à la mort. Nous pouvons donc voir que derrière la
parodie de la farce, se cache une vision pessimiste et dévastatrice de
la condition humaine. L’incertitude est aussi le résultat de l’aliénation,
de la recherche spirituelle et des problèmes existentiels que pose
l’œuvre.

Montage et autres dispositifs narratifs dans El astillero de Juan Carlos Onetti - Marta Álvarez Izquierdo
452ºF. #01 (2009), 104-120.

Varias veces, a contar desde la tarde en que desembarcó impensadamente
en Puerto Astillero, detrás de una mujer gorda cargada con una canasta
y una niña dormida, había presentido el hueco voraz de una trampa
indefinible. Ahora estaba en la trampa y era incapaz de nombrarla,
incapaz de conocer que había viajado […] para aquietarse en un refugio
final desesperanzado y absurdo. (p.78)

Nous pouvons dire de ce texte qu’il est entropique (terme que
l’on emploie en thermodynamique), c’est-à-dire, que ce texte est
constitué par un système qui tend vers l’épuisement: “Él, alguno,
hecho un montón en el tope de la noche helada, tratando de no ser,
de convertir su soledad en ausencia” (p.232). Cette entropie qui agit
sur le système finit par rendre le système inexistant: l’univers est un
univers décadent, le temps est clos, les personnages ne sont plus
des êtres humains et le récit ne fait que se détruire à mesure que le
texte avance.
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En publiant El astillero Onetti va au-delà des méthodes narratives
traditionnelles qui s’avèrent insuffisantes pour pouvoir assimiler
les profondes transfigurations d’une réalité qui est devenue
contradictoire, multiple et changeante. La rénovation de la structure du
récit est une des caractéristiques les plus distinctives de la littérature
contemporaine qui essaye de refléter avec le plus de rigueur, la
relation entre l’existence et l’être humain. Les récits cherchent à
représenter de la manière la plus vraisemblable l’état d’isolement
et d’abandon de l’être humain. En mettant en place un dispositif
narratif qui devient circulaire, où les intrigues semblent tourner en
cercles concentriques et s’entrecroisent de manière désordonnée et
incertaine, Onetti propose une alternative, une réponse à la crise du
signe.
Il apparaît ainsi dans notre étude que la poétique ambiguë et
déconcertante de la narration est mise au profit du jeu, de la farce du
chantier en ruines et de ses employés fantasmatiques. Cette parodie
est une réponse au fait que dans un monde dépourvu de valeurs, il
n’y a plus rien à faire. Tel est le portrait de l’homme que nous présente
Onetti, une vision d’une société où les repères cessent d’être des
idées de perfection pour se transformer en déchets. Ce que nous
dégageons c’est l’inévitable mésaventure de l’être humain prisonnier
dans ce monde vide de sens. Et en effet, comme Onetti l’a dit en
1961 dans le journal Marcha: “Yo quiero expresar nada mas que la
aventura del hombre. Gente que yo quiero mucho y es maravillosa,
va a morirse sin embargo. Hay algo terrible y permanente en eso. La
aventura humana no tiene por que tener lugar y época. Me alcanza
con describirla”.
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4. Conclusion
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Resumen || Utilizo la perspectiva crítica ecológica para aproximarme a los Cuentos de la selva (1994)
de Horacio Quiroga con el fin de reflexionar sobre lo que he denominado el decir ecológico. Este
último implica analizar cómo, en lo dicho por los personajes-animales de los cuentos quiroguianos,
se revela una forma de comunicación “selvática”. Los animales hablan, pero no como humanos.
Usan las palabras, pero éstas, más que servir en la discusión de problemas históricamente
relevantes para la humanidad (el alma, la razón, etc.), reflejan el suceder de la naturaleza. Las
palabras funcionan como un ecosistema. Los diálogos de tigres y boas, las expresiones de los
tucanes, etc., están determinados por una preocupación particular: la selva como acontecimiento.
En tal caso, podríamos afirmar que Quiroga imagina la selva creando personajes capaces de
“hablar el verde” y “dialogar el hábitat”.
Palabras clave || Horacio Quiroga | Los cuentos de la selva | Ecología | Selva | Acontecimiento |
Palabra.
Abstract || The main porpoise of this article is to use a critical and ecological approach to read
Horacio Quiroga´s text «Cuentos de la Selva» (1994) so to think about, what I have intended to
name, ecological discourse. In order to achieve this objective, I will analyze how character’s speech
reveals a “jungle communication”. Animals talk but not like human beings do. They use words to
talk about native life but they do not talk about important human topics such as soul, thought, and
so on. Words are used as an ecological system. Tigers and boas dialogues and toucan expressions
have a particular interest: jungle as an event. We can affirm that Quiroga imagines jungle creating
characters able to «talk the green» and to «dialogue the habitat».
Keywords || Horacio Quiroga | Los cuentos de la selva | Ecology | Jungle | Event | Word.

NOTAS

Debe de ser hora de dormir –murmuró
Anaconda.
Y
pensando
deponer
suavemente la cabeza […] la aplastó
contra el suelo en el sueño final.
Horacio Quiroga

En “Juan Darién”, uno de los Cuentos de la Selva (1984) de
Horacio Quiroga, podemos escuchar a un personaje dirigiéndose
a la multitud con las siguientes palabras: “¡Marquémoslo con rayas
de fuego! ¡Quemémoslo en los fuegos artificiales!” (Quiroga, 1984:
213). Este personaje, conocido como “el domador”, está frente a un
tigre. Es importante saber que la fiera a la que se refiere, y a la que
un pueblo entero quiere exterminar, ha vivido largo tiempo entre la
gente, ocultándose en la apariencia de un niño. Al ser descubierto, es
aprehendido por la multitud. A pesar de los ruegos que el niño-tigre
pronuncia para que lo liberen, “perdón” (212), la gente del pueblo lo
tortura y lo maltrata: “En el fondo de la jaula, arrinconado, aniquilado
en un rincón, sólo quedaba un cuerpecito sangriento de niño, que
había sido Juan Darién. Vivía aún y aún podía caminar cuando se le
sacó de ahí” (212).
Para los intereses del presente artículo, quiero llamar la atención
sobre las palabras “quemémoslo” y “marquémoslo” (213). Según
mi perspectiva crítica elegida1, estas expresiones, dentro del
mundo ficcional de los Cuentos de la Selva, se integran a lo que
podríamos denominar como decir humano: enunciados producidos
por personajes antropomorfos que instalan, en la narrativa de los
cuentos, el tema de la destrucción de la naturaleza. Según nuestra
visión, cada vez que un personaje humano habla en uno u otro
cuento, reitera la muerte de la fauna y en general, del ecosistema.
El decir humano aparece sólo para planear, anunciar, ordenar y
ejecutar la destrucción y el arrasamiento del hábitat: “¡matémosle en
seguida!” (213); “no cuesta nada probar un primer tiro” (151). Ahora
bien, este tipo de decir, contrasta y se opone a un decir ecológico:
enunciados de los personajes-animales de Cuentos de la Selva en
los que se lee el devenir de la naturaleza. Si el decir humano ordena,
planea, etc. la destrucción de la natura, el decir ecológico muestra
la selva, la presenta como palabra2. La pretensión de mi reflexión
es concentrarme en el análisis del decir ecológico. Lo estudiaremos
en los cuentos: “La anaconda”, “El regreso de Anaconda”, “Juan
Darién”, “La abeja haragana” y “Las medias de los flamencos”, obras
que hacen parte de los Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga.

1 | La perspectiva a la que nos
referimos es la crítica literaria
ecológica, la cual estudia la
relación
cultura–naturaleza
presente en las obras de
arte; esta tendencia crítica
se aproxima la obra de arte
asumiendo que ella establece
una relación fundamental con
el medio ambiente donde es
creada. La obra reproduce los
ritmos de la naturaleza; nunca
se aparta de un medio ambiente
que es imaginado. Para la
crítica literaria ecológica, el
ecosistema es el lugar de la
obra de arte. Karl Kroeber
afirma,
“Ecological
literary
criticism
concentrates
on
linkages between natural and
cultural process […] Ecological
criticism is holistic[…]” (Kroeber,
1994: 1).
2 | Para los propósitos de
nuestro artículo es necesario
entender el decir ecológico
como palabra enunciada por
los personajes-animales de los
cuentos de Quiroga, cuyo fin es
revelar, mostrar e imaginar los
ritmos de la naturaleza; el decir
ecológico se puede entender
también como palabra donde
la selva es el contenido y, por
lo mismo, la forma. Kroeber,
refiriéndose al poema “West
Wind” de Shelley, afirma:
“nature must be conceivable as
more than systems of repetitive
regularity, The west wind must
be
acclimated within the
imagining mind if it is to become
the vehicle of any humanly
significant ‘resurrection’, that
is, a revival that is more than
cyclical repetition” (Kroeber,
1994: 122). El decir ecológico
en tal caso, capta y hace
evidente el devenir natural.
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0. Introducción: decir ecológico

A manera de hipótesis, pensamos que los enunciados producidos
por los animales de los cuentos de Quiroga, contienen la selva; en
lo dicho por las serpientes, tigres, hormigas, se revela una forma
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Así, entonces, a nuestra hipótesis debemos agregar lo siguiente: si
para la ecología, “science of relations-ships” (Mcdowell, 1995: 372)
tanto abejas como loros y flores se comunican de alguna manera,
existiendo un nexo entre todos los seres vivos, Quiroga vuelve
legible ese extraño idioma; sus animales imaginados hablan y, en
tal acontecimiento, el lector descubre esa “otra” comunicación que
es la selva; por lo que podríamos afirmar que en el caso de Cuentos
de la Selva, no estaríamos frente a una antropomorfización de los
animales: si estos dicen y hablan en español es para manifiestar una
“lengua” que sucede en el bosque, y que, para usar un oxímoron, es
el silencio mismo de la selva.
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de comunicación “selvática”. Los animales personajes hablan pero
no como humanos. Usan las palabras, pero éstas, más que servir
en la discusión de problemas históricamente relevantes para la
humanidad (el alma, la razón, la ciencia etc.), reflejan el suceder
de la naturaleza; las palabras funcionan como un ecosistema. Los
diálogos de los tigres, los enunciados de las boas, las expresiones de
los tucanes, están animados y determinados por otra preocupación:
la selva como acontecimiento. Lo que discute un animal con otro, las
palabras con que lo hacen, son la selva misma, por lo que podríamos
afirmar que Quiroga imagina a esta última creando personajes
animales capaces de hablar el verde, dialogar el hábitat, capaces de
decir lo que no es propiamente humano y que sucede en el río, en
el árbol, etc.; en este caso, es importante recordar lo que afirma Karl
Kroeber en su libro Ecological Literary Criticism (1994) “words may
manifest how processes of external nature and processes of human
imagining can be mutually reinforcing” (Kroeber, 1994: 121).

1. Selva y murmullo
Sintió en su corazón herido que ante la
suprema ley del universo, una vida equivale
a otra vida…
Horacio Quiroga

Para iniciar mi reflexión, quiero formular una pregunta que a mi juicio
es clave para entender aquello que hemos denominado como “el
decir ecológico”: en la selva, ¿existe una forma de comunicación
entre los seres vivos? Para responderla, acudiremos a algunos
estudios que hablan sobre cómo se produce la vida en las selvas
tropicales de América. Así por ejemplo, en el artículo titulado, Soil
and soils process research (1994), Phillip Sollins afirma que el suelo
de la selva no se puede entender aislado del clima, la topografía,
las plantas y, en general, aislado de la vida que lo transita y crece
sobre él. Para este autor, el suelo de la selva está completamente
integrado con los seres vivos e inertes, los cuales, establecen
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Así, toda metamorfosis del suelo es posible porque la totalidad de los
seres vivos y muertos intervienen en él y viceversa; fenómeno que
explica cómo el suelo se encuentra ligado con dos acontecimientos
claves para entender la selva: la fertilidad y la muerte. “Soils with
correlative factors such as climate and topographic position, strongly
influence plant growth, survival and reproductive success” (Sollins,
1994: 34). Fertilidad y muerte ocurren en tanto se establecen
relaciones entre el suelo, el clima y los seres vivos en conjunto:
“soil physical structure is important because it affects 3 espe-holding
capacity (thus, plants) rates and patheways of 3 espe-infiltration, and
aeration and microbial activity” (Sollins, 1994: 46). De tal manera, al
hablar del suelo selvático, necesariamente debe apelarse al término
“correspondence” (Sollins, 1994: 45), el cual, permite aproximarse a
las interconexiones que suceden entre las fuerzas vivas y muertas de
la selva, las cuales nunca dejan que el suelo esté inactivo. El suelo
se mueve, ocurre, respira, muere y nace. Es tránsito, se levanta con
los pájaros, es devenir: fruto, serpiente, tierra: metamorfosis.
De otra parte, en el libro titulado Tropical Nature (1995), Ken Miyata
y Adrian Forsyth, en el capítulo denominado, “Fertility” llaman
la atención sobre lo que ellos denominan, “tremendous mass of
life” (Miyata, Forsyth, 1995: 19). Al respecto, es necesario formular
algunas preguntas que nos ayudarán a centrarnos en el problema
tratado en su investigación: ¿cómo puede mantenerse activa la vida
de tantos seres vivos en un lugar cómo la selva?, ¿bajo qué exigencias
de energía?, ¿de dónde provienen tantos nutrientes, necesarios
para proporcionar vida a millones y millones de animales y plantas?,
¿qué proceso selvático provee constantemente de alimento a todos
los seres vivos? Cuando formulamos estas preguntas, debemos
asombrarnos, pues la imaginación no bastaría para descifrar la
cantidad de alimento que día tras día demandan los seres vivos al
hábitat selvático. ¿Cómo hace la selva para abastecer de alimento
a todos sus seres?, ¿qué procesos, movimientos e intercambios
ocurren en ella para que esto sea posible? Los autores tratan de
elaborar una respuesta a estos interrogantes.
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con él una relación indisoluble mediante la cual lo metamorfosean
transformándose ellos mismos también. Gracias a la relación que
establecen los seres con el suelo, estos se alimentan, son cazados,
mueren, se descomponen, etc.

Para que la energía y el alimento circulen en la selva es necesario
que se dé un proceso que los investigadores denominan como
“close association between” (19). Mediante este proceso, cada ser
vivo e inerte de la selva, actúa como un transformador de alimento y
como un portador de energía. Es como si todo, pájaros, ríos, hojas,
trabajara haciendo circular los nutrientes. Cada ser tendría una
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En un tercer artículo, Ecosofía Makuna (1993), escrito por Kaj
Arhem, se plantea el dilema de cómo la vida en la selva es percibida
por una comunidad indígena. Si los biólogos y botánicos explican
el funcionamiento de la selva mediante correspondencias y
asociaciones entre los seres vivos, en el caso del pueblo Makuna, la
selva se explica mediante una cosmogonía según la cual, la fauna,
el otro aparentemente diferente al ser humano, es percibido como
igual. Para el pueblo Makuna, los animales poseen espíritu; tienen
casas, vida social, danzan y se pintan los rostros para realizar sus
rituales. Los peces, por ejemplo, se disfrazan de peces, pero una
vez llegan a sus lechos, bajo el agua, se quitan sus máscaras y
vuelven a ser gente: otro pueblo que vive bajo el agua. Esto no sólo
ocurre con los peces sino con el resto de animales. Ahora bien, lo
particular de la cosmovisión de esta cultura es que el otro diferente
al ser humano, aparte de poseer espíritu y ser igual, es visto también
como un posible devorador o como alimento: “Todas las otras formas
de vida son clasificadas como ‘nuestra comida’ o ‘aquellos que se
alimentan de nosotros’” (Arhem, 1993: 111).
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función en este sentido. No hay ninguno que no posea este atributo.
Todos, tigres, anacondas, peces, flores, son conductos por donde
circula la vida, la energía, el alimento. La totalidad de los seres que
habitan la selva se encargan de transformar estos tres componentes
y, por lo mismo, aseguran su movilidad, su flujo; los llevan dentro de
sí y, más aún, se los proporcionan a otros cuando por ejemplo un
ser caza y se alimenta de otro o cuando, por ejemplo, un loro picotea
un fruto: “there is a dynamic balance in this rapid turnover of life and
death” (Miyata, Forsyth, 1995: 19). Sin la asociación entre los seres
sería imposible la vida en la selva. Esta comunidad de intercambios
asegura que la vida se mantenga y se renueve y, por lo mismo, que
los nutrientes y la energía circulen.

En tal caso, existen, para los Makuna, otros pueblos disfrazados
de animales que les proporcionan alimento o que en su defecto, se
alimentan de ellos. Los Makuna reciben energía de los pueblos de
humanos disfrazados de animales y a la vez, ellos entregan alimento
a otros pueblos que necesitan de ellos. Para que el alimento circule,
es necesario, empero, acudir al ritual:
Cuando los animales bailan ellos se reproducen y multiplican a sí
mismos […] cuando la gente baila en este mundo, nuestros espíritus
también bailan en las malocas de baile de los animales […] si la gente y
el chamán no llena la cuya de coca y rapé en la maloca de baile de los
animales, los animales no se reproducirían y multiplicarían. (117)

En esta cosmogonía encontramos un arraigado sentido de unidad
de los seres que habitan en la selva, unos se dan a otros: sólo
así, la vida es posible. La asociación, la correspondencia, aquí se
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Volvemos entonces a nuestra pregunta: ¿existe comunicación en
la selva? ¿circula un murmullo en ella? Respondemos: entre las
especies y los seres que habitan la selva no circulan cartas, mensajes
virtuales, etc. La letra no es una de las maneras del decir. Sin embargo,
los seres se acercan unos a otros, se relacionan, se entregan y se
dan para que el otro viva. Al parecer, una comunicación silenciosa
ocurre en la selva. Las conexiones naturales entre las multitudes de
habitantes selváticos constituyen este tipo de comunicación cuyo
resultado es el devenir de la vida, el suceder de la muerte3.
El hambre que siente la fiera frente a su presa dormida o el esplendor
de un fruto colgando frente a un pájaro, parecen ser ejemplos de un
lenguaje que permite la correspondencia, las asociaciones entre los
seres para que la vida en la selva sea posible. En tal caso, existiría
una comunicación mediante la cual “una vida equivale a otra vida”
(Quiroga, 1984: 204), lenguaje natural que la ciencia ecológica trata
de entender; “ecology treats of total interrelationships of organism
and their enviroments” (Kroeber, 1994: 23).

2. …Y el murmullo se hace palabra
Somos nosotros quienes tenemos miedo…
–chilló a la sordina una arpía plomiza.
Horacio Quiroga

NOTAS
3 | Es importante entender, en
este caso, que los procesos
mediante los cuales circula la
energía en la naturaleza y en la
selva, están determinados por
una “natural vitality” (Kroeber,
1994: 51) que posibilita el
suceder y el devenir de la vida y
la muerte como acontecimiento
no opuestos y aislados sino
integrados, los dos, a la
transformación constante del
ecosistema.
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experimenta en términos míticos. La danza y el ritual consolidan las
relaciones entre las especies y los posibles intercambios entre ellas
para que la vida y la selva continúen.

En la hipótesis que planteaba al inicio de este artículo, afirmaba que
los animales imaginados por el narrador de Cuentos de la Selva
poseen un “decir ecológico”, un habla cuyas palabras revelan la
naturaleza. La selva anima sus expresiones y, por lo mismo, lo que
se manifiesta en sus diálogos no es otra cosa que lo que sucede
en el bosque, el río, el panal de abejas. Cada palabra presenta el
hábitat; cada frase dicha por un animal se corresponde con esa otra
comunicación que les permite a los seres vivos interactuar para
sobre-vivir. Las palabras de los animales imaginados por Quiroga,
hacen legible ese murmullo que es el movimiento, el devenir de la
vida selvática. De ahí que para el lector, lo dicho por los animales,
se le va a presentar extraño, poco usual, como si quienes usaran
las palabras, no hablaran del todo; al respecto, Martha Canfield,
hablando sobre los diálogos de los animales de los cuentos de
Quiroga, afirma: “las cosas que se dicen entre ellos tienen que ver
con la realidad inmediatamente percibida, con una memoria de
corto alcance –y en esto más sensibles que el hombre– con ciertos
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Desde luego, este lenguaje que desarrollan los animales imaginados
por la cuentística quiroguiana, de alguna manera, debe tener relación
con la experiencia que tuvo el autor de la selva; experiencia que, para
la misma Martha Canfield, fue totalmente “auténtica”; la selva es para
Horacio Quiroga “elaboración simbólica a partir de la experiencia
real y como culminación de un viaje interior de purificación” (31). De
este tema nos ocuparemos al finalizar nuestra reflexión.
Ahora bien, para escuchar el murmullo de la selva instalado en
las palabras de los animales de Cuentos de la selva es necesario
acudir a sus diálogos. Si el sonido selvático se conforma por las
infinitas interrelaciones y contactos entre los seres vivos e inertes,
en lo dicho por los animales imaginados por Quiroga, este sonido se
reproduce en lo que afirman, preguntan, y contestan; en el cuento
“La abeja haragana” (1984), uno de sus personajes, la abeja, dice:
“–Es cierto […]. No trabajo y yo no tengo la culpa” (Quiroga, 1984:
84). La serpiente, su interlocutora, contesta: “Siendo así […] voy a
quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer abeja” (84).
Este tipo de diálogos, sumamente tensos entre diferentes especies
se reiteran en la mayoría de Cuentos de la Selva. En “Anaconda”,
tenemos que la cobra habla en estos términos: “Y tú menos que nadie,
porque me tienes miedo” (120). La anaconda responde, “¡Miedo yo!”
(120). De la misma manera, en “El regreso de la Anaconda”, sucede
un diálogo entre las serpientes y la anaconda; esta última dice,
“¡cuidado!” (145), a lo que contestan las serpientes, “¡entendido! […]
pero algún día te hemos de pedir cuenta de esto” (145). Y vuelve
nuevamente la anaconda, “En otra época […] rendí cuenta a alguna
de ustedes…Y no quedó contenta. ¡Cuidado tú misma hermosa
Yarará! Y ahora mucho ojo” (145). En “La tortuga gigante”, el ratoncito
le dice a la tortuga, “¡Ah, zonza, zonza!, […] ¡nunca vi una tortuga
más zonza!” (11). Y en otro cuento, “Las medias de los flamencos”,
las víboras dicen, “¡No son medias! […] ¡Sabemos lo que es! ¡Nos
han engañado! ¡Los flamencos han matado a nuestras hermanas y
se han puesto sus cueros como medias! ¡Las medias que tienen son
víboras de coral!”(18). El narrador de este cuento, luego del diálogo
agrega:
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fenómenos de percepción extrasensorial” (Canfield, 1990: 33).

Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos,
quisieron volar; pero estaban tan cansados que no pudieron levantar
una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos, y
enroscándose en sus patas les deshicieron a mordiscones las medias.
Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían
también las patas, para que murieran. (19)
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Así, lo que revelan las palabras de los animales imaginados en los
Cuentos de Quiroga no es otra cosa que el mismo movimiento de
la selva. La metamorfosis de esta última queda dicha y en el mismo
sentido, la transformación de la energía, la circulación del alimento,
la correspondencia entre todos los seres vivos y la denominada
“asociación” que les permite vivir. Todo eso que forma el gran
murmullo de la selva, se repite en lo que dicen los animales creados
por Quiroga. Es cierto, existe una armonía para nada pacífica, pero
es un tipo de armonía propio de la selva. Según Martul Tobío y
Kathleen March, a Quiroga le interesa, “la relación de semejanza
con el árbol, en ella se delata la presunción de una naturaleza que
vive y crece unificadamente según una armonía sangrienta” (Tobío,
March, 1987: 75). En este sentido, una serpiente, por ejemplo dice a
la abeja: “Con justicia o sin ella, te voy a comer” (Quiroga, 1984: 85).
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En estos diálogos, más que hablar, los personajes animales sobreviven en la selva. Los enfrentamientos verbales que suceden entre
una y otra especie no hacen más que reproducir la lógica de las
interrelaciones entre seres vivos, las cuales, tal y como queda visto,
suceden en un ambiente de total tensión; esta tensión, empero, es la
que permite que la vida suceda; que la fertilidad, la alimentación, la
circulación de la energía y los nutrientes sea un hecho. Es necesario
recordar aquí la cosmología Makuna en la que los otros diferentes
al ser humano son vistos como alimento o como devoradores. Esta
lógica, sin embargo, es la que le permite al ecosistema selvático
preservarse, es decir, moverse, estar en una continua metamorfosis.
En tal caso, las palabras de los animales en los cuentos de Quiroga,
reflejan esa profunda y vital tensión selvática, mediante la cual
se realizan los acercamientos entre los diferentes seres vivos.
Los animales se agreden, se desafían, se maltratan verbalmente
(y físicamente), pero todo eso se debe asumir como devenir de
la naturaleza; devenir selvático en el que es necesaria la muerte
de unos para el nacimiento de otros: “Although the risks may be
exaggerated, dangerous creatures do inhabit these places, and
tension, which puts a fine edge on your senses and makes you more
aware of your environment, can be highly adaptive” (Miyata, Forsyth,
1995: 185).

De la misma manera, es importante tener en cuenta que en los
diálogos que nos muestra Quiroga, todos los animales participan.
Las hormigas intervienen, “somos las hormigas, Anaconda, […]
y venimos a hacerte un reproche” (145). Los tucanes expresan,
“nosotros no somos pájaros cualquiera […]” (137). El caballo dice,
“No importa […] puedo darme por contento con este rico pasto” (197).
El tigre, “ya estoy pronto, hermanos” (216) las serpientes, las boas,
etc. En fin, todos pueden decir la selva; lo que en otras palabras
significa, todos participan de esa gran tensión y metamorfosis que
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Precisamente, esa no igualdad y por lo mismo, la diferencia entre
los individuos que habitan la selva, también queda dicha por las
palabras de los animales-personajes. Cada animal cuando habla,
se reconoce él mismo como único, con características propias
e irrepetibles que ninguna otra especie posee. La Anaconda, por
ejemplo, resaltando su individualidad y sus rasgos físicos dice,
“Cuando un ser es bien formado, ágil, fuerte, veloz, se apodera de
su enemigo con la energía de nervios y músculos que constituye
su honor” (Quiroga, 1984: 119). La palabra en este caso, les sirve a
los animales para describir los rasgos físicos que cada uno posee
y que son indispensables para que se integren, a través de ellos, a
la totalidad del ecosistema. “[…] the (quite literally) infinite worth of
each unique life, however small, insignificant, or humble depended
not on its being equal to others but, instead, on its making a peculiar
contribution to the wholeness of an entire system of vitality, a
wholeness constituted by almost endless differences of diversely
individualized beings.” (Kroeber, 1994: 57).

3. Conclusión: la selva es la casa de la palabra
La casa, motivo de preocupación en la selva,
habíase convertido en establecimiento
científico.
Horacio Quiroga.

NOTAS
4 | Como lo podemos constatar
en cualquier biografía sobre
Horacio Quiroga, Misiones fue
el lugar selvático que habitó
el autor y que determinó su
visión sobre el mundo y desde
luego, su obra. Quiroga se
instaló por largo tiempo en
Iviraromí, zona fronteriza entre
Uruguay, su país, y Argentina.
Es importante recordar que
Quiroga descubre la selva en
una expedición fotográfica
a las ruinas de San Ignacio,
acompañado por Leopoldo
Lugones, en el año de 1901.
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tiene como escenario los bosques, los ríos, entre otros. Es importante
recordar lo que nos dice Karl Kroeber al respecto“[…]essential to
this perspective is the recognition of each specific element of the
whole, not as equal to every other but as equally necessary in its
special fashion to integrity of the entire system”. (Kroeber, 1994: 56).

De esta manera, tal y como queda sugerido, las palabras dichas por
los animales de los Cuentos de la Selva reiteran lo que sucede en la
naturaleza. Entre lo dicho y la selva hay un nexo indisoluble, poético.
El murmullo de la vida que acontece en las ramas y en las raíces de
un gran árbol, es diálogo en los cuentos de Horacio Quiroga.
Pero todo no termina aquí. Precisamente, que la selva sea dicha es
lo que vuelve fascinante la cuentística de Quiroga; ante este hecho
nos preguntamos: ¿Qué ha pasado con su lenguaje, con su manera
de narrar, con sus palabras?, ¿qué eventos ha padecido como
escritor para que su lenguaje sea capaz de revelar la naturaleza?
Para tratar de responder, debemos necesariamente recordar lo que
significó Misiones para el autor.
Misiones4, es el lugar selvático donde el autor vivió durante mucho
tiempo. Pero, más que eso, es también el espacio donde Quiroga
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Se fragua así, en la vida como en la escritura de Quiroga, una fuerte
crítica a la cultura occidental; el escritor huye de ésta y viaja hacia “lo
bárbaro”; renuncia al orden, a la comodidad y se instala en Misiones
donde emprenderá su obra: “reconocido buscador de las márgenes,
pareciera ser que desde la libertad de las fronteras le fue posible
emprender obras “de todos los colores” (Fleming, 1995: 106).
Entonces, la valoración que debemos hacer de Quiroga debe apuntar
a reconocer su enorme esfuerzo por inventar un lenguaje selvático de
América, en una época en la que la mayoría de escritores aspiraban
a simular de manera correcta las modas literarias venidas de Europa.
De ahí que se diga de Quiroga, “se ponía en las antípodas de D.F.
Sarmiento” (Canfield, 1990: 31).
Este ponerse en las antípodas no es más que hacer de la selva
casa de la palabra. Hacer de la narración, el lugar de los tigres y el
agua. Crear, como dice Victor Fuenmayor, “la analogía escencial”
(Fuenmayor, 1998: 9) entre el cuerpo, la escritura y la naturaleza
que sería, en últimas, el significado “quiroguiano” de América.
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encuentra la selva y, por lo mismo, el territorio donde inventa un
lenguaje que no es el de la ciudad o el de la llamada “civilización”.
Misiones es un estado del alma para Quiroga; ahí, tal y como dijo
Martha Candfield, el escritor se purifica del progreso citadino, se
purga de los clichés artísticos y se convierte él mismo, en otro: el
que escucha el murmullo de la selva y lo escribe. En las márgenes
de la razón occidental, su lenguaje se transforma, se empieza a
corresponder con el árbol, el tigre, el sonido del devenir selvático.
No en vano, Noe Jitrick hablando de Quiroga afirma: “por de pronto,
adquirirá un aspecto más duro y selvático, empezará a crecer el mito
de su hurañía, de su capacidad de desapegarse de los halagos y las
vanidades urbanas” (Jitrick, 1967: 21).
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Résumé || Enfance de Nathalie Sarraute est l’oeuvre qui reflète comment un auteur peut traverser
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Qui parle? Est-ce la voix de Nathalie Sarraute, ou celle de son double
qui, par ses mises en garde, ses scrupules, ses interrogations, l’aide
à faire surgir “quelques moments, quelques mouvements encore
intacts, assez forts pour se dégager de cette couche protectrice
qui les conserve, des ces épaisseurs (…) ouatés qui se défont et
disparaissent avec l’enfance”? Cet incipit singulier met l’accent sur
un élément, voire une technique littéraire peu fréquente dans le récit
autobiographique, à savoir celle du dialogisme. Or, s’agit-il vraiment
et avant tout d’une autobiographie si on prend en considération
l’existence d’une idéologie anti-autobiographique (le cas de Paul
Valéry, Julien Green, Gertrude de Stein, etc)? Il est bien connu
que Nathalie Sarraute a laissé clair lors de deux interviews que…
ce n’est pas une autobiographie. Elle a affirmé qu’elle avait horreur
de l’autobiographie et suggérait implicitement qu’elle ne venait en
aucune manière d’en commettre une avec Enfance: “Je n’aime
pas l’autobiographie, parce que je n’ai aucune confiance dans les
autobiographies, parce qu’on s’y décrit toujours sous un jour…, on
veut se montrer sous un certain jour. Et puis c’est toujours très partial,
enfin, moi, je n’y crois jamais. Ce qui m’intéresse toujours quand je
lis les vraies autobiographies, c’est de voir “ah bon c’est comme ça
qu’il voulait qu’on le voit”2. Sarraute introduit également une objection
plus inquiétante encore que celle formulée dans le préambule
abandonné des Confessions, une critique qui relève de son point de
vue de lecteur. “Si le lecteur ne croit pas à l’autobiographie, celle-ci se
décompose littéralement, faute d’un crédit que personne d’autre ne
peut lui donner”3. Mais voici que Sarraute se souvient de quelqu’un
auquel elle a fait confiance: le Rousseau des Confessions, et la
voilà toute retourné sur l’enjeu du débat: “Ecoutez, je crois qu’un
des textes que j’admire le plus de tous les textes littéraires, ce sont
Les Confessions de Rousseau. Alors, ça suffirait déjà pour que je
ne puisse pas dire du mal d’une autobiographie. Je trouve surtout le
premier volume admirable d’un bout à l’autre, quelque chose qui n’a
jamais été dépassée, ni même atteinte”4.

NOTES
1 | SARRAUTE, Nathalie,
Enfance, Ed. Gallimard, coll.
“olio”, 1983, p.7.
2 | Émission de 5 avril 1984 de
Jean Montalbetti, sur FranceCulture: Entretien avec Natacha
Sarraute. La transcription est
effectuée par Philippe Lejeune,
cité par LECARME, Jacques,
et LECARME-Tabone, Eliane,
L’autobiographie, A. Colin,
1997.
3 | Ibid.
4 | LECARME, Jacques, et
LECARME-Tabone,
Eliane,
op.cit, p. 10.
5 | LEJEUNE, Philippe, Le
Pacte autobiographique, Ed. du
Seuil, coll. « Poétique », 1975,
p. 13-14.
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Alors, tu vas vraiment faire ça? “Evoquer tes souvenirs d’enfance”1.

6 | Concept utilisé par
Philippe Lejeune (Le pacte
autobiographique),qui distingue
différents “pactes”. Kerbart
le définit comme étant “la
promesse implicite que fait
a ses lecteurs l’auteur d’un
livre, en suscitant chez eux,
d’emblée, une certaine attente”
(Leçon littéraire sur l’écriture
de soi, Presses Universitaires
de France, 1996, p.40).
7 | GOSSELIN, Monique,
Enfance de Nathalie Sarraute,
Ed. Gallimard, 1996, p.23.

Nathalie Sarraute, en refusant alors de considérer Enfance comme
une autobiographie ne se réfère pas à la conception poéticienne
formulée par Philippe Lejeune qui, dès 1972, la définit comme étant:
“un récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa
propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en
particulier sur l’histoire de sa personnalité”5. “Cela implique –comme
le souligne Monique Gosselin– un pacte6 suivant lequel le nom du
signataire –Nathalie Sarraute– est identique à celui de la narratrice et
à celui de l’héroïne –Natacha ou Tachok– dont la vie est racontée”7.
Á ce titre, Enfance serait sans le moindre doute une autobiographie
même si Sarraute ne s’appesantisse pas sur ce problème d’identité.
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Avant de revenir sur le début du récit sarrautien, il nous parait
indispensable de s’arrêter sur le titre: “Enfance”. L’auteur de Le
portrait d’un inconnu a affirmé à Monique Gosselin lors d’un entretien
qui a eu lieu le 16 novembre 1993 que le titre lui fut suggérer par
l’un des ses amis proches, soucieuse de récuser toute influence
du titre de Tolstoï sur le sien. Or, c’est un titre qui laisse dans le
doute le genre du livre: de nouveau, s’agit-il d’une autobiographie?
Faut-il entendre dans ce titre une enfance singulière, mais digne
de constituer un modèle ou au contraire une enfance commune où
chacun de nous pourrait retrouver quelque chose de son enfance? “Le
but de Sarraute, avance Monique Gosselin, y est moins de raconter
sa propre enfance que de saisir à travers elle ce continent inconnu
ou méconnu qu’est toute enfance, en particulier si l’on se réfère
à l’étymologie latine du mot (L’enfant est celui qui n’a pas encore
accès aux mots)”9. Une dernière question doit être également posée
et qui, selon notre point de vue, résulte d’une importance majeure:
s’agit-il d’une fiction? Nul ne peut contester que certaines scènes de
fiction semblent trouver leur origine dans l’enfance. La fiction dans
Enfance de Tolstoï a été bel et bien démontrée à plusieurs reprises.
Gosselin nous apporte que “le récit de Tolstoï relève explicitement
de la fiction. Il y dépeint sa propre enfance, mais aussi celle de
ses amis Isléniev. C’est un récit linéaire, où le temps est fortement
distendu. Le narrateur y introduit des souvenirs de sa mère qui ne
peuvent être les siens puisqu’il l’a perdue quand il avait deux ans.
Dès le début, la dramatisation romanesque est très apparente, le
jeune Tolstoï invente un cauchemar dans lequel il aurait vu sa mère
mourir, et qui rétrospectivement apparaît comme annonciateur du
dénouement- la mort de la mère”10. Un autre exemple qu’on pourrait
également avancé et qui traduit ce duel, autobiographie VS fiction,
est celui des Mots de Jean-Paul Sartre. Et c’est Sarraute même qui
est persuadé que les Mots n’ont rien à voir avec une autobiographie.
“Je suis persuadé qu’il était différent et qu’il était par exemple
excessivement tendre. Il a écrit, avec Les Mots, une démonstration
presque inhumaine pour tacher de retracer la formation intellectuelle
d’un enfant. C’est une belle construction mais qui ne correspond
pas à toute la réalité(…), l’ensemble des Mots, bien que très beau,
sonne faux”11. Or, le lecteur d’Enfance de Sarraute ne peut être
qu’un lecteur privilégié car il se retrouve devant “un jeu” bien conçu
et composé où la fiction sarrautienne, l’autobiographie classique et
l’usage singulier des voix narratives se mêlent harmonieusement à
un point qui nous mène à s’interroger sur la nature et l’identité même
des genres littéraires.

NOTES
8 | LEVI-VALENS, Jean,
“Enfance de N. Sarraute”, in
Esprit, novembre, 1983, voir
dossier, p. 234.
9 | GOSSELIN, Monique, op.cit,
p. 21.
10 | GOSSELIN, Monique,
Enfance de Nathalie Sarraute,
p. 22.
11 | SARRAUTE, Nathalie,
interview donnée à Lire, juin
1983, p. 87.92. Voir dossier, p.
195
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“Á l’évidence, une autobiographie”8, comme le réaffirme clairement
Jean Lévi Valens dans Esprit.
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Le début d’Enfance est certes original pour un récit d’enfance. Le
texte commence par un dialogue théâtral où sonne la dramaturge.
Deux voix dialoguent, deux instances narratives: Nathalie Sarraute
et son double, ou simplement l’autre dont l’identité fait d’abord
problème, “voix critique, inquisitrice”:
–Alors, tu vas vraiment faire ça? “Evoquer tes souvenirs d’enfance”…
Comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas. Mais reconnaît que ce
sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux “évoquer tes souvenirs”…
il n y pas à tortiller, c’est bien ça.
–Oui, je n’y peux rien, ça me tente, je ne sais pas pourquoi…
(2)

Or, qui est ce double, cet autre, cette seconde voix narrative qui
interroge Nathalie, voire Natacha? S’agit-il juste d’un nouveau
procédé qui permettra au narrateur de raconter son enfance?
Ce double est-il aussi une figure du lecteur virtuel, celui que les
précédentes fictions de Sarraute ont rendu fidèle? Cet autre ne peut
qu’impliquer, autrement dit, traduire, à nos yeux, une complicité
entre une instance du moi et une figure intériorisée du lecteur fidèle.
Sarraute disait que cette instance l’aidait à “remettre les choses en
places”, à “relire”, à “demander”. “J’avais employé pour relire un
double, ce lecteur idéal que tout écrivain projette”12. Mais, ce double,
signalons-le, ne joue pas qu’un seul rôle, sinon plusieurs comme l’a
montré Philippe Lejeune dans Paroles d’enfance et tient à maintes
reprises celui du lecteur alerte, qui surprend le narrateur en train de
vêtir ses mots d’images fictives, sonores et d’autres de rêves:

NOTES
12 | SARRAUTE, Nathalie,
interview donnée à Lire, op.cit,
p.92.
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Et c’est “ce jeu” là que nous allons essayer de démontrer par la suite.

–Ne te fâche pas, mais ne crois-tu pas que là, avec ces roucoulements,
ces pépiements, tu n’as pas pu t’empêcher de placer un petit morceau
de préfabriqué… c’est si tentant… tu as fait un joli petit raccord, tout à
fait en accord…
–Oui, je me suis peut- être un peu laissée aller. (20-21)

Le narrateur reconnaît ainsi avec ce “je me suis peut-être laissée
aller” avoir franchi les lignes du rêve et de la fiction dans un récit
qui se veut autobiographique et “authentique”: “Bien sûr, comment
résister à tant de charme… à ces jolies sonorités… roucoulements…
pépiements” (21).
Le lecteur alerte et averti devient plus “mordant” parfois et arrête la
voix narrative pour suggérer une vérification qui “authentifie” le récit
autobiographique:
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N’oublions pas que ce double prend également la voix d’un
psychothérapeute circonspect: “tu le sentais déjà vraiment à cet
âge?”, qui explore les zones floues du subconscient, ou de ce
quelle nomme ainsi: “pas pensé, évidement pas, je te l’accorde…
c’est apparu, indistinct, irréel… un promontoire inconnu qui surgit un
instant du brouillard… et de nouveau un épais brouillard le recouvre”.
Et la voix aussi d’un poète pour explorer par le biais de la métaphore
un réel “indicible” et “intolérable”: “Non, tu vas trop loin…”, proteste
la narratrice, et lui, implacable: “Si. Je reste tout près, tu le sais bien”.
Dans presque tout l’ensemble du récit de Sarraute, l’usage du “je”
enfantin ne peut que traduire, entre autres, l’entrée directe dans
l’espace de la fiction suivi de l’abandon du code de la vraisemblance
et du naturel autobiographique :

NOTES
13 | LEJEUNE, Philippe, Je est
un autre. L’autobiographie de la
littérature aux médias, Ed. du
Seuil, coll. “Poétique”, 1980, p.
10.
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-Est-il certain que cette image se trouve dans Max et Moritz? Ne vaudraitil pas mieux le vérifier?
-Non, à quoi bon? Ce qui est certain, c’est que cette image est restée
liée à ce livre et qu’est resté intact le sentiment qu’elle me donnait d’une
appréhension, d’une peur qui n’était pas de la peur pour de bon, mais
juste une peur drôle, pour s’amuser. (48)

“Je peux courir, gambader, tourner en rond, j’ai tout mon temps… Le
mur du boulevard Port-Royal que nous longeons est très long… c’est
seulement en arrivant à la rue transversale que je devrai m’arrêter et
donner la main pour traverser ”. (23)

Dans son ouvrage intitulé Je est un autre. L’autobiographie, de
la littérature aux médias, Philippe Lejeune explique en donnant
l’exemple du récit d’enfance de Vallès que si on met en scène la
perspective de l’enfant en lui déléguant la fonction de narration, il
faut oublier les éléments de la vraisemblance et accepter le jeu de
la fiction: “il ne s’agira plus de se souvenir, mais de fabriquer une
voix enfantine, cela en fonction des effets qu’une telle voix peut
produire sur un lecteur plutôt que dans une perspective de fidélité
à une énonciation enfantine qui, de toute façon, n’a jamais existé
sous cette forme”13. Cette rupture avec le récit autobiographique où
la voix est toujours celle du narrateur adulte qui domine et organise
le texte s’ajoute à celle de l’emploi du “présent de narration”, une
figure qui introduit une perturbation apparente dans la distinction
entre histoire et discours, et entre antériorité et simultanéité. En
plus, l’usage des traits propres à l’oralité et le mélange des niveaux
de langage complètent le recours au dialogisme (dans notre cas
par le biais d’un double) et l’emploi du “je” autobiographique qui se
présente quasi dans l’ensemble du récit comme un “je” enfantin. Et
c’est de ce dialogisme qu’émane cette oralité, cette voix musicale,
ce jeu d’échos et de variations: “deux voix tentent de ressaisir la
palpitation même de ce passé encore ou de nouveau présent et
même brûlant –explique Gosselin–; un jeu de contrepoint subtil qui
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Pour ce qui est de l’ordre chronologique d’un récit, il est logique qu’une
autobiographie soit invitée à raconter chronologiquement le parcours
éducateur d’un narrateur / auteur, pourtant une autobiographie ne
peut guère suivre imperturbablement cet ordre. Dans son ouvrage
Leçon littéraire sur l’écriture de soi, Marie-Claire Kerbart présente
trois autobiographies qui suivent globalement la chronologie: il
s’agit du récit de Rousseau (Les Confessions) qui commence par:
“ je suis né à Genève en 1712, d’Isaac Rousseau, citoyen, et de
Suzanne Bernard, citoyenne” et où les dates sont rares et le temps
subjectif, à la différence du temps objectif, historique, ne s’écoule
pas régulièrement; le Sartre des Mots qui ne suspend pas le vol
du temps, mais vole au-dessus de la vie courante, plus vite qu’elle,
pour vivre libre; et les Mémoires d’Hadrien qui “quoiqu’il suive
chronologiquement (à partir de Varius) le cours de sa vie, et que
son histoire soit celle d’un personnage historique ne jalonne pas son
récit de dates”15. Or, Kerbart donne trois raison expliquent pourquoi
les autobiographies gauchissent peu ou prou la chronologie: “le
personnage et le narrateur sont une seule et même (première)
personne désignée par un “ je” ambigu.

NOTES
14 | GOSSELIN,
op.cit, p. 36.

Monique,

15 | KERBART, Marie-Claire,
Leçon littéraire sur l’écriture de
soi, op.cit, p. 25.
16 | Ibid, p.26.
17 | Ibid, p. 27.
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module le texte, lui donne une sorte de composition musicale. Ici les
voix discordent: l’une fait entendre la dissonance que l’autre refusait;
là elles concordent et le texte se fait même jeu d’échos, avec des
menues variations”14. Ainsi, le double dira pour compléter la voix
narrative première et revivre les sensations que Natacha éprouvait
à réciter en classe une poésie: “Aucune actrice n’a pu éprouver de
plus intense” et Natacha répondra: “Aucune” dans un jeu d’échos
bien tissé.

“Je forme une entreprise…”. C’est Rousseau qui parle: “je veux
montrer à mes semblables un homme (…); et cet homme ce sera
moi”. L’opération consiste à se dédoubler (“je”, sujet, montre en
exemple “un homme” son objet d’étude) pour, en même temps,
rassembler, voire assimiler les deux hypostases (“cet homme”, c’est
“moi”), le narrateur (qui montre) et le personnage (montré)”, Or, ce
personnage, puisqu’il est “moi”, dira, “je” tout comme moi, que je suis
le narrateur à intervenir, en tant que tel dans le récit: puisque le sujet
c’est “moi”, “je” ne suis jamais hors sujet”16, précise Kerbart. Cette
ambiguïté qui émane de la fusion entre narrateur et personnage est
également accentuée dans Enfance de Sarraute qui a même crée un
double, un autre “je”, un “autre moi” qui dialogue. La seconde raison
c’est l’intervention du narrateur une fois que le personnage le touche
de très près. Kerbart dira que “son sujet (ce “moi” qu’il fut, qu’il est
encore, voudrait ou ne veut plus être) ne se peut traiter qu’avec
subjectivité. Juge et partie, l’autobiographie ne peut pas garder, en
admettant qu’il s’y efforce, l’objectivité impavide de l’historien”17. La
troisième et dernière raison c’est le fait de procéder à des anticipations.
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Dans Enfance de Nathalie Sarraute, il est également visible que le
fil chronologique n’organise pas le récit même s’il lui sert de base
pour la reconstitution du passé. “Trop de scènes essentielles sont
datées de manière imprécise; –commente Monique Gosselin– la
focalisation sur l’enfant qu’elle était implique un certain flou, les âges
et les dates n’interviennent qu’au moment où elle-même peut les
manier. Le récit se fait, dans le détail, plus sinueux. La scansion
des souvenirs ne relève-t-elle donc pas plutôt d’une respiration
intime avec des temps forts et des temps faibles, des épisodes où
le temps passe légèrement et d’autres où il faut s’appesantir, avec
la nécessité d’éclairages différents?”19. Interrogée par Boncenne sur
son projet d’écriture dans Enfance, Sarraute pense n’avoir cédée
à ces étalages de soi-même en insistant sur la discontinuité qui lui
permet d’échapper à l’écriture de l’histoire de sa vie: “oui, il y a des
événements très personnels mais qui ne sont pas attachée entre
eux, qui sont espacés. Je n’ai pas essayé d’écrire l’histoire de ma vie
parce qu’elle n’avait pas d’intérêt d’un point de vue littéraire et qu’un
tel récit ne m’aurait pas permis de conserver un certain rythme dans
la forme”20. Dans le même sens, Gérard Genette précise dans son
ouvrage Fiction et diction qu’un respect rigoureux et implacable de la
chronologie est bien loin, sans reprendre l’expression “pratiquement
impossible” de Barbara Hernestein Smith citée par Genette. “Aucun
narrateur –affirme l’auteur du Nouveau discours du récit– y compris
hors fiction, y compris hors littérature, orale ou écrite, ne peut
s’astreindre naturellement et sans effort à un respect rigoureux de
la chronologie”21, et ajoute que “la plupart des analepses22 et des
prolepses23 en fiction originale et ailleurs, sont soit explicites, c’està-dire signalées comme telles par le texte lui-même au moyen de
diverses marques verbales, soit implicites mais évidentes de par notre
connaissance “du processus causal en général”24. Et avance dans
ce sens l’affirmation de Godman qui déclare que “la distorsion n’est
pas par rapport à un ordre des événements absolu et indépendant
de toutes les versions, mais par rapport à ce que cette version ellemême dit être l’ordre des événements”25. En plus, la vitesse narrative
qui caractérise tout récit, fictionnel ou factuel selon la terminologie
de Genette, ne peut que communiquer au lecteur une impression
de “fictionnalisation”. “Les accélérations, alentissements, ellipses ou
arrêts que l’on observe, à doses très variables, dans le récit de fiction
sont également le lot du récit factuel, et commandés ici comme là
par la loi de l’efficacité et de l’économie et par le sentiment qu’a le
narrateur de l’importance relative des moments et des épisodes”26,

NOTES
18 | KERBART, Marie-Claire,
Leçon littéraire sur l’écriture de
soi, op.cit, p. 28.
19 | GOSSELIN, Monique, op.
cit., p. 60-61.
20 | SARRAUTE, Nathalie,
interview donnée à Lire, op.cit,
cité par Monique Gosselin,
op.cit, p. 196.
21 | GENETTE, Gérard, Fiction
et diction, Ed. du Seuil, 1991, p.
72.
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“L’autobiographie se propose de se peindre, d’analyser son propre
caractère, qu’il considère ou bien comme (son) naturel, inchangé
depuis l’enfance jusqu’à l’heure où il présente cet autoportrait, ou
bien comme culturel, produit par l’éducation qu’il a reçu. Dans l’un
comme dans l’autre cas, il procède à des anticipations”18.

23 | “Prolepses: 1701(prolepsis
XVI).
Didact.
Figure
de
rhétorique par laquelle on
prévient une objection, en
la réfutant d’avance. Dans
une narration, récit anticipé
d’événement qui se produiront
dans le future
24 | Idem.
25 | Ibid, p. 73.
26 | Ibid, p. 74.
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“Mais aucun de ces mots vaguement terrifiants, dégradants, aucun
effort de persuasion, aucune supplication ne pouvait m’inciter a ouvrir
la bouche pour permettre qu’y soit déposé le morceau de nourriture
impatiemment agité au bout d’une fourchette, là tout près de mes lèvres
serrées…”. (15)

Le mode (narratif) est également un élément différentiel en principe et
révélateur du caractère factuel ou fictionnel d’un récit. Le monologue
intérieur est parmi les indices les plus caractéristique de la fiction
narrative car il imprègne à la limite la totalité du discours qu’il réfère
insidieusement à la conscience de personnage. N’oublions pas
dans ce sens le style indirect libre qui organise l’intégration de deux
énonciations différentes et se considère aussi comme un indice
textuel de haute importance dans la fiction narrative. La narration
dans Enfance est associée à une fragmentation dialogique qui porte
toujours sens (objection, adjonction, commentaire, question…).
“Cette fragmentation –explique Philippe Lejeune– est pratiquée
entre les chapitres, mais aussi à l’intérieur de certains chapitres (…).
L’absence d’annonce en tête de chapitres, les débuts “in media res”,
le fait que ces points de repère sont disséminés aux endroits les
plus variés du texte, et ce blanc général dans lequel flottent les deux
voix, tout est fait pour donner l’impression inverse: on circulerait
dans le chaos d’une mémoire, que les deux voix ont grand mal à
débrouiller”27.

NOTES
27 | LEJEUNE, Philippe,
“Paroles d’enfance”, RSH,
nº1, p. 113-126, 1990, cité par
Monique Gosselin (ouvr.cité).
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rapporte Genette. Le récit de Sarraute fait montre de deux types
de temps: les temps forts qui nous introduisent dans l’intériorité de
l’enfant et dans son présent vif où tout ce joue dans une lutte entre
“l’atemporalité des profondeurs et la menace de l’oubli”; les temps
faibles qui font appel à l’imparfait et au récit itératif –qui est selon
Genette, un fait de fréquence, est de manière plus large un moyen
d’accélération du récit: accélération par syllepse identificatrice des
événements posés comme relativement semblables–, récit qui nous
ramène à un quotidien moins brûlant, parfois plus doux, à des scènes
singulières dont Natacha a fait l’objet:

Pour ce qui est des voix et modes d’énonciation, il faut signaler à
priori que tels éléments, qui ramènent à des distinctions de temps,
de “personne”, de niveau, ne pourraient guère être un critère distinctif
pour séparer le récit fictionnel du récit factuel ou référentiel. “Il ne me
semble pas –affirme Gérard Genette– que la situation temporelle
de l’ordre narratif soit a priori différente en fiction et ailleurs: le récit
factuel connaît aussi bien la narration ultérieure (c’est ici aussi la
plus fréquente), antérieure (récit prophétique ou prévisionnel),
simultanée (reportage), mais aussi intercalée, par exemple dans le
journal intime. La distinction de “personne”, c’est-à-dire l’opposition
entre récits hétérodiégétiques et homodiégétiques, partage aussi
bien le récit factuel (Histoire / Mémoire) que le récit fictionnel. La
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Dans le cas de l’autobiographie, l’identité du narrateur et du
personnage principal se marque le plus souvent par l’emploi de la
première personne (la narration autodiégétique), même s’il peut y
avoir récit à la première personne sans que le narrateur soit la même
personne que le personnage principal (la narration homodiégétique).
La position de focalisation dans l’autobiographie (autodiégétique) est
interne car “il ne rapporte en principe –comme le souligne Philippe
Gasparini dans son ouvrage Est-il je– que ce qu’il perçoit, ce qu’il sait
et ce qu’il pense. Le champ de son récit est étroitement circonscrit à
son champ de conscience. Son récit est filtré par sa subjectivité”29. Le
narrateur raconte alors à la première personne une histoire dont il est
le protagoniste, un cas schématisé par Philippe Lejeune comme suit:
auteur=narrateur=personnage. L’existence d’une autobiographie
“à la troisième personne” pose plusieurs interrogations autour
de la dissociation du personnage et du narrateur (N#P) dans les
deux régimes: l’hétérodiégétique et l’homodiégétique. Le type
hétérodiégétique est définit à priori par l’absence du narrateur de
l’histoire qu’il raconte et l’absence de tout pacte référentiel. Le
narrateur ne joue aucun rôle en tant que personnage. “Latroisième
personne –affirme Benveniste– n’est pas une personne; c’est même
la forme verbale qui a pour fonction d’exprimer la non-personne”30.
Ceci dit, le lecteur attribuera certainement une existence fictionnelle
à ces “nons-personnes” manipulés par une main invisible. Dans
ce sens, il est important de signaler que la voix hétérodiégétique
ne peut constituer un critère distinctif du récit de fiction puisqu’il y
a quantité de romans à la première personne. Dans le cas d’une
autobiographie en troisième personne, il est fort évident l’attribution
de l’autobiographie au récit fictionnel qu’au récit factuel, surtout
si on accepte que la fictionnalité du récit découle de la fictivité de
la narration et non de la fictivité de l’histoire (Barbara Hernestein
Smith). L’illustration la plus classique de ce type d’autobiographie
est fournie par Les Commentaires de Jules César qui se présente
à la fois comme récit historique et récit autobiographique, sans
être un récit hétérodiégétique stricto sensu puisque leur narrateur
est le héros de l’histoire. Le récit de César devrait donc être analysé
comme une variation de type autodiégétique transposé par “énallage
de convention”31.
Le procédé, parler de soi en troisième personne, a été fort employé
(L’Autobiographie d’Alice Toklas, L’éducation d’Henry Adams,…)
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30 | BENVENISTE, Emile,
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distinction de niveau est sans doute ici la plus pertinente, car le souci
de vraisemblance ou de simplicité détourne généralement le récit
factuel d’un recours trop massif aux narrations du second degré: on
imagine mal un historien ou un mémorialiste laissant à l’un de ses
“personnages” le soin d’assumer une part importante de son récit,
et l’on sait depuis Thucydide quels problèmes posent au premier la
simple transmission d’un discours un peu étendu” 28.
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L’identité narrative dans le récit de Sarraute comme on l’a démontré
au début de la présente étude est bien clair: le nom de l’auteur N.
Sarraute est identique à celui de la narratrice et à celui de l’héroïne
Natacha ou Tachok. Une identité schématisée comme suit: A=N=P, et
rangée à priori dans la catégorie du récit autobiographique et factuel.
Or, cette formule ne peut empêcher un auteur de raconter une histoire
fictionnelle, que se soit en relation hétérodiégétique (Chariton,
Fielding) ou homodiégétique (l’auteur-narrateur est un personnage
de l’histoire que ce soit témoin, confident ou protagoniste). C’est ce
dernier cas qui fut communément baptisé depuis quelques années,
“autofiction”33. N’oublions pas que ce cas a été bel et bien envisagé
en tant que modèle théorique virtuel par Philippe Lejeune et annoncé
dans les cases aveugles de son tableau: “le héros d’un roman déclaré
tel, peut-il avoir le même nom que l’auteur? Rien n’empêcherait la
chose d’exister, et c’est peut-être une contradiction interne dont on
pourrait tirer des effets intéressants. Mais, dans la pratique, aucun
exemple ne se présente à l’esprit d’une telle recherche”34. Cette
case vide va être remplie après par Serge Doubrovsky, le romancier
et critique, qui tomba sur ce passage du Pacte autobiographique et
décida de relever le défi: “j’ai voulu très profondément remplir cette
“case” que votre analyse laissait vide –explique Doubrovsky dans
une lettre à Lejeune–, et c’est un véritable désir qui a soudain lié
votre texte critique et ce que j’étais en train d’écrire”35. Le texte qui
était “en train d’écrire” n’était que Fils, roman parut en 1977 et où le
héros-narrateur y décline à plusieurs reprises son identité qui n´était
autre que celle de l’auteur. Et c’est sur la quatrième de couverture
ou figurait un prière d’insérer qui signait l’acte de naissance d’un
néologisme: “autofiction”:
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pour des raisons différentes et pour atteindre des objectifs diverses.
Selon Philippe Lejeune, ce procédé ne peut que satisfaire un immense
orgueil (c’est le cas des Commentaires de César), manifester une
forme d’humilité (le cas des autobiographies religieuses anciennes)
ou simplement fictionnaliser le récit. “Dans le cadre d’un genre
comme l’autobiographie (…) –précise Lejeune dans Je est un autre–,
l’emploi de la troisième personne produit un effet frappant: on lit le
texte dans la perspective de la convention qu’il viole. Pour cela, il
faut que le lecteur se souvienne de la conversation. Si le texte est
entièrement écrit à la troisième personne, il ne reste que le titre (ou
une préface) pour imposer une lecture autobiographique. Et si ce
texte est long, le lecteur risque de l’oublier. C’est ce qui explique
qu’il y ait si peu d’autobiographie modernes écrites entièrement à la
troisième personne”32. C’est dire également que le lecteur s’attend
à ce que la fiction soit à la troisième personne et l’autobiographie
à la première. Un point rejeté par Philippe Lejeune qui refuse que
l’énonciation autodiégétique soit considéré un critère distinctif de
l’autobiographie.

“Poétique”, 1986, p.63.
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Une définition développée après dans un texte d’atocritique intitulé
Autobiographie/Vérité/Psychanalyse36:
Un curieux tourniquet s’instaure alors. […] Ni autobiographie ni roman,
donc, au sens strict, il fonctionne dans l’entre-deux, en un renvoi
incessant, en un lieu impossible et insaisissable ailleurs que dans
l’opération du texte.

Doubrovsky, et après avoir lié l’autofiction à la psychanalyse,
présente un nouveau trait définitoire de l’autofiction, à savoir: la
littérarité (l’éclat du style, la sophistication structurale, la densité, …).
Selon Gérard Genette, le pacte et le propos de “l’autofiction” ne
peuvent qu’être problématique et contradictoire. “Moi, auteur –
écrit Genette entre parenthèse dans Fiction et diction– je vais vous
raconter une histoire dont je suis le héros mais qui ne m’est jamais
arrivée”, ou assigner “c’est moi et ce n’est pas moi”. Il affirme dans
ce sens qu’une identité narrative se définit par l’adhésion sérieuse
de l’auteur à un récit dont il assume la véracité. Une adhésion qui
reste ambigu et contredit un point que lui-même a avancé au début
de son raisonnement: auteur=narrateur définit le récit factuel où
l’auteur assume pleinement la responsabilité des assertions de son
récit, et auteur#narrateur définit la fiction où l’auteur n’assume pas
sérieusement la véracité. Ce point là a été évoqué également par
Manuel Alberca dans El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica
a la autoficción. Il affirme que: “Para Genette cabe hablar de
autoficción cuando un narrador identificado con el autor produce
un relato de ficción homodiegética según la formula autobiográfica
(A=N), es decir, con una identidad nominal común. A su juicio esto no
es además de contradictorio suficiente para darle carácter verídico,
pues esta condición viene sólo de la “adhesión seria del autor a su
relato”. A mi juicio, Genette se contradice en este punto con respecto
a lo que afirma en el comienzo del libro, donde el carácter factual o
ficticio de un relato reside en la relación entre su narrador y el autor
( A#N, para la ficción; A=N, para los relatos factuales)”37.
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Autobiographie? Non. […] Fiction d’événement et de faits strictement
réels; si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure
à l’aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman
traditionnel ou nouveau.

Ce dispositif narratif particulier (l’autofiction), envisagé par Philipe
Lejeune et mis en pratique par Serge Doubrovsky ne fait que poser
à chaque fois un certain nombre d’interrogations dues à sa fécondité
et à son caractère problématique: un Vincent Colonna, qui a soutenu
une thèse sous la direction de G. Genette intitulée L’autofiction,
essai sur la fictionnalisation de soi a pu démontrer comment
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Après cette approche théorique et critique sur la fictionnalité et
l’autobiographie que nous avons voulu succincte et les éléments
textuels et paratextuels que nous avons pu dégager du récit
de Sarraute, où pourrait-on donc ranger Enfance? Serait-il une
autobiographie romancée ou fictive, une anti-mémoire, une
autofiction ou simplement une version tempérée et innovante du
genre autobiographique? Nul ne peut contester qu’Enfance a
suscité les analyses de chercheurs dans des colloques et a fait coulé
beaucoup d’encre dans la presse et dans les revues spécialisées et
non spécialisées. À part les discours élogieux qu’a reçus l’œuvre,
certains critiques littéraires pensent que le récit de Sarraute ne
peut être qu’une autobiographie romancée de son enfance à partir
de cinq ou six ans, ce qui implique une lecture rapide. Ici, il est
important de souligner la différence entre roman autobiographique
et autobiographie fictive. Le premier désigne tout texte narratif qui
s’inscrit dans le double registre romanesque et autobiographique. Il est
basé sur les trois critères d’identification du roman: narratif, fictionnel
et littéraire, combinés par la suite avec un protocole d’énonciation
autobiographique. Le second simule, comme le souligne Gasparini,
“une énonciation autobiographique sans prétendre qu’il y ait identité
entre l’auteur et le héros–narrateur”38. L’illustration la plus éminente
de ce type de récit est El Lazarrillo de Tormes. Il ajoute que “la
fictionnalité de ces romans en première personne se déduisait d’abord
de la disjonction onomastique de l’auteur réel et du narrateur allégué.
Elle se signalait ensuite, conventionnellement, par une préface dans
laquelle l’auteur réel prétendait reproduire un témoignage écrit ou
oral qu’on lui avait transmit. La fonction paradoxale de ce discours
était d’assurer à cette mimesis d’autobiographie une réception
romanesque”39. Manuel Alberca a également décrit ce type de récit.
Pour lui, une autobiographie fictive est “novela cuyo narrador, que
también es por supuesto ficticio, cuenta de forma retrospectiva
a la manera autobiográfica más usual, sin hacer guiños ni señales
que permitan atisbar en principio ninguna intención autobiográfica
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l’homonymie auteur-protagoniste se rencontre dans quantité des
textes narratifs et comment une fictionnalisation de soi se base
sur l’invention des aventures que “l’on s’attribuera”, à “donner
son nom d’écrivain à un personnage introduit dans des situations
imaginaires”. Selon Colonna, l’écrivain est appelé à encourager
une lecture fictionnelle indéchiffrable dans “le texte des confidences
indirectes”. Philippe Gasparini, lui, ne se limite pas au cas étroit de
l’homonymie auteur - narrateur, sinon la dépasse par toute une série
d’opérateurs d’identifications du héros avec l’auteur: leur âge, leur
milieu socioculturel, leur profession, leur aspiration, …, et par le biais
également des stratégies du vraisemblable, d’échos, du reflet, du
codage, d’anonymat et de consonance pour pouvoir, en définitive,
identifier, voire peser le degré de fictionnalité.
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ni indicios reales de autobiografismo a pesar de su afinidad formal
con la autobiografía”. Ceci dit, Enfance ne peut être considére une
autobiographie fictive. Un Denis Boullée, dans Homophonies (nº193,
novembre 1983), n’hésite pas à qualifier le texte de roman de la
mémoire, laissant transparaître de cette enfance ce qui vit encore
en elle, images fortes ou obscures qui ne l’ont plus quittée. Un
André Bourin, dans la Nouvelle République du Centre-Ouest, n’est
point du même avis: il préfère parler d’antimémoire. Une autre jolie
formule est celle de Gilles Barbedette qui voit dans Enfance une
version bien tempérée du genre autobiographique. Les spécialistes
et chercheurs parlent d’une nouvelle autobiographie sans rupture
avec le (nouveau) roman. “Enfance –explique Bruno Vercier- est le
roman des origines, de la vie et de l’œuvre mêlée […]. Les romans
se sont écrits avec l’enfance, l’autobiographie s’écrit avec les
romans […]. Le récit de cette enfance met en place les structures
qui hantent tous ces livres […]. S’inscrivant sans heurt dans une
tradition autobiographique qu’elle ne conteste que pour mieux
l’assimiler et la prolonger. Nathalie Sarraute prouve, s’il en était
encore que le Nouveau Roman, bien loin d’être cette rupture totale
avec la littérature antérieure, ou, pire encore, la fin de la littérature, a
contribué à sa manière au renouvellement de celle-ci”40. De son coté,
Philippe Lejeune, spécialiste de l’autobiographie, attire l’attention sur
quelques éléments qui sont propres à la fiction– et nous osons dire,
de notre part, à l’autofiction– qu’à une simple autobiographie tels
que: le nouveau tempo fondé sur la fragmentation, le montage des
séquences, le dédoublement, la sous-conversation, le dialogisme,
la double voix de l’instance narrative, les jeux d’identité, les temps
de l’énonciation, etc. “Enfance –conclut Lejeune– est un livre à
entendre. Une chambre d’échos. Un travail sur la voix: l’oral dans
l’écrit avec les vertigineuses profondeurs de champ (ou de chant?)
et les fondus les plus subtils qu’autorise l’emploi du discours
rapporté dans un texte autobiographique. Un récit d’enfance sans
passé simple et sans point virgule”41.
Enfance est le récit qui met en scène le jeu entre la fiction sarrautienne
et l’autobiographie classique, un récit qui invite le lecteur à rêver “en
s’arrêtant, ou en poursuivant ce que le texte ne livre qu’en pointillé”.
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